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Temario 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 



Temario 

 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 



Notas para definir  
“políticas públicas” 

 Hipótesis causal e hipótesis de intervención. 

 Enunciado de propósitos. Programas de gobierno. 

 Proceso de reconversión de recursos. 

 Entramado de relaciones, jerarquías, juego de poder, 
entre actores. 

 Procesos de decisiones y acciones… 



Procesos de decisiones y 
acciones… 

 Apuntan a resolver problemas públicos (atañen al 
conjunto de la sociedad) 

 Cuentan con un marco institucional 

 Cuentan con antecedentes históricos 

 Socialmente construidos 

 



Socialmente construidos…en todo 
el ciclo de las políticas 

 Emergencia de problemas e inserción en la agenda 
pública 

 Estructuración del problema 

 Incorporación en la agenda gubernamental 

 Búsqueda de soluciones (alternativas) 

 Elección 

 Implementación 

 Evaluación 



Notas para definir “evaluación” 
 Proceso 

 Indagación sistemática (investigación) 

 Valorativo 

 Producción de conocimiento – generación de 
aprendizajes 

 Toma de decisiones 

 Diálogo entre actores 

 Transparencia 

 Responsabilización 

 



Temario 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 



Modelos de toma de decisiones 

 Racional puro (cavilación intelectual) 

 Incremental (interacción social y política) 

 Racional limitado, mixto o de exploración combinada 

 De la papelera 
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OBJET IVOS     

EFECTOS   Claros   Oscuros o dudosos   

Claros   Solución tecnológica  

(método racional)   

Decisiones políticas  

(método incremental)   

Oscuros o dudosos   Solución experimental   

(método de racionalidad  

limitada)   

Inspiración (método  

papelera)   

  

    

  

  

Subirats, J. (1989), “Análisis de políticas publicas y eficacia de la administración”, 
Madrid, Instituto Nacional de Políticas Publicas. 



Insumo  Actividades 
Productos 

Objetivos / Efectos 
Impactos 

Modelo lógico de un 
programa o proyecto 

Problema 



13 Criterios de evaluación 
Pertinencia y relevancia 
 
Efectividad 

Relación Problema / Objetivos 
 
Relación Efectos / Objetivos 
 

Eficiencia Relación Costos / Productos 

Eficacia Relación  
Gestión (Tiempo) / Productos 

Sostenibilidad Capacidad para mantener el 
programa en el tiempo 

Equidad Acceso 
Permanencia / Proceso 
(aprovechamiento) 
Proyección 
Derechos 



Temario 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 



Lógicas diferentes 

 Lógica técnica: relación medios - fines 

 Lógica política: valores, lucha por el poder, 
generación de consensos. 



Lógica política y evaluación 
 En toda evaluación hay un “referente” y un “referido” 

 Los valores definen la construcción del modelo 
“referente” 

 Esta construcción es el resultado de la interacción social 

 A la par de la lucha de poder existe una lucha de 
modelos. 

 No sólo se trata de modelos de referencia, sino también 
de intervención  

 Multiplicidad de modelos lógicos en lucha: proceso de 
definición 



Otras tareas del evaluador 

 El rol de cada uno de los actores involucrados y la 
interrelación entre ellos. 

 Articulación entre los diferentes intereses, valores y 
representaciones de los actores 

 Empoderamiento a partir del acto reflexivo 



Temario 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 



Momentos sociohistóricos 

 Estado de bienestar: movimiento nacional – popular, 
sociedad civil politizada. 

 Matriz neoliberal: Retirada del Estado, debilidad de la 
política, sociedad civil despolitizada, oposición Estado – 
sociedad civil. 

 Momento actual: retorno del Estado y revitalización de 
la política, sociedad civil repolitizada 



Planificación y evaluación según 
los momentos sociohistóricos 

 Estado de bienestar: planificación tradicional 
normativa, producción de datos estadísticos en apoyo a 
la planificación, evaluación ex – ante, auditorías y 
control de procesos. 

 Matriz neoliberal: minimización de la planificación 
(sinónimo de “regulación”), evaluaciones de resultados 
a fin de controlar los procesos de descentralización y 
desestatización. Preeminencia de la lógica técnica. 

 Momento actual: planificación estratégica, relación 
resultados – procesos. Rescate de la lógica política y 
articulación con la técnica. 

 



Temario 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 



Nuevo escenario para las políticas 
públicas 
 Recuperación del protagonismo estatal, nuevo impulso a 

la actividad política y movilización y organización 
social. 

 Formas más integrales de participación de la sociedad 
civil. 

 Etapa refundacional de las políticas públicas. Políticas 
insinuadas y en proceso de consolidación e 
institucionalización. Intenso ritmo de deliberación. 

 No existe un modelo acabado (“referente”). En 
oposición a las recetas del Consenso de Washington. 

 Contienda contrahegemónica. 



Necesidad de una evaluación 
“útil” 

 La evaluación al servicio de los procesos decisorios: La 
decisión se produce durante todo el ciclo de las 
políticas (definición y estructuración de problemas, 
análisis de alternativas, elección e implementación).  

 La evaluación genera aprendizaje sobre la acción. 

 Debe producir conocimiento que responda a los 
interrogantes de los involucrados. 

 Es necesario prestar más atención a la pertinencia y 
relevancia de las políticas públicas: No existen modelos 
“enlatados”, por lo tanto experimentar rumbos de 
acción se torno imperioso. 



Apropiación del conocimiento 
producido por la evaluación 

 Evaluación externa combinada con interna o cierto 
grado de representación de los actores de la política. 

 Correa de transmisión: mayor conocimiento del objeto a 
evaluar, mejores condiciones para obtener datos, 
instancia de validación, familiarización por parte de los 
involucrados. 

 Instancias de comunicación no sólo al final, sino desde 
el inicio (formulación de preguntas clave), durante la 
elaboración del diseño, en el proceso de recolección de 
información y durante el análisis.  



Temario 

 Definiciones 

 La evaluación desde el punto de vista técnico / racional 

 La evaluación desde el punto de vista político 

 Momentos sociohistóricos y paradigmas de evaluación 

 Características y desafíos del momento actual: Hacia 
una evaluación “útil”. 

 Competencias del evaluador 
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Pasos para llevar a cabo una evaluación 
 

 Planteamiento de la evaluación y toma de 
decisión 

 Diseño de la evaluación 
 Programación 
 Recolección de información y procesamiento 
 Análisis de la información 
 Comunicación de los resultados y 

recomendaciones 
 

 
 



27 Planteamiento de la evaluación  
y toma de decisión 

 
 Problema/necesidad (estructuración de la demanda) 
 Identificación de la fase de desarrollo del programa 
 Antecedentes de producción de información para la toma 

de decisiones 
 Tipo de evaluación a realizar 
 Actores involucrados 
 Propósitos u  objetivos  
 Bloques temáticos y preguntas clave 
 Audiencias  
 Idea aproximada 
 Recursos necesarios / Costos 
 Tiempo 
 Decisión 
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Diseño de la evaluación 

 
 Objetivos 
 Marco teórico 
 Hipótesis 
 Dimensiones 
 Variables 
 Indicadores 
 Unidades de análisis y universo del estudio 
 Fuentes de información 
 Técnicas de recolección 
 Instrumentos 
 Muestras 
 Factores externos y modos de comparación 

 
 

 
 



29 Matriz de evaluación 

Dimensiones Variables Indicadores 

Unidades de análisis 

Fuentes Técnicas 

Preguntas 
orientadoras 

Instrumentos 

¿Qué ocurre? 

¿Con qué? 

¿Cómo obtengo la información? 

Dimensiones 
 

Variables 
 

Indicadores 
 

Preguntas 
orientadoras 

 
Unidades de 

análisis 
 

Técnicas 
 

Fuentes 
 

Instrumentos 
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Programación 
 Secuencia de actividades y cronograma 

 Organigrama 

 Matriz de recursos 

 Presupuesto 

 Calendario de erogaciones 

 Vías de comunicación 

 Dinámica del funcionamiento 
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Recolección de información 

 Organización y capacitación del equipo 

 Secuencia (operativos sucesivos o  simultáneos) 

 Vías de comunicación 

 Flexibilidad: programación alternativa 
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Procesamiento de la información 

 Por cada variable se deberá armar una “carpeta” que 
contenga información de las distintas fuentes 
correspondientes que figuran en la matriz.   

 A su vez, las carpetas de variables deberán agruparse 
por dimensiones. 
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Análisis de la información 
 Elaboración o reelaboración de hipótesis 

(descriptivas, correlacionales, causales)- 

 Lectura exploratoria por variables (sacar 
conclusiones de cada “carpeta” por separado) 

 Lectura exploratoria por dimensiones (sacar 
conclusiones de cada bloque de carpetas por 
separado) 

 Lectura integrada (sacar conclusiones generales). 

 Se debe volver a los propósitos iniciales de la 
evaluación: 
 Repasar el marco conceptual y corroborar las 

hipótesis  
 Repasar las preguntas clave 
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 Elaboración de informes a lo largo del proceso. 
 Elaboración del informe final preliminar para la 

discusión 
 Atención a las distintas audiencias y a los 

interesados potenciales 
 Programación de la devolución y transferencia de 

conocimientos 
 Entrega del informe final y presentaciones 
 Sugerencias: 
 “Empatía” con las audiencias 
 Lenguaje sencillo y concreto 
 Concisión 
 Adelantar conclusiones y recomendaciones 

Comunicación y diseminación 



Perfil múltiple de los evaluadores 

Planteamiento Político 
Diseño Investigador - metodólogo 
Programación Planificador 
Recolección de 
información 

Gerente 

Procesamiento  Ingeniero 
Análisis Investigador – artista 

(intuición) 
Informe Comunicador - político 
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