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Presentación  

El III Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura realizado durante el mes de 

enero del año 2013 en la Universidad de Santiago de Chile, fue sin duda un escenario muy 

fructífero para la ampliación de los conocimientos y reflexiones acerca de la Investigación 

Evaluativa, a través de la congregación de numerosos profesionales de distintos países de 

América Latina y el mundo, que a través de su quehacer investigativo y profesional nos 

entregaron valiosas luces para de alguna manera saber en dónde se posiciona hoy la 

Evaluación de las Políticas Públicas, Programas y/o Proyectos Sociales.  

Sin duda que los trabajos presentados en esta instancia de conocimiento dejaron más 

cuestionamientos que respuestas, las que al mismo tiempo nos animan hoy a seguir nuestra 

labor de promoción de las actividades en torno a la Evaluación, que más allá de aportar en 

el desarrollo académico permite la generación de lazos y redes de contacto que hacen más 

fructífera la labor aquí entregada.  

Un aliciente de lo que constituye hoy la Investigación Evaluativa en cuanto a su 

importancia y los numerosos ámbitos de trabajo académico y profesional que inspira a 

realizar fue el éxito en convocatoria que tuvo este simposio. A nuestro poder llegaron más 

de 80 resúmenes, los cuales fueron evaluados  y finalmente entre los días 8, 9 y 10 de enero 

se presentaron 34 ponencias, las que se enmarcaban en las siguientes líneas temáticas.  

 Evaluación para la Gestión de Calidad e Innovación 

 Sistemas de Monitoreo, Evaluación y Sistematización  

 Evaluación y Políticas Sociales (empleo, salud, educación, etc) 

 Mecanismos y Metodologías de Evaluación de Políticas Públicas a nivel local, 

regional o nacional 

 Enfoques Innovadores en Evaluación  

 Derechos Humanos, Inclusión, Equidad, Género y otros temas vinculados a la 

Evaluación  

 

Una de las principales características de las ponencias presentadas, es que la mayoría de 

ellas se encuentra en el marco de la investigación aplicada, toda vez que sus resultados dan 

cuenta de estudios sobre la realidad empírica en torno a la implementación de diversos 

programas y proyectos de países como Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y 

México. Destaca dentro de ello, la exposición de evaluaciones en ámbitos como Seguridad 

Pública; Deporte y Recreación; Asistencia Social para personas en situación de calle; Salud 
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Integral Adolescente; Habitabilidad; Erradicación del Trabajo Infantil; Intervención 

Comunitaria en Salud Mental y Primera Infancia y Programas Culturales.  

 

Por otro lado, los trabajos evidencian que la Evaluación es una herramienta útil para revisar 

y analizar el desempeño institucional del aparato público y su relación con la práctica 

evaluativa, especialmente en el ámbito de análisis organizacional, la gestión de cambio y la 

mejora continua de procesos. En torno a estos temas, existe consenso en torno a la urgente 

necesidad de realizar ajustes a la estructura y cultura organizacional de los Estados, para 

hacer frente a los desafíos que impone la evaluación de las políticas, programas y proyectos 

que implementan. En este marco destacan algunos trabajos en específico en torno al 

desempeño de gobiernos locales y a la evaluación de perspectivas de género en las políticas 

públicas. Por último, se encuentran también estudios bibliográficos en torno a los enfoques 

y prácticas evaluativas, y a su relación con algunas disciplinas en particular como es el 

Trabajo Social.  

Como puede apreciarse, a lo largo del Simposio se expuso una gran diversidad de temáticas 

y ámbitos de aplicaciones de la Investigación Evaluativa, sin embargo, existen algunos 

desafíos que resultan ser transversales a todas las mesas de trabajo y que se destacan a 

continuación: 

 Necesidad de incorporar e internalizar en la práctica evaluativa el aumento de 

complejidad de las sociedades actuales, comprendiendo que el diseño, 

implementación y evaluación de Políticas Públicas, son en sí mismos espacios 

de complejidad. Esto implica superar la mirada tecnocrática y comprender el rol 

que tiene la evaluación en la transformación de la realidad social.  

 

 Ante la preminencia actual del enfoque de resultados avanzar en la 

incorporación complementaria de perspectivas interpretativas, que permitan 

comprender los efectos que las Políticas Públicas generan en la ciudadanía y sus 

territorios. Esto implica el rescate de la subjetividad de los sujetos beneficiarios 

de los distintos programas y proyectos  

 

 Necesidad de ampliar los referentes teóricos y metodológicos para la aplicación 

de la Investigación Evaluativa destacando por ejemplo la Evaluación 

Participativa, la Investigación-Acción, el Enfoque Sociocéntrico, el Mapeo de 

Alcances, el Análisis de Marcos Interpretativos, Evaluación de Diseños, entre 

otros.  
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 Necesidad de desplegar técnicas y herramientas que viabilicen la participación 

de los distintos niveles y actores en las evaluaciones, destacando el rol de los 

operadores y beneficiarios de los distintos programas y proyectos rescatando el 

espacio de aprendizaje dialógico que el proceso evaluativo genera. De esta 

manera, se puede retroalimentar y hacer contrapeso al proceso decisional las 

variables políticas y juegos de poder que tradicionalmente definen el diseño e 

implementación de las Políticas Públicas.  

 

La alta convocatoria del evento que alcanzó al centenar de asistentes a las distintas mesas 

de trabajo, se reflejó también en una alta heterogeneidad de ponencistas, quienes provenían 

de distintas nacionalidad, profesiones y ámbitos de desempeño laboral. Lo anterior 

demuestra de manera patente que la Investigación Evaluativa es por sobre todo, un campo 

interdisciplinario donde conviven distintas disciplinas académicas y campos de estudio.  

Otra de las conclusiones apunta a que no solo en nuestro país, sino que en todos los 

territorios representados la Evaluación se posiciona como un ámbito que hoy día, exige más 

que nunca una alta formación y desarrollo profesional académico, que permitan cumplir la 

tradicional función que tienen en el logro de los objetivos de transformación social para los 

cuales son diseñadas las intervenciones sociales por parte del Estado, sobre todo en un 

contexto de alta vulnerabilidad y cambio de nuestras sociedades.   

Finalmente queremos extender los agradecimientos a todas las personas que hicieron posible la 

realización de este Simposio, y de las actividades que a su alero se realizaron. 

Especialmente agradecemos a los autores de las ponencias que a continuación se presentan 

por ser los actores claves en el éxito de esta actividad, en tanto gentilmente dieron cuenta 

de su experiencia en la evaluación desde distintas veredas y al mismo tiempo compartieron 

sus visiones y cuestionamientos sobre un campo académico y profesional que aún tiene 

mucho que aprender y contribuir al cambio social como es la Evaluación.  

Carolina Muñoz 
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Nota: 

Las ponencias presentadas no han sido sometidas a revisión editorial, por 

consiguiente no expresan los lineamientos del Núcleo de Evaluación de Políticas 

Públicas, ni de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de 

Latinoamericana y El Caribe- Chile.  

Los contenidos presentados a continuación son de exclusiva responsabilidad de 

los autores, los cuales oportunamente nos han autorizado a publicar sus trabajos. 
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Análisis organizacional de entidades públicas en Chile: 

Lecciones para la gestión y el diseño de políticas. 
 

Mario Waissbluth
1
 

 César Avendaño
2
 

José Inostroza
3
 

Eduardo Acuña
4
 

 René Lagos
5 

 

Resumen 

Este trabajo provee inicialmente una breve revisión de literatura internacional en temas 

como las reformas del Estado, los sistemas complejos, el rol del liderazgo en la gestión 

pública y una descripción del contexto chileno en que esta gestión se desarrolla. El 

propósito central del estudio es presentar un meta-análisis respecto a encuestas de 

percepción de directivos, profesionales y otros stakeholders -realizadas entre 2005 y 2009- 

en relación con el desempeño de 28 entes públicos chilenos en 11 categorías de gestión, 

incluyendo resultados, procesos, relaciones externas, marco regulatorio, cultura 

organizacional, consenso estratégico, liderazgo, recursos, tecnologías de la información, 

indicadores de desempeño y coordinación interna. 

Entre las principales conclusiones obtenidas destaca la fuerte correlación entre liderazgo y 

buen clima organizacional, que a su vez está muy correlacionado con consenso estratégico, 

procesos eficientes y con una buena coordinación interna y externa. Una conclusión más 

general, en tanto, es que en organizaciones complejas como los servicios públicos, cuando 

las cosas funcionan bien -o mal- tienden, por lo general, a hacerlo en forma simultánea, 

                                                      
1
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generándose así círculos virtuosos o viciosos de retroalimentación, siendo anómalo el 

encontrar organizaciones que en algunas dimensiones de gestión reflejen un muy buen 

desempeño y en otras uno muy deficiente. 

Descriptores: Gestión pública, Sistemas complejos, Análisis organizacional, Liderazgo, Servicio 

civil 

 

Summary 

This work provides initially a brief review of international literature in topics like the 

reforms of the State, the complex systems, the role of the leadership in the public 

management and a description of the Chilean context in which this management develops. 

The main purpouse of the study is to present a meta-análisis with regard to surveys of 

perception of executives, professionals and other stakeholders -realized between 2005 and 

2009- in relation with the performance of 28 public Chilean entities in 11 categories of 

management, including results, processes, external relations, regulatory frame, 

organizacional culture, strategic consensus, leadership, resources, technologies of 

information, performance indicators and internal coordination. 

Between the main conclusions obtained, is outlined, the strong correlation between 

leadership and good climate organizacional, that in turn is very correlated with strategic 

consensus, efficient processes and a good internal and external coordination. 

A more general conclusion, is that in complex organizations as the public service, when 

things work well –or bad- they tend to do it, in general, in simultaneous, generating 

virtuous or vicious cicles of feedback, what makes anomalous to find an organization that 

in some dimensions of management reflect a very good performance and in others a very 

deficient one. 

Key Words: Public Management, Complex Systems, Organizational Analysis, Leadership, Civil 

Service.  
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 Resumen Ejecutivo  

Este  trabajo provee inicialmente una breve revisión de la literatura internacional en temas 

como las reformas del Estado, los sistemas complejos y el rol del liderazgo en la gestión 

pública, así como una somera descripción del contexto chileno en que esta gestión se 

desarrolla. 

 

El propósito central del estudio es presentar un meta-análisis  respecto a encuestas de 

percepción de directivos, profesionales y otros stakeholders
6
, en relación con el desempeño 

de 28 entes públicos chilenos -en 11 categorías de gestión- incluyendo resultados, procesos, 

relaciones externas, marco regulatorio, cultura organizacional, consenso estratégico, 

liderazgo, recursos, Tecnologías de la información, indicadores de desempeño y 

coordinación interna. Estas encuestas se desarrollaron entre los años 2005 y 2009.  

La percepción del desempeño resultó ser, en promedio, mediocre, variando, sin embargo, 

desde “malo” hasta “muy bueno” en distintas entidades. Los ámbitos mejor evaluados, en 

promedio, son contabilidad, control presupuestario y calidad de servicio. Las peores son 

gestión de personal, coordinación interna y sistemas informáticos.  

Cada categoría de gestión incluyó entre dos y cuatro dimensiones de gestión a un nivel más 

desagregado. En 29 pares de dimensiones de gestión se encontraron fuertes correlaciones, 

lo cual permitió ver en qué casos las diferentes categorías ocurren simultáneamente bien -o 

mal- dentro de las organizaciones. 

 

Entre las principales conclusiones obtenidas destaca que el buen liderazgo está fuertemente 

correlacionado con el buen clima organizacional, el que, a su vez, está muy correlacionado 

con  consenso estratégico, procesos eficientes, así como una buena coordinación interna y 

externa, lográndose en consecuencia mejores resultados.  

 

                                                      
6
 En adelante se utilizará el término stakeholder (del inglés), que no tiene una traducción precisa al español, 

para referirnos a todos aquellos que poseen un legítimo interés o capacidad de influencia significativa en una 

organización. 
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Una conclusión más general, en tanto, es que en organizaciones complejas (como en el caso 

de los servicios públicos) cuando las cosas funcionan bien -o mal- tienden, por lo general, a 

hacerlo en forma simultánea, generándose así círculos virtuosos o viciosos de 

retroalimentación. Es raro encontrar organizaciones que en algunas dimensiones de gestión 

reflejen un muy buen desempeño y en otras uno muy malo. A partir de esta conclusión se 

entregan  consejos prácticos, especialmente para aquellos directivos con menor familiaridad 

con el sector público, respecto a la necesidad de realizar un diagnóstico holístico de la 

organización, previo al diseño de cualquier estrategia o programa de modernización. 

 

Esta investigación permite además extraer algunas conclusiones de política pública para la 

reforma del Estado:  

 

1. La necesidad de mejorar y administrar con rigurosidad un sistema de indicadores y 

convenios de desempeño fidedignos relacionados con el verdadero propósito estratégico 

de cada organización. Para ello, se debe aprender de las deficiencias del actual sistema 

de control de gestión del Estado, el cual ha derivado en un sistema excesivamente 

complejo, ritualista y de escaso significado. Los sistemas de control de gestión  -

estratégico,  operacional o individual- deben ser útiles en primer lugar para la 

organización, y no tanto para satisfacer las demandas burocráticas del gobierno central. 

Para hacer bien esto, es clave conocer en profundidad los modelos de gestión o de 

negocio de cada una de las instituciones públicas, de lo contrario los indicadores serán 

impertinentes y/o no irrelevantes 

 

2. La necesidad de terminar con la desarticulación de los sistemas informáticos, tanto intra 

como extra institucionalmente, dada la elevada frecuencia de esta problemática. Esto es 

hoy plenamente posible y menos costoso de lo que pareciera. Requeriría exigirle a cada 

servicio público la presentación y materialización de un plan informático de largo plazo 

con una arquitectura integrada (interna y externa) de bases de datos y sistemas, y 

posteriormente monitorear el cumplimiento de la ejecución de este plan. 
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3. Dada la gran relevancia que emerge de la variable de liderazgo directivo, y su muy 

fuerte correlación con el clima organizacional, se refuerza la necesidad de fortalecer 

integralmente un sistema profesional y sistemático de selección de directivos públicos 

con elevada capacidad técnica y habilidades relacionales, no sólo en las organizaciones 

adscritas al Sistema de Alta Dirección Pública, sino que en todo el aparato del Estado. 

 

Introducción  

 

Para ejemplificar la importancia que tiene mejorar la gestión de los servicios públicos, basta 

mencionar que el Estado chileno genera más del 20% del Producto Interno Bruto y un 15% 

del empleo. Atiende aproximadamente el 80% de las necesidades de salud de la población, 

educa directamente al 33% de los escolares y financia el 92% de ellos, entrega más de 2 

millones de raciones alimenticias diarias, administra algunas de las bases de datos más 

grandes y relevantes del país y es la única organización que cubre el 100% del territorio. 

 

La gestión de las organizaciones públicas es una tarea compleja que tiene  dificultades 

intrínsecas. Las recientes crisis económicas, las discusiones sobre el rol y el tamaño del 

Estado y las demandas de la sociedad civil han generado una creciente atención sobre este 

tema, el cual ha ido adquiriendo gran importancia en el mundo y en Chile.   

 

En este marco, el estudio examina las principales características de las organizaciones y 

programas públicos en Chile sobre la base de un meta-análisis de encuestas de percepción 

efectuadas a 28 organizaciones entre los años 2005 y 2009. Con él esperamos contribuir a 

la mejora de la gestión de las organizaciones públicas, así como a la implementación de 

políticas públicas relacionadas con la reforma del Estado. 

 

Para ello, en primer lugar, se presenta una revisión de la literatura internacional sobre el 

tema. Luego, se realiza una breve comparación de las condiciones generales de la gestión 

pública en Chile, en contraste con el contexto latinoamericano e internacional. 

Seguidamente, se explica la metodología utilizada para procesar y analizar los datos y 
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resultados. Finalmente, se exponen las principales conclusiones y recomendaciones, tanto 

de índole práctica para los directivos, como también para las políticas públicas relacionadas 

con la reforma del Estado. 

 

Revisión de Literatura  

La necesidad de reformas de la gestión pública 

La nueva escuela de pensamiento en Gestión Pública (New Public Management) ha estado 

presente desde hace ya algún tiempo reflejando un aumento del interés en la eficiencia y la 

calidad del gasto público (Boston, Martin, Pallot y Walsh, 1996; Barzelay, 2001). Esto trae 

consigo una ola de reformas en los países anglosajones, incluyendo, entre otras, el énfasis 

en los indicadores de desempeño y en el sistema de Servicio Civil.  

 

Este concepto, sin embargo, ha tenido detractores (Dunleavy et al., 2006), quienes enfatizan 

la necesidad de experimentar una serie de cambios más conectados entre sí y más centrados 

en las Tecnologías de la  Información. Tanto Seddon (2008) como algunas conferencias 

TED (Schwartz, 2009; Pink, 2009) presentan una crítica a la excesiva creencia en metas, 

incentivos, inspección, “implementología” (“deliverology”) y control. Por otra parte,  la 

Unidad de Implementación (Delivery Unit) del Reino Unido (Barber, 2007) ha ganado 

reconocimiento e incluso se comenzó a replicar en Chile a partir del año 2010, aunque 

todavía con baja visibilidad. 

 

La empresa consultora McKinsey, en un estudio comparativo de varios países 

desarrollados, plantea con firmeza la necesidad de “hacer reformas gubernamentales ahora” 

(Bouvard, Dohrmann and Lovegrove, 2009), destacando la necesidad de hacerse cargo de 

las crecientes expectativas públicas y de los imperativos fiscales. Entre otras, esta 

organización menciona la necesidad de realizar operaciones “sin grasa”, hacer un mejor uso 

de los sistemas informáticos, liderar una mejor gestión del cambio, así como focalizarse en 

la gestión de talentos en los más altos niveles. Como veremos más adelante, esta es una 

visión  muy relacionada con nuestras conclusiones. 
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La ola de la reforma también llegó a América Latina (CLAD, 1998; Bresser-Pereira, 2004; 

Arellano, 2007). Como ejemplo de la importancia del tema en la región, el año 2009 el 

Banco Interamericano de Desarrollo prestó US$ 1,9 billones a distintos gobiernos para 

financiar reformas del Estado y proyectos de modernización. Varias reformas a los 

Servicios Civiles, por su parte, han aparecido en el subcontinente, a pesar de enfrentar una 

fuerte oposición de los partidos políticos tradicionales en algunos países, incluyendo a 

Chile (Grindle, 2010).   

 

Sistemas complejos y gestión pública 

 

El gerente público –para ser efectivo– requiere un buen manejo de todas las herramientas 

de los gerentes privados, pero debe confrontar desafíos y amenazas  adicionales (Tompkins, 

2005). Estas complicaciones derivan de la multiplicidad de stakeholders con agendas 

distintas y a veces contradictorias, estructuras de poder difusas, dificultades en la 

evaluación del desempeño de los entes públicos, presiones políticas y de los medios, así 

como un rudo conjunto de normas y restricciones burocráticas. En ocasiones estos 

obstáculos hacen que gerentes provenientes del sector privado se frustren y retornen a su 

sector de origen, y algo de ello ha comenzado a ocurrir recientemente en Chile. Losada 

(2009) entregó una buena descripción sobre la importancia crítica de los roles, estilos y 

desafíos específicos de los gerentes públicos. 

 

En este trabajo se utiliza una aproximación de sistemas complejos (Gharajedaghi, 1999; 

Seddon, 2008; Cilliers, 1998). Estos sistemas se caracterizan por tener muchos 

componentes que interactúan entre sí y con el medio que los circunda, con algunos 

subsistemas que se auto-organizan localmente de acuerdo a sus propias reglas –a menudo 

informales– y de manera más bien impredecible. Los circuitos de retroalimentación en 

estos sistemas son intensos, generándose así círculos viciosos o virtuosos. Los sistemas 

complejos (por tanto, todas las organizaciones y programas públicos) son también bastante 
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dependientes de su trayectoria histórica (“path dependent”) (North, 1990; Pollitt, 2008) y, 

en ocasiones, se generan en ellos fenómenos casi irreversibles
7
.   

 

En consecuencia, es imperativo confrontar las organizaciones públicas – y también las 

privadas- desde una perspectiva holística e integral, evitando así caer en la “trampa 

analítica”, es decir, pretender explicar el todo a partir de un análisis detallado de un número 

limitado de dimensiones de gestión, y de la correlación de un par de variables
8
. Yang and 

Kassekert (2009) han planteado recientemente que “los gerentes deberían desarrollar una 

perspectiva de reforma estratégica holística: deben preguntarse no sólo cómo la reforma va 

a afectar a otras áreas de la organización y de su entorno, sino también qué cambios son 

necesarios en esas otras áreas para que la reforma funcione”. 

 

Por estas razones, este estudio utiliza una aproximación holística, cubriendo en cada una de 

las instituciones analizadas: i) resultados, en cantidad y calidad de servicios, ii) procesos, 

tanto sustantivos como de apoyo, iii) relaciones externas con los stakeholders, iv) marco 

regulatorio, v) cultura organizacional y motivación, vi) consenso estratégico, vii) liderazgo, 

viii) recursos, tanto humanos como financieros, ix) Tecnologías de la Información, x) 

indicadores de desempeño, y xi) coordinación interna. 

 

El liderazgo en las organizaciones públicas 

 

Existe una extensa literatura que menciona el rol clave que el liderazgo juega en las 

empresas privadas, especialmente en relación con la gestión del cambio. Las 

aproximaciones entregadas por Kotter, Collins, Schaffer y otros están recogidas en el 

                                                      
7
 Un ejemplo de irreversibilidad es el fuerte incremento en la evasión de pago del transporte que se generó a 

raíz de la crisis del Transantiago. Cuando una parte de la ciudadanía de menos recursos se acostumbra a no 

pagar por su transporte, revertir ese fenómeno es una tarea muy difícil, por mucho que mejore la calidad del 

servicio. 
8
 Es frecuente observar en directivos públicos con poca experiencia una suerte de creencia mítica y simplista 

que basta mejorar únicamente el clima organizacional, la estructura o implantar alguna novedosa herramienta 

informática para obtener mejoras radicales. Dada la estrecha interacción entre fenómenos muy diversos, estos 

esfuerzos suelen frustrarse e incluso generar daño organizacional. 
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clásico libro “Harvard Business Review on Change” (HBR, 1998). Otro texto emblemático 

es “Good to Great” (Collins, 2001), y también existen otros (Bolman and Deal, 2008). 

 

A pesar de que las organizaciones públicas tienen muchas características peculiares, la 

mayor parte de los fenómenos de liderazgo se expresan en formas  comunes con las 

empresas privadas. En resumen, el liderazgo es un asunto de elección consciente y 

disciplina, en ambos tipos de instituciones. Pese a esto, Collins (2005) también describe las 

similitudes y diferencias entre el liderazgo en empresas privadas versus instituciones 

sociales y públicas. 

 

Los gerentes públicos, si bien suelen no estar sometidos a la presión de la competencia del 

mercado, enfrentan un conjunto de desafíos adicionales a los del sector privado, tales como: 

i) saber calibrar el éxito sin contar con una métrica institucional precisa sobre su impacto, 

como lo es, por ejemplo, el balance en una empresa, ii) hacer que las cosas ocurran 

contando con una estructura de poder difusa, en que muchos stakeholders tienen poder de 

decisión sobre su institución, iii) administrar en medio de fuertes restricciones políticas, 

mediáticas y burocráticas, y iv) obtener recursos financieros con una aproximación muy 

distinta.  

 

Varios autores (Stazyk y Goerdel, 2010; Moynihan y Pandey, 2005) han descrito la 

influencia de los gerentes públicos y del apoyo político en la cultura organizacional, y su 

rol critico en la obtención de resultados. Pandey y Wright (2006) describieron la relación 

entre el entorno político, la ambigüedad de metas organizacionales y la ambigüedad del rol 

de los gerentes públicos.  

 

El Contexto Chileno  
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El Estado chileno, en el contexto internacional, es relativamente pequeño. Como se muestra 

en la Figura N° 1, el gasto y el empleo público son menores que en EE.UU. y mucho 

menores en comparación con Australia, Nueva Zelandia y los países de Europa. 

Figura N° 1 

Empleo público versus gasto público entre 1998 y 2008
9
 

 
 

Las investigaciones del Banco Mundial (Kaufman, Kray y Mastruzzi, 2009) muestran que 

las percepciones de control de la corrupción y eficacia gubernamental en Chile son mucho 

mejores que en otros países latinoamericanos y casi comparables con los países de la 

OECD (Figura N° 2). La explicación más plausible de este fenómeno se relaciona con la 

relativamente temprana consolidación del Estado chileno en el siglo XIX (Góngora, 1986). 

 

Afonso, Schuknecht and Tanzi (2003) desarrollaron una metodología estandarizada para 

comparar el desempeño del sector púbico (en términos absolutos) e indicadores de 

eficiencia (desempeño / gasto público) para 23 países industrializados, a partir de datos del 

año 2000. Poco después replicamos la metodología con datos del mismo año (Waissbluth, 

Inostroza, 2006), incluyendo a Chile en la comparación, encontrando que el desempeño 

agregado de Chile, en términos absolutos, se situaba en el lugar 24, es decir, por debajo de 

los 23 países de la OECD.  

                                                      
9
 Fuente: World Bank e International Labor Office Statistics. European Countries (EUR): France, Germany, 

United Kingdom, Austria, Sweden and Spain. Modern Emerging Countries (MOE): Australia, New Zealand, 

Finland and Ireland. Latin America (LAM): Brazil, Argentina, Colombia, Mexico and Venezuela. BRIC: 

Brazil, Russia, India and China. Asian Emerging Countries (ASE): Thailand, Malaysia, Singapore and 

Indonesia. 
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Figura N° 2 

Control de corrupción versus efectividad gubernamental  

 

Fuente: World Bank, "Aggregate Governance Indicators 2008”. 

Sin embargo, cabe destacar  que los cálculos de eficiencia, que son aquellos que dividen el 

desempeño objetivo por el gasto público en cada sector -es decir, cuánto se obtiene en 

términos concretos comparado con lo que se gasta-  elevan el ranking de Chile al 6
o
 lugar 

del mundo, por sobre Noruega y el Reino Unido. La eficiencia del sector salud de Chile, 

contrario a lo que pudiera creerse, clasifica en primer lugar en el mundo. La explicación, en 

este y otros sectores, es que se obtienen bajos resultados, pero con un aún más bajo nivel de 

gasto en términos comparativos. Existe mucha mitología respecto a la ineficiencia 

intrínseca del Estado chileno, al menos cuando se lo compara con estándares 

internacionales gubernamentales. Evidentemente la ciudadanía experimenta legítimas 

molestias frente a deficiencias en la calidad de los servicios públicos, pero no cuenta con 

una métrica para compararlos con el monto de recursos invertidos en otros países. 

 

En Chile existe una importante heterogeneidad entre distintas funciones públicas. Algunos 

servicios pueden considerarse de “clase mundial”, como el caso del Servicio de Impuestos 

Internos (SII), mientras que otros presentan condiciones precarias. El Informe de 

Competitividad Global (Schwab, 2010) ilustra esta heterogeneidad: Chile ocupa el 5º lugar 

en “Confiabilidad de Servicios Policiales”, y el 7º lugar en “Carga de Trámites Aduaneros”. 

En el otro extremo, se sitúa en el lugar 88 en “Número de trámites requeridos para iniciar 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

22 

un negocio”, en el 104 en “Regulación de Bolsa de Valores” y en el 121 en “Calidad de la 

Educación Primaria”. 

 

En el año 2004 Chile estableció un Sistema de Servicio Civil y Alta Dirección Pública, 

similar al de Nueva Zelandia y otros países desarrollados, para la selección de gerentes 

públicos, aunque sólo para un limitado número de puestos (Grindle, 2010). Cabe destacar 

que la mayoría de las instituciones cubiertas en este estudio no tenían gerentes 

seleccionados con este sistema al momento de su análisis o, al menos, no durante un lapso 

significativo de tiempo.  

 

Este Sistema fue fuertemente atacado al nacer por los partidos políticos de la coalición 

gobernante en el período 2004 – 2007, y la misma situación se produjo con el cambio de 

coalición a partir del año 2010. Se trata de una “reforma contracultural” para el sistema 

político (Waissbluth, 2008) y, como discutiremos más adelante, los resultados de este 

estudio sugieren que este tipo de reformas es y será esencial para un buen desempeño 

gubernamental. 

 

En resumen, este estudio de instituciones públicas chilenas se desarrolla en el contexto de 

un país con un sector público y un gasto relativamente pequeños, que logra buenos 

resultados agregados cuando se le compara con otros países de Latinoamérica, con una 

elevada eficiencia de gasto incluso a nivel mundial, pero que es bastante heterogéneo y 

generalmente poco exitoso en cuanto a calidad y desempeño en algunos sectores e 

instituciones específicas. 

 

Metodología 

 

La metodología de investigación incluyó dos fases. La primera consideró el levantamiento 

y sistematización de 28 encuestas, cubriendo un período de cinco años (2005-2009) de 

trabajo docente y ejecución de consultorías por parte de algunos de los participantes en este 
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trabajo. Estos trabajos incluyeron cuestionarios administrados a un grupo de personas clave 

de cada institución, especialmente profesionales de capas medias, funcionarios, clientes, 

proveedores, usuarios y beneficiarios. 

 

La unidad de análisis es el promedio de respuestas por institución para cada una de las 

dimensiones de gestión incluidas en el cuestionario. La información se consolidó mediante 

meta-análisis de estos datos, debido a la heterogeneidad de las instituciones muestreadas y 

el número, a veces disímil, de dimensiones incluidas en cada encuesta. 

 

La información se presenta como el promedio de las respuestas a cada una de las 

afirmaciones agrupadas por institución. La encuesta se aplicó a 514 personas, es decir, un 

promedio de 18 profesionales por institución, y a cada encuestado se le pidió que contestara 

diferentes afirmaciones utilizando la escala de Likert en un rango de 1 a 5
10

. Esta 

herramienta de investigación se utilizó para estimar las percepciones de los stakeholders en 

relación al desempeño institucional en 11 categorías críticas de gestión, como se mencionó 

con anterioridad. 

 

Entre las instituciones incluidas en esta investigación hay hospitales, ministerios, 

subsecretarías, servicios públicos, gobiernos regionales, municipios y agencias reguladoras 

de salud y quiebras. También se incluyen entidades judiciales y programas públicos para la 

promoción de viviendas sociales, cultura e innovación. 

 

Si bien en algunos cuestionarios se examinaron hasta 43 dimensiones de gestión, aquí sólo 

se utilizan  34 de ellas, las que pasaron un filtro en el que la dimensión se tomó en 

consideración sólo si al menos el 50% de las instituciones, es decir, 14 de ellas, lo tenían 

incluido en el cuestionario. Luego se efectuó un análisis estadístico utilizando la matriz de 

correlación bivariada de Spearman. Sólo se seleccionaron aquellas correlaciones que al 

menos presentaron un nivel de 95% de confianza tendiendo, además, a un valor del 

                                                      
10

 La escala es 1: en total desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: de acuerdo; 5: 

totalmente de acuerdo. Algunas gráficas presentan la escala de 10 a 50, por razones técnicas derivadas de los 

cálculos de correlación bivariada. 
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coeficiente de Spearman en el rango 0.75 – 1.0,  y que incluyeron 10 o más instituciones. A 

partir de las correlaciones de Spearman se construyó un diagrama que muestra la 

interacción sistémica entre distintas categorías de gestión, como se verá en la Figura N° 5. 

Resultados  

La Tabla N° 1 muestra los resultados, ordenados en forma decreciente  según el grado de 

acuerdo con las afirmaciones (5 = muy de acuerdo, 1 = muy en desacuerdo). La  columna 

(# org) muestra el número de instituciones o programas cubiertos en esa dimensión 

específica de gestión.  

 

Tabla N° 1  

Respuestas al cuestionario de la encuesta  

(Sólo se muestran los promedios más altos y más bajos) 

Afirmación Promedio # Org Mín Máx 

La contabilidad y la información presupuestal son fidedignas y confiables. 4.1 16 2.9 5.0 

La contabilidad y la información presupuestal se utiliza para tomar decisiones. 3.7 21 2.4 4.7 

El servicio al cliente es adecuado. 3.6 14 2.9 4.6 

La calidad de servicio es adecuada. 3.6 14 3.2 4.0 

La organización está bien posicionada en su entorno. 3.6 26 2.8 5.0 

Los procedimientos administrativos y presupuestales son adecuados. 3.6 19 2.5 4.7 

La infraestructura de hardware, software y conectividad es adecuada. 3.5 14 2.6 4.1 

…….*          

Hay indicadores de desempeño fidedignos y confiables en materia de 

eficiencia, eficacia y calidad. 

3.1 25 2.0 4.5 

Hay adecuada comunicación y los mecanismos de toma de decisión están 

claros. 

3.1 22 2.1 4.2 

Los indicadores de desempeño se conocen en la organización. 3.1 20 1.0 4.5 

Hay escasos conflictos de poder y no amenazan el desempeño institucional. 3.1 27 2.1 4.1 

El personal es adecuado en cantidad y calidad. 3.1 26 2.1 5.0 

Las políticas y procedimientos de recursos humanos son adecuados. 3.0 24 2.0 4.3 

Las diferentes áreas y departamentos colaboran adecuadamente. 3.0 28 2.0 3.9 
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Los sistemas de información son compatibles entre sí y están adecuadamente 

interconectados. 

2.9 26 1.8 4.1 

* Tabla completa disponible a pedido         

 

De estos resultados es posible extraer las siguientes observaciones:  

 

1) El promedio de todas las afirmaciones es 3.3, lo que revela una percepción general 

mediocre  sobre la gestión institucional. 

 

2) Pese a esto, en todos los ámbitos de gestión se pueden encontrar instituciones que 

están mal o muy bien evaluadas.  

 

3) Los mejores resultados, en promedio, corresponden a procesos de soporte  en las 

áreas de contabilidad y presupuesto. Esto está probablemente asociado a la fuerte 

presión ejercida por el Ministerio de Hacienda, cartera que posee muchos 

instrumentos administrativos –quizás demasiados– para supervisar el gasto público 

con considerable detalle. Se genera así un fuerte sesgo en las instituciones públicas 

para ejecutar con celeridad sus recursos presupuestarios, aún a costa de la calidad 

del gasto. Esta práctica tiende a descuidar indicadores que miden estrategia, calidad 

o eficiencia de los servicios, los que deberían ser más relevantes para cualquier 

agencia pública así como para sus usuarios. 

 

4) Hay escasa capacidad institucional (o interés político) en la selección de personas, 

su capacitación y gestión. Esta es una debilidad crítica en la gestión del servicio 

público. Políticas dudosas en este ámbito, con escasa relevancia, crean problemas 

organizacionales que terminan minando las relaciones sociales internas, la 

capacidad emprendedora, y las mejoras que podrían surgir de los miembros de estas 

instituciones (Vignolo, 2009).  

 

5) La falta de coordinación interna o “insularidad inter-áreas” parece ser un fenómeno 

estructural en la gran mayoría de las entidades públicas, resultados que son 
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consistentes con trabajos anteriores (Waissbluth, 2003). La falta de cooperación y 

coordinación al interior de las organizaciones alcanza proporciones casi epidémicas, 

con efectos adversos. Ellos son: (i) reducido compromiso emocional con la 

institución; (ii) procedimientos burocráticos para tomar decisiones; (iii) deterioro de 

oportunidades de capacitación y gestión del conocimiento; (iv) disminución de la 

producción de valor público, y (v) como se verá más abajo, carencia de integración 

de sistemas informáticos. 

 

6) La peor dimensión de gestión se refiere a severos problemas de compatibilidad, 

integración e interoperabilidad en sistemas informáticos, resultado que es 

consistente con una investigación previa realizada por dos de los autores de este 

trabajo (Waissbluth e Inostroza, 2005). Existe abundante inversión en hardware, 

software y conectividad, pero falta integración y planificación de largo plazo de la 

arquitectura tecnológica. En  gran medida, esto está asociado a las fallas en la 

coordinación interna antes mencionadas. En este punto es necesario precisar que 

algunas instituciones chilenas han desarrollado sistemas tecnológicos de alta 

calidad, de clase mundial. Por ejemplo, el sistema de declaraciones tributarias del 

Servicio de Impuestos Internos (SII) y el portal web de Compras Públicas, 

ChileCompra.  Ellos han sido, sin embargo, excepciones y no la regla. Salvo un 

breve período entre 2003 y 2006, no ha existido una autoridad de gobierno 

suficientemente empoderada para coordinar este tema, lo que pudiera llamarse el 

“Chief Information Officer” del gobierno, de alto rango jerárquico
11

. 

 

 

Correlaciones Significativas y Análisis Sistémico 

 

                                                      
11

 Existe, pero tiene bajo rango jerárquico. EL CIO del gobierno en Chile reporta al Subsecretario de 

Telecomunicaciones y, además, hay otros entes encargados de la modernización del Estado en el Ministerio 

de Hacienda y en la Secretaría General de la Presidencia. 
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Entre todos los pares, de las 34 afirmaciones seleccionadas del cuestionario, se calcularon 

los coeficientes de correlación bivariada
12

. Del total de las 561 correlaciones
13

, sólo las que 

cumplían los siguientes criterios fueron seleccionadas para análisis: (i) coeficiente de 

correlación de Spearman mayor que 0,75, lo que es un criterio más bien estricto; (ii) nivel 

de significancia estadística mayor que 95%, y (iii) cada cálculo de correlación incluye a lo 

menos 10 instituciones. Aplicando estos criterios, 29 pares de afirmaciones pasaron el 

filtro, las cuales se muestran  en la Tabla N° 3.  

 

Se trata de un número de correlaciones significativas sorprendentemente elevado. Además, 

cabe mencionar que en 44 pares adicionales se obtuvieron coeficientes de correlación de 

Spearman entre 0,65 y 0,75 --aunque estos casos no están incluidos en el análisis–, los que 

refuerzan las conclusiones sistémicas
14

. No se registraron coeficientes de correlación 

negativos.  

 

La Tabla N° 2 muestra la frecuencia de correlaciones significativas de Spearman entre 

diferentes categorías de gestión (conjunto de dimensiones de gestión agrupables dentro de 

un mismo concepto general). 

 

A modo de ilustración, las siguientes dos figuras muestran correlaciones significativas con 

un 99% de nivel de confianza, de modo que el fenómeno pueda ser apreciado visualmente. 

Estas figuras fueron escogidas porque muestran dos coeficientes de correlación de 

Spearman distintos, pero elevados. En la Figura N° 3 el coeficiente es 0.91, mientras que en la 

Figura N° 4 el coeficiente alcanza 0.75, el límite mínimo definido como aceptable.  

 

Tabla N° 2  

                                                      
12

 Dado que la meta fue detectar cualquier tipo de relación entre las distintas dimensiones de gestión se 

utilizaron coeficientes de Spearman. De aquí que es suficiente que las correlaciones sean monotónicas. Los 

coeficientes de correlación de Pearson, en cambio, requieren linealidad, lo que no es pertinente en este 

ejercicio.  
13 

Número de correlaciones de Spearman distintas = n2/2 – n/2;  con n=34. 
14

 Dicho de otro modo, hay nada menos que 73 pares de dimensiones de gestión con coeficiente de 

correlación superior a 0.65, lo que refuerza el concepto de que los diferentes fenómenos organizacionales 

están altamente interconectados. 
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N° de correlaciones significativas entre diferentes categorías 

Categoría 1 Categoría 2 No de 

correlaciones 

Consenso Estratégico Procesos y Procedimientos  4 

Clima Organizacional  Coordinación Interna  3 

Clima Organizacional Consenso Estratégico 2 

Clima Organizacional Liderazgo Gerencial  2 

Consenso Estratégico Resultados 2 

Coordinación Interna  Procesos y Procedimientos 1 

Relaciones con el Entorno Consenso Estratégico 1 

Relaciones con el Entorno Resultados 1 

Indicadores de Desempeño Consenso Estratégico 1 

Indicadores de Desempeño Coordinación Interna 1 

Procesos y Procedimientos Relaciones con el Entorno 1 

Procesos y Procedimientos Resultados  1 

   

En el ejemplo de la Figura N° 3 se puede inferir claramente que la cultura y los valores de 

una organización, cuando son adecuados (inadecuados), están directamente correlacionados 

con la presencia de gerentes con adecuadas (inadecuadas) habilidades de liderazgo. El valor 

de 0,91 del coeficiente de correlación es muy alto. Como se mencionó antes, esta fuerte 

correlación entre habilidades de liderazgo y una cultura organizacional positiva es un 

fenómeno que ha sido frecuentemente descrito en la literatura, y estos resultados refuerzan 

la teoría vigente. No podemos dejar de enfatizar la relevancia de este tema. Es virtualmente 

imposible lograr adecuados climas organizacionales con líderes inadecuados o negativos y, 

a partir de ese punto, la efectividad organizacional se desploma. 

 

En la Figura N° 4, que tiene el coeficiente de Spearman más bajo, pero de todas maneras 

significativo de los incluidos en este estudio, se puede apreciar una importante correlación 

entre la claridad de las metas estratégicas que tienen los gerentes públicos y la posibilidad 

de desarrollar internamente procesos de innovación y mejora continua. En forma similar se 

pueden construir otras 27 figuras, similares a estas dos.  
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Figura N° 3  

Correlación entre liderazgo directivo y clima organizacional 

 

Valor de correlación 0.91: 19 instituciones. Nivel de significancia 99%. El eje X 

corresponde a la afirmación “Las habilidades gerenciales de los altos directivos son 

adecuadas, focalizan la organización en lo prioritario y ejercen un liderazgo adecuado”. El 

eje Y corresponde a la afirmación “La cultura y valores organizacionales son adecuados”.  
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Figura N° 4 

 Correlación entre metas claras y clima innovador 

 

Valor de correlación 0.75: 18 instituciones. Nivel de significancia 99 %. El eje X 

corresponde a la afirmación: “Los gerentes tienen metas claras y alineadas con la estrategia 

institucional”. El eje Y corresponde a la afirmación “Hay una atmósfera que favorece la 

innovación y el mejoramiento continuo”  

Tabla N° 3  

Correlaciones de Spearman significativas 

Dimensión 1 Dimensión 2 Spear-

man 

# 

org 

Para cada servicio hay información clara sobre su 

demanda, costo, atributos y expectativas de los 

usuarios. 

El servicio al usuario es adecuado. 0.97** 11 

El servicio al usuario es adecuado. La información contable y presupuestaria se utiliza 

para la toma de decisiones. 

0.94** 11 

Para cada servicio hay información clara sobre su 

demanda, costo, atributos y expectativas de los 

usuarios. 

La información contable y presupuestaria se utiliza 

para la toma de decisiones. 

0.91** 14 

Las habilidades gerenciales de los altos directivos 

son adecuadas, focalizan la organización en lo 

prioritario y ejercen un liderazgo adecuado 

La cultura y valores organizacionales son 

adecuados. 

0.91** 19 

Para cada servicio hay información clara sobre su 

demanda, costo, atributos y expectativas de los 

usuarios. 

Las relaciones con las entidades que rodean a la 

organización, que la financian y/o que conforman 

su entorno relevante son claras, libres de conflicto y 

adecuadas. 

0.90** 11 

Para cada servicio hay información clara sobre su 

demanda, costo, atributos y expectativas de los 

usuarios. 

Los procedimientos contables y presupuestarios son 

adecuados. 

0.88** 12 
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Las relaciones con las entidades que rodean a la 

organización, que la financian y/o que conforman su 

entorno relevante son claras, libres de conflicto y 

adecuadas. 

El volumen y cobertura de los servicios es 

adecuado. 

0.88** 10 

El servicio al usuario es adecuado. La información contable y presupuestaria es 

confiable. 

0.86** 11 

La información contable y presupuestaria es 

confiable. 

Los procedimientos contables y presupuestarios son 

adecuados. 

0.85** 11 

Los sistemas informáticos administrativos son 

adecuados. 

Los sistemas de información que soportan los 

procesos del negocio son adecuados. 

0.85** 21 

Los gerentes tienen metas claras y alineadas con la 

estrategia institucional. 

Los procesos sustantivos de atención al usuario 

están bien definidos y optimizados. 

0.85** 17 

Los directivos comparten una visión estratégica. Los gerentes tienen metas claras y alineadas con la 

estrategia institucional. 

0.84** 18 

El servicio al usuario es adecuado. Los procedimientos contables y presupuestarios son 

adecuados. 

0.84** 12 

La información contable y presupuestaria se utiliza 

para la toma de decisiones. 

Los procedimientos contables y presupuestarios son 

adecuados. 

0.84** 15 

El volumen y cobertura de los servicios es 

adecuado. 

La información contable y presupuestaria se utiliza 

para la toma de decisiones. 

0.83** 14 

Hay una atmósfera que favorece la innovación y el 

mejoramiento continuo 

La cultura y valores organizacionales son 

adecuados. 

0.82** 20 

Las relaciones con las entidades que rodean a la 

organización, que la financian y/o que conforman su 

entorno relevante son claras, libres de conflicto y 

adecuadas. 

La información contable y presupuestaria se utiliza 

para la toma de decisiones. 

0.81** 15 

Las habilidades gerenciales de los altos directivos 

son adecuadas, focalizan la organización en lo 

prioritario y ejercen un liderazgo adecuado. 

Hay una atmósfera que favorece la innovación y el 

mejoramiento continuo. 

0.80** 21 

La estructura organizacional es adecuada. Todos 

tienen claro “qué le toca hacer a quien” y cuáles son 

las formas de relación entre diferentes unidades de 

la organización. 

La cultura y valores organizacionales son 

adecuados. 

0.80** 20 

Existe una adecuada comunicación de los mensajes 

relevantes dentro de la organización estando muy 

claros los niveles de decisión e información respecto 

a diferentes materias. 

Existe una atmósfera que favorece la innovación y 

el mejoramiento continuo. 

0.79** 19 

Hay indicadores de desempeño institucional claros y 

fidedignos que permiten evaluar permanentemente 

la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios de la 

organización. 

Los gerentes tienen metas claras y alineadas con la 

estrategia institucional. 

0.79** 17 

Los directivos comparten una visión estratégica. La cultura y valores organizacionales son 

adecuados. 

0.77** 19 

Los gerentes tienen metas claras y alineadas con la 

estrategia institucional. 

El servicio al usuario es adecuado. 0.77** 17 

Hay indicadores de desempeño institucional claros y 

fidedignos que permiten evaluar permanentemente 

la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios de la 

organización. 

Existe una adecuada comunicación de los mensajes 

relevantes dentro de la organización estando muy 

claros los niveles de decisión e información 

respecto a diferentes materias. 

0.77** 20 
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La estructura organizacional es adecuada. Todos 

tienen claro “qué le toca hacer a quien” y cuáles son 

las formas de relación entre diferentes unidades de 

la organización. 

Los procesos sustantivos de atención al usuario 

están bien definidos y optimizados. 

0.77** 24 

La información contable y presupuestaria es 

confiable. 

La información contable y presupuestaria se utiliza 

para la toma de decisiones. 

0.77** 14 

Existe una adecuada comunicación de los mensajes 

relevantes dentro de la organización estando muy 

claros los niveles de decisión e información respecto 

a diferentes materias. 

La cultura y los valores organizacionales son 

adecuados. 

0.76** 18 

Para cada servicio existe información clara sobre su 

demanda, costo, atributos y expectativas de los 

usuarios. 

El volumen y cobertura de los servicios es 

adecuado. 

0.76* 10 

Los gerentes tienen metas claras y alineadas con la 

estrategia institucional. 

Hay una atmósfera que favorece la innovación y el 

mejoramiento continuo. 

0.75** 18 

(*) Significativo 95%, (**) Significativo 99% 

 

Se construyó un diagrama que integra las 29 correlaciones altamente significativas, el cual 

permite ilustrar un patrón de gestión organizacional. La Figura N° 5 muestra las 11 

categorías en las que se agruparon las 34 dimensiones de gestión. Una serie de líneas 

vinculan a las categorías, tanto entre sí mismas como entre categorías distintas. Las líneas 

con una flecha simple indican que hay correlaciones significativas entre categorías 

distintas.  

 

Las líneas con una flecha delgada indican la existencia de correlaciones al interior de una 

misma categoría. Junto a cada una de estas líneas se muestra el número de correlaciones 

significativas de Spearman. En esta figura se puede observar que algunos nodos son 

centrales como “consenso estratégico”, “clima organizacional” y “procesos”, los cuales se 

vinculan e integran con otras dimensiones de la gestión organizacional. 
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Figura N° 5 

Diagrama de correlaciones significativas entre distintas categorías de gestión. 

 

Es notable, incluso sorprendente, que tres categorías de gestión no muestren correlaciones 

importantes con otras: el marco regulatorio, la disponibilidad de recursos y las Tecnologías 

de la Información. En los primeros dos casos, los buenos gerentes del sector público 

parecen obtener resultados esquivando las restricciones normativas y de recursos con cierta 

dosis de creatividad.  

 

Por otro lado, la frecuente desintegración de los sistemas de información y su subsecuente 

mediocridad (confirmada en múltiples visitas en terreno realizadas por nuestro equipo) 

sugiere que las instituciones han “aprendido a vivir con mediocridad informática”, la que, 

de alguna manera, pasa a formar parte del paisaje, especialmente cuando hay directivos 

públicos que desconocen el potencial de estas tecnologías. En todo caso, esta falta de 

correlación positiva de tres importantes categorías de gestión con el resto de ellas amerita 

un estudio más profundo de ese fenómeno. 
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A continuación se intenta entregar una interpretación de la excepcionalmente alta densidad 

de correlaciones significativas que encontramos entre las diferentes dimensiones de gestión 

institucional. En primer lugar, es esencial tener presente que correlación no significa 

causalidad. No es posible establecer, por ejemplo, que un alto consenso estratégico se 

traduce en buenos procesos o viceversa. Simplemente se puede afirmar que cuando una 

dimensión de gestión está bien (o mal) es altamente posible que la otra también lo esté. 

Ambos van de la mano, como ocurre, por ejemplo, con una buena coordinación interna y un 

buen clima organizacional, y así sucesivamente en los 29 pares similares de dimensiones de 

gestión.  

 

Creemos que estos hallazgos apoyan los planteamientos de Yang y Kassekert (2009) en 

relación con la necesidad de tener una aproximación holística a la gestión pública. En las 

organizaciones complejas, cuando las cosas funcionan bien –o mal– tienden a ocurrir así 

simultáneamente, situación en la que el rol esencial de los líderes positivos y 

transformadores es mantener el control de todas las dimensiones de gestión internas y 

externas, combinando la política y las políticas públicas con su administración, con el fin de 

crear círculos virtuosos de productividad, motivación y generación de valor para los 

usuarios. 

 

Los roles claves del gobierno central, para cualquier institución pública, son a) proveer un 

marco regulatorio y recursos financieros, b) contratar a sus gerentes, y c) entregarles un 

claro mandato estratégico. Es más bien inusual que se establezcan mandatos claros y 

explícitos mediante un convenio de desempeño, excepto en casos de alta visibilidad 

política. Habitualmente los gerentes públicos tienden a establecer sus propias agendas 

estratégicas para luego negociar o “vender” la idea a los ministros u otras autoridades. Los 

recursos y la normativa, más allá de ciertos límites, no parecen hacer mucha diferencia. En 

resumen, el aspecto clave para establecer un gobierno con buenas prácticas de gestión 

parece ser la calidad y liderazgo de los gerentes públicos que las autoridades políticas 

eligen, ya sea a través de procedimientos de selección formales o informales. 
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A pesar de que correlación no implica causalidad, parece evidente que los buenos líderes 

son quienes generan un buen clima organizacional y no viceversa (Stazyk y Goerdel, 2010; 

Moynihan y Pandey, 2005). Los pocos casos de modernización institucional que  se han 

dado en Chile han estado claramente asociados a gerentes excepcionales, quienes han 

contado con un fuerte apoyo político y han permanecido en su posición el tiempo suficiente 

para llevar adelante sus reformas (Waissbluth e Inostroza, 2006). Desgraciadamente 

también hay casos bien conocidos en los que, después de cambiar a algunos de estos 

directivos, las instituciones se han deteriorado notablemente. 

 

Un trabajo reciente de uno de los autores de este estudio (Waissbluth y Reeves, 2010) 

analizó el caso de escuelas públicas chilenas en condiciones de alta vulnerabilidad. Todos 

los establecimientos en ese estudio tienen asignados, por ley, el mismo monto de recursos 

per cápita, operan bajo el mismo marco regulatorio y tienen, en promedio, los mismos 

niveles de vulnerabilidad social. Sin embargo, hay una varianza muy alta en sus resultados 

académicos, medidos mediante pruebas nacionales estandarizadas.  

 

La conclusión es similar a la de este estudio. La única variable que da cuenta de las 

diferencias en los resultados académicos (con una correlación muy alta y significativa) fue 

el liderazgo del director del colegio, tal como lo perciben los profesores a su cargo. Más 

aún, en todas las escuelas con buenos resultados y buenos líderes, se encontró un ambiente 

de colaboración, cooperación y mejora entre padres, estudiantes y profesores, es decir, la 

misma elevada correlación identificada en este trabajo. Después de todo, las escuelas 

públicas son otra variedad de instituciones gubernamentales --sujetas a restricciones 

similares– lo que refuerza las conclusiones de ambos trabajos. 

 

Una vez que se establece el buen liderazgo, las cosas progresan sistemáticamente. Mejora 

el clima organizacional y los procesos, se generan consensos estratégicos, mejoran las 

relaciones externas y así sucesivamente. No  encontramos muy buenas prácticas de gestión 

coexistiendo bajo el mismo techo con muy malas prácticas y el factor unificador es el 

liderazgo institucional: lo que Collins (2001) ha caracterizado como “líderes nivel 5”. De 
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ahí en adelante se establece un círculo virtuoso, que permite obtener recursos adicionales y 

atraer a mejores profesionales, mejorar la imagen institucional, los resultados, y así 

sucesivamente.   

 

Chile ha probado diversas políticas para mejorar la gestión pública con estándares y 

procedimientos jerarquizados definidos centralmente, siguiendo los principios de la Nueva 

Gestión Pública. El Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia y la 

Contraloría General de la República emiten todo tipo de regulaciones, mandatos, incentivos 

y bonos para mejorar la planificación estratégica, los PMG (Programas de Mejoramiento de 

la Gestión), la certificación de la norma ISO 9000, los procedimientos de rendición de 

cuentas y de administración, así como una fuerte tendencia hacia indicadores de desempeño 

estandarizados. Estas políticas no parecen tener un gran impacto en la gestión, a excepción 

del estricto control sobre el presupuesto anual y el cumplimiento de la normativa. Por 

cierto, esto no implica que el buen directivo público no deba intentar transformar estas 

herramientas “impuestas desde arriba” en verdaderas oportunidades de mejora y, en 

ocasiones, algunos lo logran.  

 

Por otro lado, aparte de la reforma del año 2004, en la que se creó la Alta Dirección Pública 

para la selección profesional de aproximadamente 1/3 de los cargos de confianza, el sistema 

político no se ha preocupado particularmente por la designación de gerentes públicos con 

buenas habilidades de liderazgo. En forma similar, el sistema que contrata a los directores 

de escuelas públicas  no ha tomado en cuenta -hasta la fecha- la calidad del liderazgo de los 

candidatos, a pesar de la fuerte evidencia de que éste es un atributo clave para el cargo. 

Esto comenzó recién a cambiar a partir de la aprobación de la Ley de Calidad y Equidad en 

la Educación de 2011. 

 

Conclusiones  
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La percepción de la calidad de gestión en las 28 instituciones estudiadas es más bien 

mediocre. Posiblemente la forma más rápida para mejorar la calidad global sea la 

contratación de gerentes públicos competentes, más que la imposición de “reorganizaciones 

institucionales”, estándares, reglas e “implantología” (“deliverology”), medidas que 

habitualmente son promovidas por las autoridades políticas y fiscales. La introducción 

masiva de gerentes públicos competentes en los órganos centrales y regionales debería ser 

una precondición habilitante para cualquier aumento futuro del gasto público, dado que la 

disciplina fiscal está bien establecida en Chile. 

 

A pesar de que las 39 dimensiones de gestión evaluadas son, en promedio, mediocres, la 

Tabla N° 1 indica que hay casos que fluctúan desde ‘pobre’ hasta ‘excelente’, señalando así 

una alta heterogeneidad entre las instituciones. La buena noticia  es que si en algunas 

instituciones se puede, quiere decir que sí se puede y que no necesariamente las entidades 

públicas están condenadas a ser burocracias ineficaces. Lo mismo ocurre con las escuelas 

públicas.   

 

Entre estos mediocres promedios, las áreas mejor evaluadas son los procesos 

administrativos; especialmente contabilidad y gestión presupuestal. Calidad y servicio al 

cliente también muestran una tendencia positiva. Las peores áreas, en tanto, son la 

confiabilidad de los indicadores de desempeño (a pesar de las estrictas políticas 

centralizadas del gobierno en esta materia), la gestión de personal, la coordinación interna, 

y la falta de integración (y por tanto de impacto) de las Tecnologías de la Información. 

 

La debilidad de la evaluación mediante indicadores de desempeño confiables obstruye el 

conocimiento sobre el valor público que estas organizaciones crean. Si bien la introducción 

de gerentes públicos de alto nivel debería mejorar este aspecto, es necesario establecer 

simultáneamente prácticas de evaluación que fijen un piso en cuanto a la calidad y 

objetivos estratégicos para los programas públicos. Esto no significa utilizar 

aproximaciones simplistas (como ha sido el caso en Chile) ni introducir más indicadores o 

instrumentos para servicios públicos ya sobrecargados con marcos lógicos y paneles de 
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control, sino más bien sintetizar instrumentos existentes definiendo no más de 5 a 10 

indicadores clave de valor estratégico. 

 

Como Moynihan et al. (2009) expone: “Gran parte del atractivo de las mediciones de 

desempeño se explica por la idea de contar con una forma simple y neutra de monitorear y 

mejorar el gobierno. Pero la gobernanza contemporánea se caracteriza por la complejidad. 

Pocos directivos públicos tienen el lujo de proporcionar servicios relativamente simples y 

masivos, que es el contexto donde los regímenes de medición del desempeño funcionan 

mejor. En cambio, deben trabajar en el contexto de un estado desarticulado, con problemas 

de políticas que cruzan los límites institucionales y que requieren respuestas de múltiples 

actores”. 

 

La insatisfactoria selección, evaluación, capacitación y carrera profesional de los gerentes y 

funcionarios públicos también constituye una barrera importante para la modernización de 

la gestión pública. Existe una necesidad urgente en Chile de reformar el carácter y expandir 

en alcance el Servicio Civil, como fue propuesto  por un grupo de universidades y Think 

Tanks (Consorcio para la Reforma del Estado, 2009). 

 

Sin embargo, Grindle (2010), en su estudio sobre los Servicios Civiles en América Latina 

concluye –enfática y tal vez pesimista – que:  

 

“…en el corazón de la resiliencia de los sistemas de clientelismo del sector público 

están los beneficios que reciben y ofrecen quienes los administran… el destino final 

de las iniciativas de reforma de carrera de los Servicios Civiles generalmente se 

determina después de que se establece la legislación… algunas agencias públicas, 

por ejemplo, intentan salirse del nuevo sistema. Aquellos que resisten el cambio 

también trabajan para destruir la organización a cargo de implementar la reforma o 

de estrangular a la organización responsable por la vía de restringirle el 

financiamiento, y/o quitarle oportunidades para efectuar los exámenes de 

reclutamiento”. 
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Con ocasión de los problemas de legitimidad detonados por el cambio de la coalición 

gobernante en el año 2010, Chile ha demostrado la urgente necesidad de una reforma que 

otorgue mayor inmunidad a su joven Servicio Civil respecto a eventuales cambios de este 

tipo. Un proyecto de ley que blinda el sistema continúa detenido, primero en el Ejecutivo y 

ahora en el Congreso. Una tercera crisis derivada de un eventual nuevo cambio de coalición 

le daría un golpe mortal a este todavía frágil sistema. 

 

Por otro lado, como se ha dicho, el potencial del gobierno electrónico está lejos de ser 

explotado en Chile. Aparte de algunos episodios breves, no ha habido suficiente énfasis en 

formular planteamientos gubernamentales sobre el significado de este tema y tampoco 

existe un cargo en el Gobierno como el de un “Chief Information Officer” con suficiente 

poder político como para promover reformas transversales y, sobre todo, coordinaciones y 

procedimientos comunes en esta área. Este sería un camino obvio para ahorrar recursos 

fiscales y mejorar la calidad de servicios y, en el largo plazo, cambiar la naturaleza de las 

instituciones públicas. 

 

Otro hallazgo de este estudio es el excepcionalmente alto nivel de correlación que existe 

entre diferentes dimensiones de gestión institucional, no sólo entre liderazgo y cultura 

organizacional, sino también con el alineamiento estratégico, procesos, coordinación 

interna y relaciones con entorno político y resultados. Esto reafirma la creciente noción de 

que las instituciones son sistemas complejos que generalmente tienden a funcionar bien, 

como una buena orquesta, cuando hay buenos directores (y desempeñarse pobremente en su 

ausencia).  

 

Esto no significa que el “gerencialismo” sea la única solución para todos los problemas. La 

reforma del Estado es el producto de causas estructurales, crisis políticas, políticas públicas, 

legislación y el rol de líderes individuales. Sólo estamos estableciendo que, en ausencia de 

gerentes públicos positivos y competentes, es altamente improbable que las 

modernizaciones institucionales tengan éxito. Getha-Taylor et al. (2010) han enfatizado la 
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necesidad de “desarrollar administradores públicos que verdaderamente hagan una 

diferencia, que actúen como “agentes de cambio” para transformar problemas en soluciones 

que reflejen un compromiso con los valores públicos”.  

 

De este trabajo también se pueden extraer consejos prácticos, especialmente para directivos 

en su etapa inicial de incorporación al servicio público. Se mencionaron aquí una serie de 

categorías y dimensiones de gestión. Es aconsejable iniciar labores con un barrido de 

diagnóstico general de todas ellas, y no focalizarse de manera rápida e irreflexiva en alguna 

en particular. Una vez realizado este diagnóstico, es altamente probable que, al encontrarse 

deficiencias en alguna dimensión de gestión, ella esté interconectada a través de una cadena 

de causalidades con muchas otras, a las cuales hay que “seguirles la pista”, como se mostró 

en la Tabla N° 3.  

 

Como uno de los muchos ejemplos encontrados, si no existe una adecuada comunicación de 

los mensajes relevantes dentro de la organización, es poco probable que se genere  una 

atmósfera que favorezca la innovación y el mejoramiento continuo. Es inevitable entonces 

realizar un diagnóstico holístico de todas las categorías de gestión en forma previa al 

establecimiento de un plan ordenado de modernización institucional. 

 

Las recomendaciones que emergen de este trabajo respecto a políticas horizontales de 

Reforma del Estado son las siguientes: 

 

1. Fortalecer y expandir la cobertura del Servicio Civil, de modo de asegurar uno de los 

ingredientes claves de la reforma: la presencia de una cantidad suficiente de líderes 

positivos transformacionales que tengan competencias para navegar en las complejas 

aguas de la política, las políticas públicas y la gestión pública. La clave para esto es 

maximizar la legitimidad del sistema de tal manera que el sistema sea confiable para 

buenos postulantes (Inostroza, Morales, Fuenzalida, 2011) 
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2. Entregar mandatos reales a estos gerentes públicos, seleccionados por concurso, con 

acuerdos estratégicos claros, concisos y transparentes de naturaleza cuantitativa, pero 

también cualitativa, que reflejen adecuadamente la complejidad de sus tareas.  

 

3. Mejorar el proceso de selección y las carreras profesionales de los empleados públicos 

de todos los niveles.  

 

4. Generar una política sólida y un marco institucional para el gobierno electrónico, 

especialmente orientado a proveer una arquitectura integrada de TIC al interior y entre 

las instituciones del gobierno y con la ciudadanía. Esto implica necesariamente elevar el 

rango jerárquico y político del Chief Information Officer del gobierno. 

 

Impulsar cambios en sistemas complejos tales como las organizaciones públicas es una 

tarea difícil, pero de ninguna manera imposible. Requiere intervenciones integrales y 

simultáneas en múltiples áreas, que se mantengan en el tiempo. En una organización como 

el Estado chileno, un cambio de esta naturaleza puede tomar muchos años, pero la 

gradualidad no debe descorazonar al reformador. Todos los países enfrentan difíciles 

restricciones, pero algunos dan el salto al desarrollo y otros no. Es posible lograr excelencia 

en gestión pública en Chile, logrando los más altos estándares de la OECD. Es un tema de 

voluntad política, persistencia y disciplina. 
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Resumen 

El fin del Proyecto “Interconexión y modernización de los procesos de registro e 

identificación civil de las personas y de generación de información para las estadísticas 

vitales en  ruguay”, iniciado en 2007, fue contribuir a la inclusión social de población 

vulnerable mediante la mejora de la gestión del registro de nacimientos y la  identificación 

de las personas.  

La investigación evaluativa de resultados –realizada en 2010- se basó en un examen 

riguroso y sistemático de los logros del proyecto en relación con la teoría del cambio que lo 

sustentó, sus metas y resultados (esperados y no esperados), identificando los factores que 

contribuyeron a producirlos.  

Su objetivo fue analizar en qué medida la interoperabilidad y mejora de los procesos de 

registro e identificación lograron una mayor accesibilidad a la identidad legal de la 

población vulnerable, así como a los servicios sociales y por lo tanto, al ejercicio de 

derechos. 

El diseño de la evaluación fue cualitativo, basándose en el análisis documental y  

entrevistas en profundidad a los stakeholders involucrados. Los hallazgos y 

recomendaciones develaron la relevancia de los climas institucionales, capacidades 
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organizacionales y estilos de liderazgo como factores condicionantes para la gestión de 

innovaciones tecnológicas y mejora de la gestión de la identidad 

Descriptores: Gestión de la Identidad legal, Gestión del cambio, Interoperabilidad y 

articulación intersectorial, Innovación, Inclusión social 

 

Summary  

The goal of the project "Interconnection and modernization of civil registration and 

identification of individuals, and production of vital statistics in Uruguay" was to contribute 

to the social inclusion of vulnerable people by improving the management of birth 

registration and identification of individuals. The project began in 2007. 

The research based evaluation of the results-conducted in 2010 - was based on a rigorous 

and systematic examination of the project's achievements in relation to the theory of change 

program, its goals and outputs (expected and  non-expected ones) and to identify the factors 

that contributed to produce them. 

The objective was to analyze the outcomes of improving interoperability between 

the processes of registration and identification to achieve greater access to legal 

identity for vulnerable populations, as well as to social services and rights. 

Key Words: Identity management, Change management, Interoperability and coordination, 

Innovation, Social inclusion 
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Introducción. 

La finalidad del “Proyecto de Interconexión y modernización de los procesos de registro e 

identificación civil de las personas y de generación de información oportuna para las 

estadísticas vitales en  ruguay” - PRICEV, era contribuir a la inclusión social de los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad como una forma de mejorar el nivel de la 

cohesión social del país a través de la mejora de la gestión del registro e identificación de 

personas físicas, como un requisito necesario para el acceso a servicios sociales. Con la 

implementación de este proyecto, se apuntó a mejorar las capacidades estatales de 

ejecución, control y evaluación de políticas públicas, mediante la interoperabilidad entre 

bases de datos de personas, con el fin de mejorar el servicio público al ciudadano.  

Para ello se propuso modernizar e interconectar los procesos de identificación civil, de 

registro de estado civil y de generación de la información de base de las estadísticas vitales 

mediante el fortalecimiento de las instituciones. Esto implicaba generar las capacidades 

tecnológicas y funcionales para el trabajo cooperativo de tres instituciones públicas 

productoras de información basada en el proceso de registro e identificación de las 

personas: Estas tres instituciones son: el Ministerio de Salud Pública , como responsable de 

la emisión del certificado de nacido vivo y de las estadísticas vitales; la Dirección General 

del Registro de Estado Civil – DGREC- del Ministerio de Educación y Cultura, responsable 

de registrar la identidad y la filiación del recién nacido; y la Dirección Nacional del 

Identificación Civil – DNIC- del Ministerio del Interior, encargada de validar la identidad y 

emitir los documentos de  identificación, administrar el número único de identificación, y 

asociar los datos filiatorios a los biométricos (huella dactilar, fotografía, etc.). 

El PRICEV estaba alineado con el proyecto general de Descentralización y Acercamiento 

al Ciudadano liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuyo objetivo 

era mejorar la capacidad del Estado para brindar servicios adecuados, cercanos y oportunos 

mediante la interoperabilidad del Estado; y con la propuesta de mejora de los servicios al 

ciudadano, utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

impulsado por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento -(AGESIC). 
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El PRICEV fue ejecutado por el Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) 

dependiente de la OPP; contó con financiamiento no rembolsable del Banco Interamericano 

de Desarrollo (División de Capacidad Institucional del Estado- ICF), y del Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay, a través de un Convenio de Cooperación Técnica No 

Reembolsable firmado en el año 2007
18

.  

En virtud de ese Convenio, el documento de proyecto acordado, contemplaba en el capítulo 

referido al  Monitoreo y Evaluación, la realización de una evaluación externa final, para la 

cual se previó llevar a cabo un concurso de propuestas de consultores individuales (por lista 

corta). 

Si bien la evaluación estuvo planteada desde el inicio, su diseño se desarrolló ad hoc, es 

decir, que no fue un diseño preestablecido, sino que, partiendo de los Términos de 

Referencia elaborados por el organismo financiador y la propuesta conceptual y técnica 

realizada por la evaluadora externa, el diseño fue consensuado y validado por el organismo 

responsable de la implementación del proyecto.  

Se entendió la evaluación como una investigación que permitiera reconstruir el proceso de 

implementación del programa, poniendo el eje en la identificación de los efectos del mismo 

en la dinámica interna de los organismos involucrados y en la población, con el propósito 

de construir conocimiento y aprendizaje útil para la mejora de la intervención. En suma, 

una evaluación que tuviera una potencia transformadora por su capacidad de realizar una 

“re-visita” de la experiencia  a partir de recuperar y valorar la voz de los participantes 

activos del proyecto y aportara recomendaciones para  acciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

I. SOBRE EL CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DEL PRICEV. 

                                                      
18

 ATN-OC – 10923-UR. 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

49 

 

En el 1º de marzo del año 2005, accedió al gobierno del Uruguay, por primera vez en la 

historia, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas políticas de izquierda y centro 

izquierda. 

Lo que se llamó el “buque insignia”, o sea su objetivo político número uno, fue el “Plan de 

Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES)”.
19

 Fue a partir de la identificación 

de la población objetivo de este Plan, que se detectaron problemas importantes de 

indocumentación en esta población en general y en los niños y niñas en particular. 

Se diseñaron dos estrategias de abordaje del problema. Por un lado se inició una campaña 

agresiva de identificación que, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES), contó con la participación activa de la Dirección General del Registro de Estado 

Civil (DGREC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la Dirección Nacional 

de Identificación Civil (DNIC) del Ministerio del Interior (MI). 

Por otro lado se creó un grupo de trabajo integrado por las instituciones públicas 

productoras de  información en el proceso nacimiento, identidad e identificación, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), la DGREC y la DNIC, así como por los principales 

usuarios de la misma, el MIDES, el Banco de Previsión Social (BPS) y el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), con el fin de analizar opciones para crear el Certificado de 

Nacido Vivo Electrónico (CNVe)
20

 con asignación de número único de identificación por 

parte de la DNIC, desde el momento mismo del nacimiento. 

La implantación del CNVe exigió la interconexión de las instituciones productoras de 

información, la nivelación tecnológica de las mismas y la puesta a disposición de las 

Instituciones consumidoras de la información en forma on line. 

Sobre la base de estas necesidades se diseñó, con la asistencia técnica del BID, el Programa 

de Modernización e Interconexión de los Proceso de Registro e Identificación Civil y de 

Generación de Información para las Estadísticas Vitales (PRICEV). 

Paralelamente al diseño de la operación se promulgaron los decretos presidenciales 249 y 

250/2007 que aportaron el marco jurídico necesario para la ejecución del Programa. La 
                                                      
19
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20
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Coordinación y la unidad ejecutora del PRICEV se instalaron en la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República. Esta decisión se basó 

en el carácter transversal de la política y en la “interinstitucionalidad” del proceso de 

nacimiento, registro e identificación. 

En resumen, la institucionalidad separada de registro civil e identificación civil, así como la 

asimetría administrativa y tecnológica entre las dos agencias fue identificada como una 

debilidad en el sector publico para alcanzar una mayor inclusión social en el Uruguay. Al 

mismo tiempo se reconoció la necesidad de mejorar el procedimiento de información al 

sistema nacional de estadísticas vitales, que surge de la información que reporta el 

Ministerio de Salud Pública sobre nacimientos y defunciones. El PRICEV fue  uno de los 

elementos en “la arquitectura del bienestar” de la política del gobierno del Frente Amplio 

fundada en la necesidad de lograr mayor equidad social e inclusión, reasignando y 

reorientando para ello el gasto social.  

En 2006 el BID lanzó la iniciativa de Oportunidades para la Mayoría (OPM),  cuyo eje era 

el derecho a la identidad como condición sine que non para lograr inclusión social, 

económica y política. A partir de la reorganización del BID en 2007, el tema   se 

institucionalizó en la división de Capacidad Institucional del Estado (ICS), y se consolidó 

el trabajo para respaldar las iniciativas de los países miembros prestatarios para fortalecer, 

modernizar y actualizar los registros civiles e identificación con el fin de contribuir al 

crecimiento económico y desarrollo social. 

En este sentido, la solicitud de financiar el PRICEV se ajustaba a los requisitos previstos, 

otorgándosele por parte del BID (en mayo de 2008) una contribución de USD 2,4 millones 

en forma no reembolsable.  

 

 

 

 

 

II. SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD. 
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La noción de logro de inclusión social a través de la mejora del acceso al registro de 

nacimientos y la documentación, se basa en el reconocimiento de la personalidad jurídica 

de la persona; ello implica que la inscripción en un registro inmediatamente después de su 

nacimiento, el derecho a un nombre y el derecho a una nacionalidad, constituyen las bases 

del reconocimiento del derecho a la identidad. Por ello, es considerada por diversos tratados 

y convenciones internacionales como un derecho humano y social fundamental
21

. El 

término de identidad legal es un concepto que une la identidad biográfica (registro civil) 

con atributos únicos (por ejemplo un número único o una clave personal) y la identificación 

única (biometría). Para alcanzar la interconexión e interoperabilidad de servicios públicos 

para contribuir a la inclusión social de ciudadanos y residentes es imprescindible que la 

persona haya establecido su identidad en los sistemas del estado, y que a la vez tenga un 

documento de identificación que verifica su identidad para acceder a servicios, beneficios, 

derechos y obligaciones cívicas.   

La identidad legal habilita el acceso a otros derechos: a la educación, a la salud, a la 

vivienda, al trabajo, a la participación política, etc. Sin el ejercicio y la exigibilidad de los 

derechos y de las obligaciones no existe posibilidad alguna del desarrollo de la ciudadanía 

responsable, integral y esto sin duda afecta el desarrollo económico y social, así como la 

consolidación de las formas democráticas de vida. 

El acceso a la identidad legal se concretiza a través de dos procedimientos específicos pero 

interrelacionados: el registro oportuno de los nacimientos y la obtención de un documento 

                                                      
21

 Declaración  niversal de los Derechos Humanos, Artículo  º  “todo ser humano tiene derecho, en todas 

partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; establece además en su artículo 15º que toda persona 

tiene derecho a su nacionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ésta o de su derecho a 

cambiarla.   

La Convención sobre los Derechos del Niño, Artículos 7 y 8: Artículo 7: a) El niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad, y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. b) Los Estados 

Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y obligaciones 

que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo 

cuando el niño resultara de otro modo apátrida”. El Artículo 8º indica: a) Los Estados Partes se comprometen 

a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares, de conformidad con la Ley, sin injerencias ilícitas. b) Cuando un niño sea privado ilegalmente de 

alguno de los elementos de su identidad, o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”. 
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nacional de identidad (Cédula y/o DNI en sus diferentes formatos y modalidades según 

cada país).   

El registro de nacimientos y la documentación configuran dos situaciones que marcan el 

punto de partida para la inclusión social de las personas a partir de su reconocimiento como 

ciudadanos, de sus derechos y de sus obligaciones en tanto tales.  Ambos, son un punto de 

partida fundamental  para la construcción de una sociedad inclusiva que garantice el acceso 

igualitario a las oportunidades y beneficios del desarrollo social, económico y cultural de la 

población. 

Mirado desde la perspectiva del Estado - como garante del ejercicio pleno de este y de 

todos los derechos- la construcción de ciudadanía con sentido inclusivo implica establecer 

criterios universales y equitativos así como procedimientos y canales accesibles para la 

distribución de los recursos públicos en condiciones de equidad para el conjunto de la 

población. “El papel del Estado es crucial para inducir procesos sociales que promuevan 

condiciones de innovación e inclusión”. (Fleury; 2004) 

Avanzar hacia el acceso universal a la identidad legal, requiere la decisión política de 

reformular los marcos legales vigentes, transformar los modelos administrativos y avanzar 

en la incorporación de innovaciones tecnológicas, al mismo tiempo que se promueve la 

construcción de una relación positiva con la ciudadanía a partir de garantizar el acceso 

universal al ejercicio de los derechos y gestionar sobre la base de la transparencia y la 

confiabilidad en las instituciones. 

Facilitar y optimizar el acceso al registro de nacimientos y a la obtención del documento de 

identidad, se constituye en un eje transversal de la política pública en todos los niveles de 

gobierno. Esa transversalidad requiere la “articulación y coordinación” de las distintas 

unidades de organización del Estado, comenzando por la producción de información 

confiable y accesible. Requiere una responsabilidad compartida entre diferentes ámbitos y 

jurisdicciones gubernamentales y un trabajo articulado entre distintas unidades de 

organización de los estados; plantea el desafío de articular los registros civiles con las 

instituciones del gobierno para el diseño de políticas públicas inclusivas basadas en la 

garantía del acceso a la identidad como prerrequisito básico para el acceso a bienes, 

servicios y prestaciones del estado. 
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El PRICEV puede ser considerado como un ejemplo en ese camino de articulación 

interinstitucional ya que ha sido una estrategia de “buen gobierno” (prácticas, 

procedimientos) basada en una noción de promoción de los derechos de las personas 

(orientación político-estratégica). Enmarcado en una propuesta de gobierno electrónico fue 

el punto de partida para la mejora de las capacidades estatales, desarrollando un piso 

tecnológico común y un modelo de gestión organizacional sustentado en la interconexión 

de bases de datos y en la interoperabilidad. 

Las tendencias actuales en el mundo dan cuenta del reconocimiento de la gestión de la 

identidad como eje estratégico para el desarrollo del gobierno electrónico. Este plantea una 

nueva relación y un nuevo valor del documento o número único de identificación, ya que 

éste se convierte en la llave de acceso a las redes de soporte de e-gobierno. A través de esta 

red de gobierno electrónico los ciudadanos y ciudadanas pueden resolver consultas, 

trámites y gestiones referidas a los servicios públicos y prestaciones del estado accediendo 

a ella ya que a partir de su identidad legal (documento y número único de identificación) se 

puede crear su identidad electrónica (e-Id)  permite la autenticación de su identidad en 

línea. 

Ello implica el surgimiento de un nuevo paradigma en la relación ciudadano-estado y una 

nueva forma de organizar la prestación de servicios tanto en la esfera pública como privada 

a partir del concepto de gobierno electrónico que garantiza el acceso a servicios y normas y 

estándares de seguridad para todos los actores (sector público, sector privado y ciudadanía).  

De este modo la gestión de la identidad implica la inclusión al sistema de toda la población 

(sin diferencias de edad, educación, nivel socio económico, competencias técnicas, lenguas, 

capacidades físicas y mentales, etc.) así como el acceso a los servicios que ofrece un 

gobierno electrónico o conectado.  

 

III. EL ABORDAJE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL  PROCESO 

EVALUATIVO DEL PRICEV. 

IV.I. El enfoque conceptual de la evaluación. 

En el marco de esta propuesta de evaluación se siguen las orientaciones dadas por María 

Bustelo (2003) quién define la evaluación como la tarea de “recopilación y análisis 
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sistemático de información que nos permite emitir juicios – también sistemáticos- sobre el 

mérito y el valor del programa evaluado” (Bustelo, 2003: 14). la evaluación pone el foco 

en la emisión de juicios valorativos fundamentados, sobre las actividades y los resultados 

(presumibles o concretados) de las intervenciones; dichos juicios se construyen en base a 

información confiable recogida a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación ajustados a criterios y resguardos metodológicos. Su intención es aportar 

insumos que ayuden al mejoramiento de las intervenciones. 

La evaluación es “investigación aplicada”; se desarrolla en un escenario de acción que está 

definido y acotado por la ejecución de la intervención social que se evalúa. Su carácter 

aplicado es el que le otorga una utilidad social específica: “producir información oportuna 

en el tiempo y útil para la toma de decisiones” (Bustelo, 1999: 9-29). 

El enfoque de la evaluación del PRICEV consideró no solo el carácter práctico o aplicado 

de la evaluación, sino también su carácter valorativo y su carácter político. 

Su carácter práctico o aplicado está dado por el hecho de que la investigación evaluativa 

debe responder a necesidades de información para la mejora de una acción; en ese sentido 

vale la pena retomar lo apuntado por Stufflebean y Shinkfiel (1987) quienes consideran que 

la evaluación cumple tres funciones según el uso que se quiera hacer de ella: 

“perfeccionamiento o mejora (improvement); recapitulación, rendimiento de cuentas o 

responsabilidad (accountability), y ejemplificación o iluminación para acciones futuras 

(enlightenment)” (citado por María Bustelo, 2003: 14). Es decir, insumo clave para la toma 

de decisiones, tanto hacia dentro de una institución (aprendizaje organizacional), como 

hacia fuera (acción pública propiamente dicha). 

El carácter valorativo de la evaluación, refiere al hecho de que en toda evaluación se 

reflejan una serie de valores (sobre lo que se entiende que es bueno y esperable encontrar) 

que se expresan en las preguntas y en las respuestas que se construyen a lo largo de la 

evaluación, así como en los criterios con los cuales se valora e interpreta la información 

recogida. De allí la importancia de considerar e incluir en la investigación evaluativa a 

todos los involucrados o actores clave (“stakeholders”), ya que esto es lo que garantiza que 

se consideren las diversas miradas posibles sobre el objeto de evaluación. Es esta capacidad 

de valorar el mérito de una acción lo que la diferencia de otras formas de investigación.   
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Su carácter político refiere a que “la efectividad de la evaluación depende de la 

consideración, indagación e interpretación de las formas en que los actores involucrados 

interactúan, sobre cómo se relacionan entre sí y con el objeto de la evaluación cada uno 

desde sus intereses, necesidades, expectativas y posiciones de poder, influencia y 

autoridad”. (Palumbo, 1987: 18-19 citado por Bustelo, 2003: 16)22. 

Es decir que la investigación evaluativa es una tarea conceptual y metodológica de 

indagación que analiza un objeto (una política, programa, proyecto) que es el resultado de 

decisiones políticas; que se lleva a cabo en un contexto político, y que interpela la 

legitimidad y pertinencia de los objetivos y acciones de una política, programa o proyecto. 

Por lo tanto, su desarrollo y los resultados y juicios evaluativos que elabora, se inscriben en 

un clima organizacional, institucional y político, incidiendo en las decisiones respecto del 

apoyo o no de una determinada intervención social. Pero también, por ello, la evaluación 

puede constituirse en una herramienta de construcción de consensos entre los distintos 

actores involucrados en la ejecución de una  política. 

Pero además es necesario asumir el “carácter conflictivo” de la investigación evaluativa 

orientada a  mejorar el desempeño administrativo y el accionar del Estado, ya que – cuando 

se evalúan políticas públicas- la evaluación pone en discusión los modos de gestión, el 

grado de logro de resultados, los modos de resolución de los problemas que se presentan en 

la gestión de la intervención evaluada y de las organizaciones públicas involucradas. Y 

supone la puesta en juego de capacidades institucionales diversas, intereses y percepciones 

de múltiples actores.  

Según Hintze (2001), es una fuente  potencial de conflictos, dado que en ella  se pone en 

juego la posición de los actores institucionales, los que pueden experimentarla como 

amenaza para su poder y a su propia sobrevivencia como actores. 

La evaluación dl PRICEV fue una experiencia de evaluación final  de resultados que es una 

reflexión sobre lo hecho, ya que implica tomar distancia de la acción misma para 

considerarla como “objeto” de análisis, y revisar qué es lo que una intervención se propuso 

hacer, qué se hizo, cómo se lo hizo y si se han alcanzado las metas y logros propuestos, 

                                                      
22

 Bustelo, María (2003): op. cit 
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identificando los obstáculos y los elementos facilitadores de dichos logros.  La 

investigación evaluativa realizada al finalizar una intervención, implica entonces el 

desarrollo de un análisis riguroso de los logros alcanzados respecto de las metas propuestas 

y los efectos esperados.
23

 

Tuvo por propósito valorar en qué medida se alcanzaron los objetivos previstos (situación 

futura deseable), cuáles fueron  los efectos y cambios, buscados y no buscados, atribuibles 

a la acción desplegada. También procuró identificar los factores que contribuyeron a 

producir estos resultados, de modo tal que al plantear argumentos explicativos en relación 

con ellos, abordó también los procesos desarrollados para su logro.  

Se partió de criterios de evaluación definidos por el organismo financiador, pero estos 

fueron considerados por la evaluadora en consenso con el mandatario, como ejes o guías 

orientadoras de la evaluación, más que como un modelo analítico predefinido y cerrado. 

En ese sentido el enfoque de la investigación evaluativa y la metodología de 

implementación de la misma, se basaron en la construcción de una valoración del proyecto 

desde las opiniones de todos los actores clave (stakeholers), validando y redefiniendo 

criterios y dimensiones analíticas de la evaluación durante el proceso de recolección de 

información.  

La evaluación se propuso reconstruir: a) la teoría del programa, es decir, el conjunto de 

hipótesis que definieron determinadas líneas de acción y determinados mecanismos que 

median entre la implementación del programa y los resultados esperados; b) la teoría de la 

implementación
24

, referida al modo en que se cumple el plan de implementación que se 

supone garantiza determinados efectos o resultados. En suma se propuso reconstruir y 

orientar la evaluación desde la teoría del cambio del programa. 

Se llevó a cabo un proceso de consulta individual y grupal, generando espacios de 

validación de hallazgos  durante el proceso mismo de la evaluación; esto fue construyendo 

                                                      
23

 En este paper se considera que toda política, programa o proyecto son “intervenciones sociales” 

entendiendo este concepto como  un proceso generado una grupo/organización social/ comunidad/ sociedad, 

con algún grado de formalización (organización, planificación, institucionalización), que implica la 

intencionalidad de resolver un asunto, cambiarlo y/o transformarlo (obtener un resultado), a través de una 

secuencia de acontecimientos o acciones. 

24 Siguiendo a Carol Weiss que considera que la teoría del programa y  la teoría de la implementación, son 

dos dimensiones a considerar ya que permiten reconfigurar desde la evaluación “la teoría del cambio” en la 

que sustenta un programa o proyecto.  
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posibilidades y condiciones para la construcción de “un juicio evaluativo” compartido y 

consensuado por los actores y la evaluadora. En función de esta estrategia de abordaje  fue 

posible considerar y comprender “cuestiones objetivas y subjetivas, privilegiando el 

análisis de los consensos, de los conflictos y de las contradicciones que son indicios de 

cambio” (Souza Minayo, 2008: 27). 

De este modo la evaluación puso el centro de la indagación en los sujetos de la intervención 

y pudo constituirse en una “una fuente de aprendizaje participativo para el conjunto de 

actores comprometidos en la acción” (EnRed Consultores- Emakunde, Instituto Vasco de 

la Mujer, 2004: 14), brindando insumos para la toma de decisiones (políticas y técnicas) de 

los responsables de las áreas gubernamentales involucrados.  

 

IV.II. Los objetivos de la evaluación del PRICEV. 

El objetivo general de la evaluación fue el de identificar y analizar el grado de alcance de 

los resultados esperados por el PRICEV, así como los efectos de dicha intervención a lo 

largo de su ejecución. Esto implicaba poner el énfasis de la evaluación en una revisión y 

reflexión acerca del modelo de gestión del proyecto basado en la articulación 

interinstitucional y la interoperabilidad, como eje central para el alcance del propósito y 

objetivos del proyecto. 

Los objetivos específicos de la evaluación se orientaron a analizar el  grado de alcance de 

los objetivos
25

 previstos en el diseño del PRICEV;  analizar el rol y el desempeño que 

tuvieron los agentes implicados (stakeholders) en tanto agencias ejecutoras del proyecto; 

analizar el grado de eficiencia de la inversión; así como identificar las lecciones aprendidas 

y proporcionar recomendaciones. 

 

IV.III. El diseño metodológico de la evaluación: estrategias de investigación 

evaluativa, dimensiones y criterios de análisis. 

Como ya se explicitó en el capítulo anterior, la investigación evaluativa puso el foco en el 

análisis del grado de alcance de los resultados esperados, y en el análisis reflexivo- crítico 

                                                      
25

Teniendo como base los  resultados (outputs) e impactos previstos en el marco lógico del Proyecto.  
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acerca del desafío central que el PRICEV se propuso: un modelo de gestión colaborativa, 

de articulación interinstitucional e interoperabilidad. 

Para ello, la evaluación diseñó una estrategia metodológica basada en una aproximación 

dialógica, que apuntó a la auto-reflexión de los actores clave sobre el proceso de gestión del 

proyecto; identificó, recogió y analizó grados de avance, de madurez institucional, acuerdos 

y divergencias que fueron contrastados con datos (evidencias) y compartidos y analizados 

con los stakeholders, tanto en entrevistas individuales como en instancias grupales de 

reflexión. 

La evaluadora operó como una facilitadora del proceso de evaluativo, promoviendo y 

sistematizando la reflexión crítica sobre el proyecto, logrando un involucramiento 

comprometido de los actores para la construcción de un aprendizaje compartido y un juicio 

evaluativo consensuado sobre la experiencia de implementación del PRICEV. 

El abordaje fue cuali- cuantitativo, utilizando la triangulación en las técnicas y en el análisis 

de la información. Ello implicó la utilización de diferentes técnicas y fuentes datos, 

contemplando las opiniones y posicionamientos de los diversos actores, de modo tal de 

“cruzar” tanto la información, como los criterios y puntos de vista de cada uno. Con ello se 

procuró lograr una mayor confiabilidad de la información obtenida, así como un mayor 

entendimiento de los fenómenos bajo estudio y ámbitos de la validación de las 

apreciaciones evaluativas.  

Las técnicas de indagación utilizadas fueron: 

 Análisis documental: relevamiento, lectura y análisis de documentación generada 

por el proyecto evaluado y/o por otros organismos para analizar datos del contexto y 

del desarrollo de la propia intervención.
26

 

 Entrevistas en profundidad, individuales y/o grupales a funcionarios de  los 

organismos gubernamentales involucrados en el proyecto, así como del organismo 

de cooperación  y proveedores de servicios para la implementación del mismo. Las 

entrevistas fueron realizadas por la evaluadora y fueron planteadas como una 

                                                      
26

 (Marco Lógico, normas y manuales de procedimientos, diagnósticos o documentos de programación, 

informes de progreso/seguimiento, ayudas memoria, datos estadísticos,  presupuesto, monitoreo, etc.) 
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conversación abierta- no estructurada orientada por una guía de indagación que 

recorría los ejes dimensiones de análisis relevantes definidas a priori, así como 

también incorporaba los emergentes que surgían en cada entrevista
27

.  

 Talleres  evaluativos: esta estrategia metodológica fortaleció el involucramiento de 

los stakeholders y permitió la validación de los hallazgos “durante el proceso de 

evaluación y al final del mismo”, contribuyendo a la construcción de una mirada 

evaluativa consensuada. Se realizaron dos talleres: el primero –durante el trabajo de 

campo - para la puesta en común y discusión de los hallazgos preliminares de la 

evaluación; y el segundo taller –a la finalización de la evaluación - para la 

presentación y validación de los resultados de la evaluación; en ambos participaron 

los actores gubernamentales y otras autoridades y profesionales que formaban parte 

de los distintos organismos responsables. 

 

Las dimensiones de análisis que orientaron la indagación evaluativa fueron las siguientes:  

 El grado de  innovación en los procedimientos y procesos de trabajo, adquisición y 

puesta en funcionamiento del equipamiento y software 

 Cumplimiento de metas comprometidas: la mejora en la producción de actas, 

certificados y documentos y en la confiabilidad y calidad de la información.  

 El grado de adecuación institucional para el desarrollo del proyecto: la situación de 

los RRHH (dotación, calificación y capacitación) 

 El grado de desarrollo e implementación de estrategias de articulación 

(interoperabilidad) entre organismos (optimización de costos y la tasa de retorno de 

la inversión) 

 El grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

 El grado de incidencia en la inclusión ciudadana a partir de los cambios en la 

producción de documentos y en la interoperabilidad para garantizar el acceso a 

servicios. 

 La configuración de las condiciones del entorno futuro para la replicación de la 

                                                      
27 Se realizaron 25 entrevistas  
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estrategia de intervención. 

La información recogida fue analizada teniendo en cuenta además el dar respuesta a los 

criterios de evaluación pre-establecidos en los términos de referencia: relevancia, 

eficiencia, eficacia, efectividad, sostenibilidad, para finalmente identificar las lecciones 

aprendidas.  

La “relevancia” enfocando el análisis en la adecuación y pertinencia del PRICEV para la 

resolución del problema o necesidades identificadas. La “eficiencia” para evaluar en qué 

medida la modalidad de gestión del proyecto y las actividades previstas lograron 

efectivamente materializarse en resultados en tiempo y forma (de acuerdo al cronograma 

temporal definido) y en términos de cantidad, calidad. Se interpeló el desempeño de los 

actores involucrados en la gestión del Proyecto, en sus capacidades y mecanismos de 

gestión y de articulación intersectorial, y en qué medida el PRICEV optimizó los recursos o 

generó menores costos en los tiempos de los procesos. La “efectividad” analizando el 

logro del propósito y objetivos del proyecto establecidos en el Marco Lógico. La 

“sostenibilidad, analizando en qué medida el logro de los resultados positivos pudieran 

continuar una vez que el financiamiento externo del proyecto finalizara.  Por último 

identificando las “lecciones aprendidas”, para recuperar aquellas cuestiones que pudiesen 

constituir aprendizajes que contribuyeran a mejorar la estrategia y/o que fueran replicables 

en experiencias futuras similares. 

 

IV. ALGUNOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados de la evaluación indicaron y confirmaron que la estrategia de 

interoperabilidad diseñada por el Proyecto fue eficiente en la medida que permitió lograr 

mejores niveles de inclusión social, ya que a partir del CNVE y el trabajo coordinado con la 

DNIC y la DGREC
28

, se concretó la asignación efectiva, universal y automática de un 

conjunto de prestaciones sociales para la primera infancia; a la vez que esto permitió 

generar mejores bases de información para la planificación y gestión de la política pública.  

Estos efectos fueron percibidos tanto por los actores consultados en el proceso evaluativo 

tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales que trabajan con 

                                                      
28

 DNIC: Dirección Nacional de Identificación; DGREC: Dirección General de Registro de Estado Civil. 
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población en situación de vulnerabilidad, como por otras instituciones del Estado 

considerados como “usuarios” del nuevo sistema interconectado
29

. Para estas instituciones, 

a partir del PRICEV se han podido organizar y asignar de una manera más eficaz y 

pertinente las prestaciones sociales de su incumbencia. En ese sentido, se afirma desde la 

evaluación que se ha logrado una tasa de retorno de la inversión positiva en términos 

políticos, económicos, sociales y de construcción de ciudadanía. 

Uno de los hallazgos sustantivos de la evaluación es el referido al hecho de que los actores 

institucionales responsables de la ejecución del Proyecto (MSP-DGREC-DNIC)30 partieron 

de historias organizacionales, condiciones institucionales y estilos de conducción y 

liderazgo diferentes, los que incidieron fuertemente en la posibilidad de promover y 

operativizar los cambios que el Proyecto proponía. Estas diferencias tuvieron un efecto 

directo sobre el grado de aprovechamiento estratégico de la oportunidad de modernización 

y transformación del modelo de gestión que el PRICEV propuso a cada institución, y 

también del grado de alcance de las metas comprometidas, observándose un desempeño 

más débil por parte de la DGREC respecto del MSP y la DNIC. 

En ese sentido se identificó la necesidad de mejorar las capacidades y herramientas para la 

toma de decisiones, desarrollar competencias directivas estratégica e intratégicas (31), 

adecuar los perfiles institucionales y la dotación de RRHH para la profundización de la 

estrategia de gestión de la identidad en el marco del gobierno electrónico.  

El proceso evaluativo del PRICEV identificó como un logro significativo el hecho de que el 

proyecto haya sentado las bases para una estrategia de gestión de la identidad orientada al 

logro de la inclusión y equidad social, y en la innovación tecnológica y de la gestión de las 

organizaciones a partir de la articulación institucional y la interoperabilidad. Este primer 

escalón fue cumplido en la primera fase de ejecución del proyecto; por ello se recomendó 

                                                      
29

 Tales como el Banco de Previsión Social, el ministerio de Desarrollo Social, la Agencia Nacional de 

Educación, etc. 
30

 MSP: Ministerio de Salud Pública. 
31

 Las competencias directivas estratégicas son aquellas necesarias para obtener buenos resultados 

económicos, a partir de una lectura y relación con el entorno externo adecuadas (por ejemplo: la visión, la  

resolución de problemas, la gestión de recursos, la orientación al cliente, la negociación, etc.). Las 

competencias directivas intratégicas son las necesarias para gestionar y desarrollar los RRHH 

incrementando el compromiso y la confianza en la institución más aún en un proceso transicional de cambio 

organizacional (por ejemplo: comunicación, empatía, coaching, delegación trabajo en equipo, etc.) 
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que las instituciones involucradas sean acompañadas en el desarrollo de un proceso de 

consolidación del cambio y/o de mejora continua de la mano de la OPP y la AGESIC como 

socios estratégicos 

Un aspecto central que la evaluación develó fue el referido a la necesidad de  realizar una 

reingeniería organizacional (en el caso de la DGREC) y una redefinición de la política de 

RRHH. Se recomendó avanzar en la identificación y desarrollo de “competencias” 

(concepto superador de la idea de calificación) identificando los conocimientos y 

habilidades necesarios para llegar a ciertos resultados a partir de una definición clara de los 

objetivos y metas de la organización. Es decir, repensar la política de RRHH incentivando 

la capacitación y la actualización; asumiendo el desarrollo de competencias tecnológicas y 

de gestión que supere los obstáculos de lo aprendido en términos de procedimientos 

administrativos tradicionales (seguridad jurídica del archivo físico) y ganen confianza en la 

“seguridad informática” o tecnología aplicada a la gestión del registro civil.  Dicho proceso 

requiere la internalización y compromiso con un nuevo modelo de gestión de la institución, 

de modo tal que no solo se pueda mostrar un resultado hacia fuera (un sistema informático 

funcionando) sino que el proceso “encarne” en la institución.  

La evaluación del PRICEV identificó que el proyecto generó un proceso de “cambio de 

transición” que es aquél que produce una situación nueva (interoperabilidad, articulación 

inter-institucional) cuya estructura está construida en parte sobre los paradigmas básicos de 

la situación anterior, los que son interpelados (puestos en discusión y revisión) hacia futuro 

(el ejemplo es la persistencia de la fragmentación entre identidad e identificación).  

En función de ello una de las recomendaciones de la evaluación consistió en profundizar el 

proceso de “cambio de transformación”, entendido como aquel que produce una nueva 

estructura (la nueva institucionalidad) pero sobre la base de un entramado de conceptos y  

paradigmas diferentes a los preexistentes, y que implican sostener y contener un cambio 

significativo en la cultura organizacional. En el caso del PRICEV el objetivo de ese cambio 

no solo sería lograr un mejor equilibrio interno entre el capital tecnológico, el capital 
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intelectual y el capital relacional de las organizaciones (32), sino lograr respuestas más 

eficaces para la sociedad. 

Para ello también las recomendaciones de la evaluación sugirieron avanzar en todo lo 

vinculado a la gestión del cambio y a la gestión del conocimiento, como herramientas clave 

para apoyar el proceso de transformación organizacional que el modelo propuesto por el 

PRICEV requiere. También se identificó la necesidad de incorporar estrategias de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión, más potentes y sistemáticas. Ya que 

desde la investigación evaluativa realizada se advirtió que éste fue un punto débil del 

proceso desencadenado por el PRICEV. De este modo se podría monitorear y medir el 

cumplimiento de los procedimientos y programar las acciones necesarias para corregir y 

reorientar las estrategias, en tiempo real, en función de los objetivos propuestos. 

También la evaluación identificó la importancia estratégica de profundizar el proceso de 

cambio, avanzando en la reforma de los marcos legales que viabilizarían la transformación 

en la gestión de la identidad legal en Uruguay (nueva ley de Registro Civil, ley de firma 

digital, etc.). 

 

V. Lecciones aprendidas sobre la evaluación de una política pública de GI 

La decisión del gobierno del Frente Amplio de Uruguay de implementar un proyecto como 

PRICEV que combinaba la innovación en procesos y la continuidad de la prestación de 

servicios estatales para mejorar la coordinación, eficacia y eficacia en las políticas sociales 

a mediano y largo plazo fue estratégica.   

Como expresión de la política pública de Uruguay, el PRICEV ha sido un proyecto pionero 

en términos de gestión de la identidad, no solo en la región sino en el mundo. La temática 

es una materia en proceso de evolución constante  basada en la incorporación de tecnología 

informática y en la articulación intersectorial, por lo tanto requirió de ajustes durante su 

implementación para alcanzar las metas previstas originalmente. Ha sido y es  un proyecto 

innovador y esta condición también se reflejó en el diseño de la metodología de evaluación, 

                                                      
32

 Capital tecnológico: infraestructura informática, equipamiento, software, procesos. Capital intelectual: 

recursos humanos, conocimientos, experiencias, saberes, valores, prácticas; Capital relacional: la capacidad 

de vincularse con otros externos. 
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así como en los retos de establecer una línea de base para el monitoreo y la evaluación final 

del mismo. 

Los sistemas de registro civil e identificación en América Latina son heterogéneos, y 

desarrollar procesos de evaluación y monitoreo de las políticas públicas de gestión de la 

identidad representa un reto complejo. 

La temática de gestión de la identidad como un elemento clave para el desarrollo 

económico y social sostenible es un concepto nuevo, y tanto el diseño del PRICEV como 

su evaluación han sido experiencias estudiadas por otros países, tanto de la región como en 

otros países del mundo. Los proyectos de desarrollo deben ser capaces de tomar riesgos 

calculados para probar teorías que podrán contribuir a mejoras en las capacidades sociales y 

económicas de los países en vías de desarrollo, y PRICEV ha mostrado su valor en este 

aspecto,  tanto para los ciudadanos de Uruguay, como para otros países. 

La implementación de políticas públicas sobre gestión de la identidad  comprende o abarca  

cuatro líneas de acción: (i) eliminación de sub-registro de nacimiento; (ii) mejora de la 

capacidad institucional y administrativa de la entidades registrales; (iii) interconexión de 

los servicios públicos con el fin de proveer un servicio más eficiente a la población; y (iv) 

garantizar la veracidad de los certificados y documentos que emiten las entidades 

registrales. 

Indudablemente la implementación de algunas de estas líneas de política requiere la gestión 

de las políticas transversales; esto  implica un gran desafío para  la estructura y la cultura de 

las organizaciones públicas.  

La tensión que existe en un Estado estructurado en forma sectorial y la consecución de 

objetivos transversales que requieren la cooperación de varias reparticiones públicas es un 

problema que ha quedado de manifiesto durante la ejecución del PRICEV, a pesar de ser un 

Programa que tuvo, desde su inicio, un gran apoyo político desde los más altos niveles de 

Gobierno. Esta tensión aparece tanto a nivel de los mandos políticos como de las 

burocracias estables que tienen visiones patrimonialistas del Estado y sus recursos, 

especialmente de la información. La superación de estos problemas es, indudablemente, 

uno de los desafíos más importantes que recogemos de la experiencia del PRICEV.  
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 Algunas de las lecciones aprendidas a partir de esta experiencia indican que el desarrollo 

de capacidades y la implementación eficaz de procesos de  planificación estratégica 

transversal, por programas, y de evaluación pueden ser herramientas valiosas para 

consolidar procesos de gestión colaborativa, de articulación intersectorial. 

La planificación estratégica y colaborativa por programas, consensuando objetivos y 

presupuesto asociado a resultados interinstitucionales, es una ayuda en este sentido.  Ello 

supone un espacio de planificación compartida en la que las distintas organizaciones del 

estado identifican objetivos comunes y comprometen recursos económicos y operativos 

para su consecución.  

La investigación evaluativa, como proceso de aprendizaje, de construcción de conocimiento 

sobre la acción, como insumo fundamental para re-visitar la planificación y adecuar 

estrategias de intervención, es también un camino útil y enriquecedor para las 

organizaciones del estado. Es también un espacio de reflexión compartida en el que pueden 

identificarse las complejidades y adecuaciones institucionales necesarias para que un 

proceso de intersectorialidad se convierta en acción concreta y no en una mera expresión 

discursiva.  

La investigación evaluativa del PRICEV ha dado pistas en ese sentido, y permite por ello 

iniciar un diálogo sobre las formas, momentos y estrategias de evaluación de los distintos 

procesos de cambio en la gestión de la identidad legal que se están llevando a cabo en la 

Región de América Latina y el Caribe.  
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Avaliação da Política Pública de Juventude, Esporte e 

Lazer: uma visão dos educadores sociais do 

PELC/PRONASCI na Cidade do Recife. 
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33
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34

 

Resumen:  

La investigación tiene como objetivo identificar el conocimiento que los educadores del 

Programa PELC / PRONASCI en el barrio de Ibura, en Recife - Brasil, tienen en común a 

cerca de la seguridad pública, deporte y recreación, dirigida a los jóvenes, firmada con el 

Ministerio de Deportes en colaboración  con el Ministerio de Justicia a través de los 

programas Deporte y Recreación en la Ciudad  (PELC) y del Programa de Seguridad con 

Ciudadanía (PRONASCI). El enfoque de la evaluación son las directrices del programa, 

tales como la comprensión de sus objetivos, avances y desafíos en la realización de sus 

ideas en la visión de los educadores sociales. Para ello, se utilizó la investigación-acción 

Thiollent y Chizzotti; como instrumento de recolección de datos se utilizaron cuestionarios 

semiestructurados. Además de la discusión a cerca de la evaluación de la política pública, el 

documento hace una revisión histórica del programa frente a la comprensión de los 

educadores sociales. Como resultado de ello, fue posible observar la importancia de la 

acción pública, sin embargo, se verificó que los educadores sociales tienen algunas 

dificultades para materializar los objetivos del programa debido a la falta de material, 

espacio y estructura deficiente de algunos equipos de deportes y recreación de la referida 

comunidade. 

 

Descriptores: Política pública, Evaluación de políticas públicas, Deporte políticas públicas, 

recreación y juventud 
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Summary 

This research aims to indentify which understanding educators from PELC/PRONASCI 

Program, on Ibura neighborhood, in Recife City – Brazil, have about Public Politics of 

Security, Sports and Leisure, facing youth, firmed through the partnership between Sports 

Ministry and Justice Ministry throughout the programs: Sport and Leisure of the City 

(PELC) and Security with Citizenship (PRONASCI). The focus of the evaluation is in 

Program guidelines, such the understanding of its aims, advances and challenges on 

materializing of its conceptions on social educators’ vision. For then, it was used the action 

research, Chizzotti and Thiollent; as data collect instrument they were used semi-structured 

questionnaires. Beyond discussion about Public Politics evaluating, this work has done a 

historical overview of the program which will be confronted with social educators’ 

understanding. As result it was possible to observe the importance of the public action, 

however, it was verified that the social educators presented some difficulties on 

materializing of Program aims due the lack of material, space and poor structure of some 

equipment of sport and leisure of attended community. 

 

Key Words: Public Politics, Public politics evaluation, Public politics of Sport, Leisure 

and Youth 

1 – Introdução 

No estudo sobre as políticas públicas há uma centralidade na análise sobre a 

formulação, implementação e avaliação no denominado ciclo das políticas públicas. A 

avaliação, por sua vez, é tomada como uma parte desse processo, que busca aferir 

resultados e impactos. No entanto, articulada à formulação e implementação das políticas, a 

avaliação também considera os aspectos processuais de uma política pública. 

Apesar desse crescimento das avaliações de políticas e programas sociais, “há de se 

considerar que a prática da avaliação [...] ainda é restrita e desenvolvida mais como 

controle de gastos do que para redimensionar os programas em desenvolvimento” (SILVA, 

2008, p. 110). Contudo, buscando superar essa concepção, a avaliação passa a se 

caracterizar como um esforço para mudar o comportamento ou desempenho de uma política 
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ou programa, cujo objetivo é oferecer informações aos decisores sobre os impactos de suas 

ações públicas (SILVA, 2008). 

Considerando que as avaliações, de caráter fiscalizatório, limitam-se a perceber os 

resultados frente aos objetos propostos, nos quais não se encontram espaços para análises 

mais aprofundadas dos porquês destes resultados, observa-se a necessidade de uma nova 

abordagem no campo da avaliação de políticas públicas. 

Assim, busca-se uma avaliação com a qual seja possível enfatizar, além dos critérios 

de eficiência e eficácia, o contexto (social, econômico, político, cultural e organizacional) 

na qual está inserida uma política pública. Acredita-se que nessa perspectiva há maiores 

possibilidades de analisar criticamente as etapas de formulação e implementação para 

conhecer o porquê dos resultados e impactos gerados por determinada ação governamental.     

Além disso, ao considerar que a avaliação de uma política pública se constitui como 

um instrumento que possibilita o controle gerencial e, além disso, instrumentaliza a 

sociedade no exercício do controle social, a partir da produção de novos conhecimentos e 

da divulgação dessas avaliações, torna-se cada vez mais importante a utilização desse 

recurso, a fim de que tais políticas possam responder aos anseios de uma sociedade cada 

vez mais democrática.  

Por isso, a intenção de realizar esse recorte na avaliação do PELC/PRONASCI
35

 no 

intuito de verificar como os educadores sociais enxergam a política implementada. 

A política pública escolhida versa sobre os temas de juventude, esporte e lazer e 

segurança pública. E o que chama atenção nessa tríade é a possibilidade de ações sócio-

educativas contribuírem na prevenção à violência juvenil desse segmento tão vulnerável 

socialmente. 

Essa maior vulnerabilidade do jovem à violência levou o poder público voltar seus 

olhos com mais prioridade para a sua segurança, tornando-se esta, junto à saúde e a 

educação, uma das suas principais preocupações.  

No que se refere à violência que acerca os jovens, esta é alarmante, ocasionando 

uma preocupação crescente no país, pois enquanto a taxa de mortalidade da população 
                                                      
35

 Programa de Segurança com Cidadania (PRONASCI) do Ministério da Justiça, que, em parceria com o 

Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC) do Ministério do Esporte, desenvolveu, na cidade do Recife, um 

projeto de segurança cidadã na área do esporte e lazer PELC/ PRONASCI. 
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brasileira vem decrescendo, num sentido inverso, observa-se o acréscimo do número de 

mortes no grupo populacional com idade entre 15 a 29 anos. A principal explicação, 

segundo dados do IPEA (2008), são por causas externas, ou seja, diversas formas de 

acidentes e violências, como os assassinatos por arma de fogo e os acidentes de trânsito, 

onde as vítimas, em geral são jovens do sexo masculino, pobres e não-brancos, com poucos 

anos de escolaridade e que vivem nas áreas mais carentes das grandes cidades brasileiras. 

Diante da relevância social do tema, foi decidido avaliar o PELC/PRONASCI 

desenvolvido na cidade do Recife, com objetivo de compreender como os educadores 

sociais enxergam os avanços e desafios na materialização das concepções do programa no 

seu cotidiano. 

 

2 – Sobre Políticas Públicas: definições e trajetória no contexto 

brasileiro 

Pensando no que são políticas públicas é possível observar várias definições. 

Segundo Golbert e Muller (1987) apud Hölfing (2001), políticas públicas são o Estado em 

ação, ou seja, o Estado como implementador de um projeto de governo, elaborado através 

de programas e de ações voltadas para setores específicos da sociedade. 

Para Rua (1997), políticas públicas (policies) são como “outputs resultantes da 

atividade política (politics). [...] Uma política pública geralmente envolve mais do que 

uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as 

decisões tomadas” (R A, 1997, p.01). 

Já para Cunha e Cunha (2002), as políticas públicas têm sido criadas como 

“resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio 

interior, sendo expressão do compromisso público de atuação numa determinada área a 

longo prazo” (C NHA E CUNHA, 2002, p.12). 

Por fim, Giovanni (2009) compreende uma política pública como uma “forma 

contemporânea do exercício do poder nas sociedades democráticas, resultante de uma 

complexa interação entre Estado e Sociedade” (GIOVANNI, 2009, p.05). 

Ao vislumbrar essas definições, é possível verificar uma mudança na compreensão 

do papel do Estado que parte de uma relação “do Estado para a Sociedade”, chegando a 
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conceber uma relação “Estado e Sociedade” na elaboração e implementação de políticas 

públicas. 

Ao situar o estudo sobre políticas públicas, além de buscar definições, é 

imprescindível apontar o entendimento de política para a literatura da área, assim como 

discutir sobre a formulação das políticas públicas e seu desenvolvimento. 

Os estudos que influenciaram a discussão sobre políticas públicas no Brasil, vieram 

da literatura norte-americana e considera, para a análise das políticas públicas, o termo 

política em três dimensões, conforme Dias (2008) e Frey (2000): 

 polity, dimensão institucional que se refere à esfera da política, à ordem do 

sistema político, delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional 

do sistema político-administrativo; 

 politcs, dimensão processual que se refere à atividade ou aos processos 

políticos, normalmente conflituosos, que se estabelecem entre os atores da 

política numa determinada arena, a fim de atender seus interesses dentro de 

suas visões político-ideológicas; 

 policy, dimensão material da política que se refere aos conteúdos da ação 

governamental, ou seja, à configuração de programas e projetos que passam, 

segundo o policy cycle, pelos processos de elaboração, execução e 

avaliação. 

Ainda como observa Frey (2000), essas dimensões, diferenciadas teoricamente, 

fornecem categorias proveitosas; todavia, na realidade política, elas se apresentam 

entrelaçadas e se influenciam mutuamente, em especial nas dimensões de policy e politics, 

pois “as disputas políticas e as relações das forças de poder sempre deixarão suas marcas 

nos programas e projetos desenvolvidos e implementados” (FREY, 2000, p. 219). 

Além disso, considerando aspectos fundamentais para a compreensão das políticas 

públicas, Frey (2000) versa sobre os conceitos de policy network, policy arena e policy 

cycle. Policy network, segundo definição de Heclo (1978, apud Frey, 2000), é entendida 

como as “interações das diferentes instituições e grupos tanto do executivo e do legislativo, 

como da sociedade na gênese e na implementação de uma determinada policy”. Isto é: são 

as relações constituídas entre Estado e Sociedade que se formam em torno de políticas 
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específicas e que ganham importância nos processos de tomada de decisão, nas sociedades 

democráticas, para a constituição de determinada política pública. E, neste trabalho, 

aprofundaremos sobre o policy cycle, pois, traz o caráter dinâmico dos processos político-

administrativos das políticas públicas. 

De forma geral, as divisões do policy cycle se relacionam à formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas. No entanto, Frey (2000) detalha essas 

fases em: percepção e definição de problemas, agenda-setting, elaboração de programas, 

implementação de políticas e avaliação de políticas e eventual correção da ação. Para o 

autor, cada fase tem uma particularidade e são fundamentais no ciclo das políticas públicas, 

como pode ser observada na figura 1: 

 

Figura 1: Ciclo de políticas públicas 

Fonte: Almeida (2010) 

 

Para a análise desse trabalho, será tomada como base a fase de avaliação, pois, 

pretende-se verificar qual o entendimento os educadores sociais do PELC/PRONASCI 

possuem a respeito da política de segurança, esporte e lazer desenvolvida, no bairro do 

Ibura, na cidade do Recife.  

Percepção e 
definição de 
problemas 

Agenda-
setting 

Formulação 

Implementaçã
o 

Avaliação 
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3 – Avaliação de Políticas Públicas: conceitos e perspectivas 

Assim como foi conceituada as políticas públicas, o mesmo será feito com a 

avaliação. No cenário mundial, avaliação de políticas e programas sociais ganha destaque 

logo após a Segunda Guerra Mundial, pois, nesse período, deu-se o início de programas 

desenhados em larga escala para atender às necessidades do desenvolvimento social. Foi o 

tempo de implementação máxima do Welfare State nos países desenvolvidos, como um 

pacto social voltado a assegurar políticas universalistas, reconhecidas como de direitos dos 

cidadãos. Ainda nesse período é dada importância à execução de programas de ajuda 

internacional ao “terceiro mundo”, em que países desenvolvidos dispensaram volumosos 

recursos, sendo exigido criterioso acompanhamento (BARREIRA, 2002). 

Para essa finalidade foram desenvolvidos inúmeros métodos de pesquisa social e de 

estatísticas apropriados para a avaliação de programas sociais. As décadas situadas entre 

1950 e 1970 foram consideradas, pelos estudiosos norte-americanos, “o boom period, 

período áureo de maior desenvolvimento do campo da pesquisa avaliativa de programas 

sociais” (BARREIRA, 2002, p. 23).  

No Brasil, a expansão das avaliações de políticas e programas sociais se deu a partir 

dos anos de 1980 quando os movimentos sociais passaram a demandar políticas sociais 

universalizadas enquanto um direito de cidadania. Ao passo que cresciam essas 

reivindicações, aprofundava-se a crítica ao padrão das políticas sociais desenvolvidas na 

América Latina, principalmente, referente ao mau uso dos recursos públicos (SILVA, 

2008). 

Assim, a avaliação de políticas começa a se desenvolver, mas se apresenta ainda 

pouco incorporada ao cotidiano da administração pública, em virtude da “complexidade 

inerente às metodologias de avaliação e, em parte devido ao desinteresse dos policy 

makers”
36

 (COTTA, 1998, p.103). Por outro lado, na década seguinte, a avaliação assume 

um papel de destaque nas administrações públicas, a partir do contexto da Reforma do 

Estado e direcionada a uma agenda neoliberal (RODRIGUES, 2008). 

                                                      
36

 Aqueles que formulam e executam as políticas públicas. 
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É nesse contexto que a avaliação das políticas públicas se faz presente “como 

instrumento fundamental para se alcançar melhores resultados e proporcionar uma melhor 

utilização e controle dos recursos nele (a) aplicados, além de fornecer aos formuladores de 

políticas sociais e aos gestores de programas dados importantes para o desenho de políticas 

mais consistentes e para gestão pública mais eficaz” (COSTA E CASTANHAR, 2003, p. 

02). 

Com esta afirmativa de Costa e Castanhar (2003), pode-se observar que as 

prerrogativas que constituem o objetivo das avaliações de políticas públicas se assemelham 

aos princípios da vertente gerencialista da administração pública, associada aos padrões dos 

organismos internacionais que demandavam reforma dos programas sociais, pautada pela 

focalização, descentralização e privatização.  

Como esses organismos (Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) incluíam “a avaliação das políticas sociais como condição para o seu 

financiamento, passando a exigir maior racionalidade do gasto público e do rendimento dos 

recursos aplicados, [...] desenvolve-se a avaliação, no sentido de aferir a eficiência na 

utilização dos recursos e para dimensionar o grau de eficácia com que os objetivos dos 

programas estão sendo alcançados” (SILVA, 2001, p.4 ). 

Contudo, apesar de a maioria das práticas de avaliação ser desenvolvida como mero 

controle de gastos, existem tendências para a produção de avaliação como um instrumento 

que contribui para melhorar as práticas governamentais, tornando-as transparentes à 

sociedade, pois “numa perspectiva de cidadania a avaliação pode vir a se constituir num 

instrumento eficaz para controle social das políticas sociais por parte da sociedade” 

(SILVA, 2008, p.111). 

Portanto, neste trabalho, corrobora-se com o conceito de Belloni, Magalhães e 

Sousa (2007, p.15), onde a avaliação é considerada uma “análise de uma atividade fatos ou 

coisas que permite compreender, de forma contextualizada, todas as suas dimensões e 

implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento”.  

Dessa forma, novas abordagens de avaliação de políticas públicas “passaram a 

enfatizar a importância da análise de contexto – social, econômico, político, cultural – e da 

análise organizacional – estrutura de funcionamento, dinâmica, relações de poder, 
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interesses e valores que permeiam as instituições envolvidas na elaboração e 

implementação de políticas” (RODRIG ES, 2008, p.10-11). Nesse sentido, que foi 

escolhido o instrumento de avaliação que dê conta dessa análise de contexto citada por 

Rodrigues (2008), visualizada no quadro (1): 

  

DIMENÕES FOCO ELEMENTOS DE ANÁLISE   

  

INSTITUCIONAL-LEGAL LEGISLAÇÃO 

Marco legal 
  

  
Legislação regulamentadora do setor 

  

  
Ordenamentos legais do município, 

  

  
Objeto regulamentado nas legislações 

  

  

GESTÃO 

PLANEJAMENTO 

Nível de coerência entre as diretrizes gerais da política e o 
conteúdo do planejamento   

  

Forma de planejamento  

  

  

Níveis hierárquicos que participam do planejamento. 

  

  

MONITORAMENTO 

Rotina de controle de ações 

  

  

Agilidade na identificação de desvios 

  

  

Capacidade em recomendar correções 

  

  

ORÇAMENTO Relação entre o orçamento previsto e o executado 

  

  

RECURSOS HUMANOS 

Forma de seleção 

  

  

Conteúdo da capacitação (formação)  

  

  

Nível de satisfação do trabalhador. 
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INFRA-ESTRUTURA 

Quantidade de espaços e equipamentos gerenciados pela 

política 

  

  

Nível de conservação dos espaços e equipamentos 

utilizados pela política. 

  

  

Relação entre as atividades de programação e os espaços 
onde são desenvolvidas 

  

  PROGRAMAS 

Conteúdo das diretrizes do programa 

  

  

Público-alvo a ser atendido 

  

  PROJETOS E EVENTOS 

Quantidade de projetos e eventos realizados 

  

  

Objetivo proposto dos projetos e eventos 

  

  

FINANCIAMENTO 

Quantidade de pessoal disponível para elaboração de 
projeto para captação de recursos 

  

  

Percentual de recursos captados via convênios e parceria 
com órgãos públicos. 

  

  

Percentual de recursos privados que financiam a política 

pública. 
  

  

INTERSETORIALIDADE 

Quantidade de parcerias desenvolvidas com o setor 

público, com setor privado e com as organizações da 

sociedade civil. 

  

  

CONTROLE SOCIAL PARTICIPAÇÃO  E CONTROLE 

Forma de participação social 

  

  

Mecanismos de transparência e divulgação das ações e 

resultados 
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Quadro (1): Instrumento de avaliação da política de esporte e lazer do Recife 

Fonte: Almeida (2010) 

  

 Visto a amplitude do instrumento foi realizado recorte de duas dimensões: a 

Institucional-Legal e a de Gestão, com foco nos Recursos Humanos. 

 Acredita-se que esses elementos darão conta de responder ao objetivo desse 

trabalho que se busca identificar o entendimento que os educadores do 

PELC/PRONASCI do Ibura possuem sobre a política que atuam. 

 

4 – Pensando sobre juventude(s) e violência 

Antes de tratar sobre os programas propriamente ditos, é necessário fazer uma 

contextualização sobre as políticas públicas de juventude, segurança pública e, esporte e 

lazer, pois, as políticas nacionais e municipais de juventude no Brasil, atualmente, voltam 

sua atenção ao público juvenil, através de ações ligadas a área da segurança, esporte e lazer, 

com ênfase na prevenção a violência. 

Há muito vem se discutindo questões sobre os direitos dos adolescentes, incluídos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no entanto, foi observada que uma parcela 

da população brasileira, que estava além da faixa compreendida como adolescência, ficara à 

margem das políticas sociais e não tinham seus direitos garantidos, por não se enquadrar 

nem na adolescência, nem na fase adulta da vida.  

Para tratar essas questões, somente em 2003, no Brasil, é criada na Câmara Federal, 

uma Comissão de Juventude, responsável pela construção de um Plano Nacional de 

Juventude e um Estatuto da Juventude. Começa-se a discutir onde e como enquadrar os 

direitos sociais dos jovens. Para tanto, algumas definições vão sendo delineadas, pensando-

se na faixa etária, no período de vida, no contingente populacional, numa categoria social 

ou numa geração. 

  

Nível de articulação e relacionamento institucional com as 

organizações de controle social 
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Para Abramo (1994), a noção de juventude é socialmente variável, pois a “definição 

do tempo de duração, dos conteúdos e significados sociais [...] se modificam de sociedade 

para sociedade e, na mesma sociedade, ao longo do tempo e através de suas divisões 

internas” (p.01). 

Já Dayrell (2003, p.41) considera juventude “ao mesmo tempo, uma condição social 

e um tipo de representação”. Isto porque as transformações que um indivíduo enfrenta 

numa determinada faixa etária variam, em cada sociedade, num tempo histórico 

determinado, e cada grupo social vai lidar com esse momento e representá-lo de forma 

diferenciada. Essa diferenciação se concretiza com base nas condições sociais, culturais, de 

gênero, geográficas, dentre outras. 

No Brasil, considera-se jovem o indivíduo que está no intervalo de 15 a 29 anos, 

recorte adotado na proposta do Estatuto da Juventude, discutido na Câmara dos Deputados 

e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2006, essa população chegava a 51,1 

milhões de pessoas, representando 27,4% da população brasileira (CASTRO e AQUINO, 

2008).  

Numa pesquisa de opinião intitulada Perfil da Juventude Brasileira – realizada pelo 

Instituto Cidadania, em 2003 – mostra que, para esse segmento, os aspectos positivos de ser 

jovem sobrepujam os negativos. Dos pesquisados, 74% declararam que há mais coisas boas 

em ser jovem do que ruins, contra 11% que declararam o contrário. Quanto aos assuntos 

que mais lhes interessavam, três temas predominaram: educação, trabalho e oportunidades 

de cultura e lazer. Sobre as coisas ruins de ser jovem destacaram-se o convívio com riscos 

variados (drogas, violência, más companhias) e a falta de trabalho e renda, além da falta 

de liberdade expressa pelo controle familiar. (CASTRO e AQUINO, 2008). E, nota-se que 

os temas apontados pelos entrevistados são, exatamente àqueles que vêm obtendo grande 

interesse social, quando se debate o segmento da juventude. 

Voltando o olhar para a juventude do Recife, destacam-se uma população de 410 

mil habitantes, 29% da população da cidade. Desse percentual, 74,26% habitam em 

domicílios com precárias instalações sanitárias, 5,4% são analfabetos, 24% são os jovens 

chefes de famílias e 26,99% estão localizados em bairros com características de exclusão 

(CAVALCANTI et al, 2008). Essa estatística dos jovens do Recife remete ao pensamento 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

80 

de que esses condicionantes sociais denotam uma situação de vulnerabilidade que se 

encontra a maior parcela da juventude do país e, consequentemente da cidade do Recife. 

Por vulnerabilidade social compreende-se o “resultado negativo da relação entre a 

disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores [...] e o acesso à estrutura 

de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêem do Estado, do mercado e da 

sociedade” (AMBRAMOVAY, 2002, p. 29). E, essa situação de vulnerabilidade pode se 

manifestar do ponto de vista estrutural, pela mobilidade descendente dos atores e, num viés 

mais subjetivo, através das incertezas e inseguranças vividas por determinado segmento 

social. 

Assim, o acesso negado a essa população restringe a sua capacidade de formação 

contribuindo para a precária integração desses jovens com as estruturas de oportunidades. 

A associação da vulnerabilidade com a desigualdade e a segregação juvenil tem conseguido 

esclarecer cenários das complexas nuances entre juventude e violência, que é percebida 

como o produto das dinâmicas sociais pautadas por desigualdades de oportunidades, 

segregações, educação deficitária, falta de oportunidades no mercado de trabalho e ausência 

de atividades esportivas, culturais e de lazer (AMBRAMOVAY, 2002).  

No que se refere à violência, nesse estudo ela será considerada como um fenômeno 

caracterizado pelas circunstâncias sociais, representado por ações humanas, realizadas por 

indivíduos, grupos, classes sociais, ocasionando danos físicos, emocionais, morais e 

espirituais a outrem (CAVALCANTI et al, 2008). O entendimento dessa definição levará à 

compreensão de que esse fenômeno tem raiz nas estruturas sociais, econômicas e políticas 

de uma determinada sociedade, portanto, determinantes que levam a juventude estar 

vulnerável a essa violência. 

Ao relacionar juventude e violência tem-se em mente os jovens do sexo masculino, 

principal alvo das políticas públicas de segurança, notado, por exemplo, pela alta 

concentração deste contingente dessa população no sistema de execução penal. Segundo 

levantamento do Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen), havia, em julho de 2007, 

419.551 presos. De um total de 303.540 indivíduos as pessoas na faixa etária de 18 a 29 

anos constituíam 59,6% do total de presos. Outra evidência da centralidade do jovem na 

política de segurança pode ser extraída das ocorrências criminais registradas pelas polícias 
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civis dos estados. Em 2005, os jovens de 18 a 24 anos respondiam pela maior parte dos 

registros de homicídio doloso, lesão corporal dolosa, tentativa de homicídio, extorsão 

mediante seqüestro, roubo a transeunte, roubo de veículo, estupro e posse e uso de drogas 

(CASTRO e AQUINO, 2008). Isso não quer dizer que se os jovens necessariamente 

cometem mais ilegalidades, entretanto, estão mais associados às práticas tidas como 

ameaçadoras da segurança pública e, por isso, alvo de ações que visam reprimi-las. 

Buscando superar essa perspectiva de “controlar” a violência com ações repressoras, 

algumas políticas de segurança têm mostrado preocupação maior com a prevenção das 

manifestações de violência, fenômeno social de múltiplos aspectos e que pode ser tratado 

de diferentes formas, cabendo maior destaque à violência física. No que se refere a esse 

projeto, será destacado, no caso da segurança pública, o Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania – PRONASCI que busca aperfeiçoar os sistemas de execução penal 

e atendimento socioeducativo para os jovens, todavia, além dessas ações, o PRONASCI 

prevê a participação das famílias dos apenados em programas como Economia Solidária, 

assistência jurídica aos apenados e seus familiares, e a proteção dos jovens em território 

vulnerável, destinado à formação e inclusão social de jovens e adolescentes que se 

encontrem em situação infracional ou em conflito com a lei e expostos à violência 

doméstica ou urbana. A formação dos jovens e adolescentes, por meio de práticas 

esportivas, culturais e educacionais, visa resgatar a sua auto-estima, incentivar a 

reestruturação do seu percurso social e o desenvolvimento da convivência pacífica
37

. 

É partindo dessa concepção de resgate da auto-estima, mobilização e organização 

social do jovem que o Ministério da Justiça, Ministério do Esporte e Prefeitura do Recife, 

integra Programas para oferecer à juventude da cidade do Recife, nos bairros de Santo 

Amaro, Coque e Ibura
38

 ações destinadas ao esporte e lazer, através do PELC-PRONASCI-

CPEL
39

. 

                                                      
37

 Portal do Ministério da Justiça.  

http://portal.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJ3444D074ITEMID2C7FC5BAF0D5431AA66A136E434AF6B

CPTBRIE.htm 
38

 Nesse trabalho só será estudado o bairro do Ibura, conforme citado anteriormente. 
39

 O PELC-PRONASCI-CPEL refere-se à junção de dois programas nacional PELC e PRONASCI e um 

programa municipal CPEL – círculos populares de esporte e lazer desenvolvido pela Prefeitura do Recife 

desde 2001. 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

82 

 

5 – Conhecendo o PELC/PRONASCI 

5.1 – O PELC 

Programa de Esporte e Lazer da Cidade é um Programa do Ministério do Esporte 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer. 

Promove o desenvolvimento de atividades educativas de esporte recreativo e lazer, 

incluindo o de criação nacional e de identidade cultural, para crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos e pessoas com deficiências, em núcleos com atividades sistemáticas como 

oficinas de esporte recreativo, jogos danças, ginástica, teatro, música, orientação a 

caminhada, capoeira e outras dimensões da cultura local, bem como a organização popular, 

na realização de macros eventos de lazer.
40

 Tem como um dos principais objetivos 

democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo, 

pois compreende que 

a reconceituação da idéia de desenvolvimento do esporte nos abre a possibilidade 

de identificá-lo como parte integrante do patrimônio cultural da humanidade e, 

como tal, passível - por direito - de ser por ela apreendido.” 

(http://portal.esporte.gov.br/sndel/sobre.jsp) 

  

Para garantir esse acesso, sua ação, é integrada a outras políticas de interface, 

visando o fortalecimento do desenvolvimento humano e da inclusão social, como por 

exemplo, o PRONASCI. 

 

5.2 – PRONASCI e sua atuação na Cidade do Recife 

Programa de Segurança com Cidadania - PRONASCI é um Programa do Ministério 

da Justiça como uma proposta do Governo Federal para atuar na área de segurança pública. 

O objetivo desse programa é diminuir o índice de violência nas regiões metropolitanas 

brasileiras, expressado pelo grande número de homicídios. O Programa articula políticas de 

segurança com ações sociais, priorizando a prevenção, atingindo as causas que levam à 

violência. Dentre suas ações está a valorização dos profissionais de segurança pública, a 

reestruturação do sistema penitenciário e o envolvimento da comunidade onde programa 

está inserido. No que ser refere à juventude, trabalha na perspectiva de proteção dos jovens 

                                                      
40

 Portal do Ministério do Esporte http://www.esporte.gov.br/sndel/esporteLazer/projetoSocial/pelc.jsp. 

http://portal.esporte.gov.br/sndel/sobre.jsp
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em território vulnerável, destinado à formação e inclusão social de jovens e adolescentes 

que se encontrem em situação infracional ou em conflito com a lei e expostos à violência 

doméstica ou urbana. A formação dos jovens e adolescentes, por meio de práticas 

esportivas, culturais e educacionais, visa resgatar a sua auto-estima, incentivar a 

reestruturação do seu percurso social e o desenvolvimento da convivência pacífica. 

A integração do Ministério da Justiça com o Ministério do Esporte possibilitou a 

transferência de recursos do PRONASCI para o PELC com o objetivo de investir nas ações 

de esporte e lazer em áreas com histórico de violência e atividade de crime organizado no 

país. Em Recife, as áreas escolhidas foram Santo Amaro, Coque e Ibura, comprovados 

como os bairros mais violentos da cidade, sendo escolhido para esse estudo o bairro do 

Ibura. O PELC-PRONASCI fomenta o desenvolvimento de atividades físicas, jogos, 

oficinas artísticas e culturais, skate, salas de leitura e de discussão de filmes, artes marciais, 

capoeira, ginástica e outras, específicas da cultura juvenil local, atentando para as 

necessidades e interesses da juventude.
41

 

Na cidade Recife-Pe, para a atuação do PRONASCI/ PELC a partir de uma parceria 

com os Círculos Populares de Esporte e Lazer - CPEL, através do Ginásio de esportes 

Geraldo Magalhães
42

 - Geraldão.  

O bairro escolhido para estudo, o Ibura, foi criado para abrigar as pessoas que 

vítimas das enchentes no Recife nas décadas de 1960 e 70. É um dos bairros mais 

populosos da cidade com cerca de 20.000 habitantes. Localizado na zona sul, o Ibura 

aparece como o mais violento. 

Uma pesquisa realizada por Edílson Fernandes, do Departamento de Educação 

Física da  FPE intitulada “Representação da Violência e do Lazer nos bairros do Ibura e 

Nova Descoberta”, confirmou que a falta de equipamentos públicos de esporte e lazer é um 

dos motivos que favorecem a violência entre os jovens do bairro. 

As atividades sistemáticas desenvolvidas pelo Programas são o Break Dance, Teatro 

de Rua, Jogos Populares, Futebol e Jiu-Jítsu, e os recursos humanos são: monitores – ex-

                                                      
41

 Caderno de Desenvolvimento Institucional. III Conferência Nacional de Esporte e Lazer. Brasília: 

Ministério do Esporte, 2009, p. 48. 
42

 Ginásio de Esportes da Cidade  
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alunos do Arco Ocupacional de Esporte e Lazer do ProJovem
43

, agentes de esporte e lazer 

da própria comunidade, e estudantes universitários de Educação Física, que passaram por 

uma previa seleção e trabalham sob a supervisão de um coordenador de núcleo, morador da 

própria comunidade. Essas atividades acontecem durante todos os dias da semana, nos três 

turnos, com a duração de uma hora e meia. Cada monitor tem até quatro turmas, cada uma 

com duas aulas (dois encontros) semanais. 

 Além das atividades sistemáticas (as oficinas) são realizadas atividades extras e 

eventos de esporte e lazer como: Cine-Debate e Rodas de Diálogo onde são trabalhados 

temas de problemáticas vividas pela própria comunidade escolhidos anteriormente pelos 

próprios alunos ou a partir de observações feitas pelos educadores sociais ou pela 

coordenação do núcleo; Festivais da Juventude, eventos maiores onde acontecem, além de 

oficinas das modalidades oferecidas nas atividades sistemáticas, apresentações e 

manifestações culturais, articuladas e planejadas junto com a comunidade, através de 

reuniões. 

6 – Delineamentos metodológicos 

Este estudo se configura como uma pesquisa qualitativa e segundo Chizzotti (2003), 

esse tipo de pesquisa recobre um campo totalmente transdisciplinar, assumindo 

multiparadigmas de análise derivados de várias vertentes, como o positivismo a 

fenomenologia, marxismo teoria crítica e construtivismo, sendo possível a adoção de multi-

métodos. 

Quanto ao método, foi adotada a pesquisa-ação e compartilha-se com a definição de 

Thiollent (1999, p.99) de que a pesquisa-ação “pode ser concebida como um procedimento 

de natureza exploratória”, e, portanto, aproxima-se da realidade do objeto de estudo que se 

refere à avaliação de políticas públicas. Outra questão que justifica o uso da pesquisa-ação 

está relacionada ao envolvimento de uma das autoras com o projeto.  

                                                      
43

 Programa gerido pela Secretaria Nacional de Juventude o ProJovem Urbano é uma reformulação do 

Original, tem duração de 18 meses (antes de 12 meses) e como público-alvo jovens de 18 a 29 anos (antes de 

18 a 24), que sabem ler e escrever mas não concluíram o ensino fundamental e que sejam membros de 

famílias com renda mensal per capta de até meio salário mínimo, tem como objetivo, contribuir para elevação 

da escolaridade ao nível da 8ª série do ensino fundamental e para a qualificação profissional, com certificação 

de formação inicial e experiências de participação cidadã. 
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Assim, considerando que a pesquisa-ação é um “tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a 

resolução de um problema coletivo” (THIOLLENT, 1998, p. 14), ratifica-se essa 

proposta como método desta pesquisa. 

 Quanto a técnica de coleta foram adotadas a pesquisa documental e a pesquisa 

bibliográfica. Ambas se assemelham, no entanto; apresentam como peculiaridade o fato de 

que numa pesquisa bibliográfica serão analisados materiais já elaborados constituídos por 

livros, artigos, dissertações, teses, dentre outros, enquanto numa pesquisa documental estão 

relacionados os materiais que não receberam tratamento analítico ainda, tais como 

documentos de órgãos públicos ou privados, leis, resoluções, etc. 

Foi adotado como instrumento de coleta o questionário composto com um 

cabeçalho de identificação e dezenove questões a serem respondidas, aplicado 

individualmente e pessoalmente aos sete educadores que compõem o grupo em pesquisa. 

 Dentre os questionamentos que foram feitos aos entrevistados, procuramos saber 

deles quais seus conceitos e entendimento sobre as temáticas Políticas Públicas e Juventude 

e os principais objetivos do PRONASCI e do PELC. 

Quanto ao grupo pesquisado, foi identificado que a faixa de idade dos educadores 

está compreendida entre 21 e 28 anos e possuem nível de escolaridade varia entre o ensino 

médio e a graduação. 

7 – Análise de resultados 

Diante do instrumento de avaliação que trata de três questões sobre os recursos 

humanos de uma política pública como forma de seleção, o conteúdo da capacitação, e o 

nível de satisfação, pode-se destacar, no caso da política estudada, que a forma de 

contratação desses agentes é realizada via termo de parceria
44

, através de convênio de 

cooperação técnica. A seleção é realizada pela equipe da assessoria pedagógica (do 

município) e tem como metodologia a seleção de currículos e, posteriormente, a realização 

de um seminário, onde são discutidos metas, diretrizes e valores da política. Percebe-se que 

                                                      
44

  Esse termo de parceria refere-se aos trabalhadores que estão envolvidos diretamente na execução do 

programa, pois há outros funcionários que desempenham função de coordenação e direção - a equipe gestora 

– que é composta, em sua maioria, por funcionários com cargos comissionados. 
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há uma via de mão-dupla neste tipo de seleção, pois à medida em as atividades do 

seminário vão avançando, tanto a equipe gestora identifica o perfil dos candidatos como os 

próprios candidatos também podem conhecer e se identificarem ou não com o trabalho 

proposto. 

No que se refere à capacitação, na realidade estudada, é denominada de formação 

continuada. E, foi possível observar que os conteúdos trabalhados nessas formações 

buscam consolidar as diretrizes e os objetivos do programa. Além dessa finalidade, a 

formação continuada apresenta-se como um espaço no qual os trabalhadores têm a 

possibilidade de influenciar no ciclo dos programas e projetos dos quais fazem parte, pois 

planejam e avaliam suas ações. E, dentro desse aspecto, foi possível abordar sobre o 

entendimento que esses agentes possuem sobre a política que atuam. 

Quando questionados sobre os principais objetivos do PRONASCI, foram obtidas as 

seguintes respostas: 

“Segurança, cidadania” (agente 1) 

 

“É ocupar o tempo dos jovens com esporte, lazer e cidadania” (agente 2) 

“A prevenção da segurança pública de forma que atinjam os jovens que 

estão em situação de risco, ou que estão entrando, ajudando e saindo 

(dessa situação)” (agente 3) 

 

“O objetivo é a redução da violência que ocorre nas cidades com o 

índice de violência muito alta com cidadania, esporte e lazer” (agente 5). 
 

Diante das respostas, observa-se que, de uma forma geral os educadores conseguem 

compreender a finalidade do Programa. 

Quanto à forma de materialização do Programa em suas atividades os agentes 

trazem as seguintes questões: 

 “Quando um aluno consegue deixar ou reduzir algum ato ilícito” 

(agente 3) 

 

“Eu vejo de maneira bem positiva, eu posso perceber que muitos alunos 

se sentem capaz de se expressar nas aulas, nos grupos, de dar sua 

opinião”. (agente 5)  
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Nesse aspecto, além do entendimento sobre a proposta do Programa, os educadores 

conseguem perceber a partir de suas vivências, possibilidades e avanços quanto à 

participação dos jovens nas atividades. 

Já o questionamento sobre qual seria a maior dificuldade enfrentada pelos 

educadores na materialização dos objetivos dos programas foram obtidas as seguintes 

respostas:  

 
“A falta de local pra dar as aulas, às vezes tem local, mas não tem infra-

estrutura que possa comportar os alunos e isso causa evasão.” (agente 4) 

 

“ ma das maiores dificuldades é a falta de materiais, em sala de aula brigas 

pequenas, mães que não aceitam seus filhos dançar.” (agente 3) 

 

Para todos os entrevistados, a maior dificuldade para a materialização dos objetivos 

do programa está na falta de material e na má estrutura de alguns equipamentos. Contudo, 

outro agente enfatiza que para além dessas questões existe a falta de espaço associada às 

pequenas brigas dos pais que não deixam seus filhos praticarem atividades como a dança. 

Outro destaque foi dado em relação à dificuldade de atingir a faixa etária estipulada pelo 

Programa, pois muitas crianças queriam participar das atividades oferecidas. 

Quanto ao nível de satisfação dos trabalhadores, foi possível observar que o fato 

de serem contratados temporariamente, exista um certo receio em relação à sua segurança 

no trabalho, por outro lado, nota-se uma dedicação militante na execução das suas tarefas e 

mesmo diante das limitações estruturais conseguem cumprir suas atividades.  

 

8 – Considerações Finais 

Ao procurarmos fazer um apanhado sobre o histórico e as conceituações de políticas 

públicas, sendo elas voltadas para o esporte e lazer ou de juventude, percebemos que essas 

não devem ser uma ação organizada apenas no sentido de implantação de serviços, ou de 

ocupação do tempo liberado (a conquista do verdadeiro tempo livre ainda é uma luta 

constante do homem), precisa ser uma política onde a sociedade civil tem participação 

direta junto ao estado, na construção de projetos com uma particularidade política e ética, 

onde a constituição seja sempre respeitada. 
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O PELC, como política de esporte e lazer do estado, que trabalha além da 

universalização e democratização do esporte recreativo e do lazer a inclusão social no seu 

sentido mais abrangente, fortaleceu suas ações quando na esfera nacional uniu-se ao 

PRONASCI e através do esporte recreativo e do lazer vem trabalhar a inclusão e a 

prevenção com os jovens expostos à violência doméstica ou urbana. Na esfera municipal 

(especificamente em Recife) a união destes dois programas ao CPEL, Círculos Populares 

de Esporte e Lazer, que é um programa inspirado diretamente no movimento de cultura 

popular e teve seu surgimento a partir de diálogos diretos com a sociedade civil, consolidou 

ainda mais a construção de um projeto ético-político, que respeita sempre a constituição 

brasileira. 

Foi constatado que em relação ao entendimento dos programas os agentes conseguem 

perceber seus principais objetivos, mesmo diante de suas limitações profissionais tendo em 

vista que se trata de educadores jovens, com faixa de idade entre 21 e 28 anos, residentes na 

própria comunidade onde ensinam e em sua maioria, não são estudantes universitários. 

Muitos vieram de formações profissionais questionadas, inclusive, por antigos professores 

do programa que um dia fizeram parte (o ProJovem), o que potencializa mais a inda a 

inclusão social através da união PELC/ PRONASCI, pois, a maioria deles tiveram a 

elevação da sua escolaridade para além da oferecida pelo ProJovem, a partir da 

oportunidade e do reconhecimento profissional oferecido pelos programas, que os 

estimulou a buscar essa ascensão nos estudos.  

Quanto às dificuldades alegadas e percebidas no que diz respeito à materialização dos 

objetivos refere-se à falta de material, de espaço e má estrutura de alguns equipamentos de 

esporte e lazer da comunidade, porém através de parcerias com órgãos não governamentais 

como igrejas, associações de moradores e outros o trabalho foi facilitado. 

Portanto, conclui-se que estes jovens educadores sociais do bairro do Ibura, não só 

conseguem entender os objetivos principais dos programas e seus eixos centrais, como 

também conseguem materializá-los, de várias maneiras, em suas atividades sistemáticas. 
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Avaliação de Políticas Públicas a assistëncia social e o 

acochimento para populaçãoem situação de rua nas tres 

esferas do governo 

Camila Nastari Fernandes
45 

Resumen: 

O presente artigo trata da política pública de assistência social para população em situação 

de rua promovida pelas três esferas de governo (União, Estado e Município), mais 

especificamente as ações voltadas para a questão da moradia por meio do serviço de 

acolhimento oferecido em São Paulo. A partir dos debates da análise de políticas públicas, 

em especial as reflexões acerca da etapa de avaliação no ciclo das políticas públicas, são 

analisados os documentos institucionais do planejamento da área da assistência social no 

Governo Federal, Estadual e Municipal. Entre eles: a Política Nacional para População em 

Situação de Rua e seus marcos legais regulamentadores, os Planos de Assistência Social do 

Estado e do Município de São Paulo (além de documentos adjacentes sobre suas 

respectivas políticas). Complementarmente, o artigo intenciona discutir o rebatimento 

desses serviços na cidade de São Paulo diante das recentes mudanças e novas aprovações 

para esse segmento no Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Descriptores: Políticas públicas sociais, Avaliação, Acolhimento, População em situação de 

rua, Moradia 
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Summary 

This article attend with the public policy of social assistance for the homeless population by 

all three spheres of government (Federal, Regional/Provincial and Municipality), more 

specifically the actions towards the issue of housing through the service of “republica” 

offered in Sao Paulo. From the discussion of the analysis of public policies, especially the 

reflections on the evaluation stage in the cycle of public policy, the institutional documents 

are analyzed from the planning aspect of social assistance policy at the Federal, State and 

Municipal. Among them: the National Policy for Homeless Population, legal frameworks, 

Plans of Social Assistance for the State and the Municipality of São Paulo (plus adjacent 

documents about their policies). In addition, the article intends to discuss the folding of 

these services in São Paulo before the recent changes and new approvals for this segment in 

Unified Social Assistance System – SUAS. 

Key Words: Social public policies, Evaluation, Housing, Homelessness 

Introdução 

O presente artigo é parte integrante de um projeto de mestrado em desenvolvimento que 

busca verificar e analisar a questão da moradia para população em situação de rua na cidade 

de São Paulo, em específico a modalidade de serviço de acolhimento em repúblicas 

existentes na cidade. A proposta aqui é levantar e organizar os serviços ligados à questão da 

moradia para esta parcela da população, assim como verificar de que maneira os diferentes 

níveis de governo na área da assistência social tem tratado da questão no planejamento por 

meio de seus documentos institucionais recentes.  

O texto divide-se em três blocos gerais. O primeiro deles consiste numa apresentação Sobre 

os estudos das políticas públicas, considerando a importância das análises do tema, em 
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especial a análise do ciclo das políticas públicas e sua fase de avaliação. No segundo bloco, 

é apresentado um breve contexto sobre as Políticas Públicas e a população em situação de 

rua considerando algumas abordagens relevantes num período mais recente. Por fim, no 

terceiro e último bloco Política pública para população em situação de rua e a questão do 

acolhimento está o levantamento das políticas que direta ou indiretamente tratam da 

questão da moradia para quem está em situação de rua na política de assistência social nas 

diferentes esferas de governo: Federal, Estadual, Municipal. E ao final uma breve 

consideração. 

Sobre o estudo das Políticas públicas 

Os estudos sobre as políticas públicas remontam a uma subárea mais recente acerca das 

ciências políticas, que desenvolveu-se de maneira distinta nos centros acadêmicos norte-

americanos e europeus. De acordo com Souza, a análise das políticas públicas formou uma 

grande área que enfatizava o estudo do “mundo público” com o objetivo de compreender 

mais afundo os motivos que levam às decisões públicas e como elas acontecem, 

considerando que seu “pressuposto analítico (...) é o de que, em democracias estáveis, 

aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e 

(b) analisado por pesquisadores independentes.” (SO ZA, 200 , p.22). 

Um outro recorte possível para o estudo das políticas públicas deriva da análise de acordo 

com o tipo de política governamental desenvolvida, conforme a tipologia criada por 

Theodor Lowi, nela Souza destaca que “cada tipo de política pública vai encontrar 

diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua decisão passam por 

arenas diferenciadas” (SO ZA, 200 , p.28). 

Lowi desmembra as políticas públicas em quatro tipos distintos, sendo elas: distributivas, 

redistributivas, regulatórias e constitutivas. O primeiro tipo, distributivas, “são 

caracterizadas por um baixo grau de conflito dos processos políticos” (FREY, 2000, p.223) 

e “desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do 

que universais” (SO ZA, 200 , p.28). O segundo tipo mencionado, as política públicas 
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redistributivas, “envolvem relações entre amplas categorias de indivíduos e de que as 

decisões individuais precisam ser inter-relacionadas, ou seja, não podem ser atomizadas e 

casuísticas” (LOWI, p.2). O terceiro tipo, as políticas regulatórias, “trabalham com ordens 

e proibições, decretos e portarias” (FREY, 2000, p.224) e “são mais visíveis ao público, 

envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse” (SO ZA, 200 , p.28). O último 

tipo, as políticas constitutivas “lidam com procedimentos” (ibidem, p.28) e são 

estruturadoras, pois “determinam as regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e 

conflitos políticos” (FREY, 2000, p.224). O pano de fundo dessa abordagem reside na 

afirmação de que “o tipo de política pública faz a política” (SO ZA, 200 , p.28), ou seja, 

significa afirmar que a política se dá de maneira diferente de acordo com o tipo de política 

pública analisada. 

Conforme detalha Souza, existem diversos modelos explicativos para a abordagem das 

políticas públicas, além dos dois acima citados (análises pelo ciclo/processo ou por tipo de 

políticas públicas) pode-se analisá-las a partir de modelos como: o “incrementalismo”, o 

modelo “garbage can”, o modelo de “coalizão de defesa”, de “arenas sociais”, de 

“equilíbrio interrompido” e os modelos influenciados pelo “novo gerencialismo público” 

(SOUZA, 2006). De maneira geral, os modelos explicativos citados acerca dos estudos das 

políticas públicas torna possível verificar o que o governo pretende fazer e que faz, 

considerando os diversos atores envolvidos e os distintos níveis de decisão para tal, não se 

limitando aos elementos que constam em leis e regras, e que além de possuir impactos 

imediatos consiste numa política de longo prazo (SARAIVA, 2006). 

Desta forma, as políticas públicas constituem-se num processo político, formado por fases e 

estágios distintos, sendo que “em cada um deles, os atores, as coalizões e as ênfases são 

diferentes” (ibidem, p.32). Podem ser analisados de acordo com o seu desenvolvimento e 

também “no que diz respeito às constelações de poder, às redes políticas e sociais e às 

práticas político-administrativas que se encontram tipicamente em cada fase” (FREY, 2000, 

p.226). 

 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

95 

I. O ciclo de políticas públicas 

O ciclo de políticas públicas é uma forma de análise em que certas etapas devem ser 

distinguidas, pois “cada uma das etapas mencionadas é campo para tipos diferentes de 

negociação” (SARAIVA, 200 , p.32). As etapas do ciclo de políticas públicas podem ser 

definidas de acordo com: a inclusão de determinado tema (problema a ser resolvido) na 

agenda; a elaboração das possíveis alternativas a serem desenvolvidas; a formulação das 

ações/medidas a serem adotadas sobre o tema; a implementação das medidas acertadas e 

formuladas anteriormente, que versam sobre preparação para por em prática determinada 

política pública; a própria execução das ações previstas; o acompanhamento dessas ações; e 

por fim, uma última etapa sobre avaliação dos resultados no momento posterior a sua 

execução. Este ciclo trata-se de uma ferramenta analítica, e por isso, o processo das 

políticas públicas não segue necessariamente todas as etapas e/ou não se realiza conforme a 

ordem apresentada em teoria. (SARAIVA, 2006). 

Para cada etapa do ciclo das políticas públicas existem análises específicas. Como por 

exemplo, análises sobre a definição da agenda, que mesmo que com algum grau de 

imprevisibilidade, é possível na maioria dos casos encontrar certo padrão nos fatores 

explicativos que representam a abertura de uma janela de oportunidade sobre determinada 

questão (KINGDON, 2006). Ou como as análises que versam sobre a etapa da 

implementação, que é formada “pelo planejamento e organização do aparelho 

administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários 

para executar uma política” (SARAIVA, 200 , p. 34). Bem como, a etapa da execução que 

refere-se às ações para alcançar os objetivos pré-estabelecidos e que “inclui o estudo dos 

obstáculos, que normalmente se opõem à transformação de enunciados em resultados, e 

especialmente, a análise da burocracia (SARAIVA, 2006, p.34).  Já a etapa do 

acompanhamento das políticas públicas é composta pelo “processo sistemático de 

supervisão da execução de uma atividade (e de seus diversos componentes)” e tem como 

foco produzir a base de informação para as mudanças a serem tomadas (ibidem, p.34). 
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Finalmente, a etapa de avaliação, enquanto a etapa final do ciclo das políticas públicas 

inclui-se a posteriori das ações mencionadas. O autor afirma que, “a avaliação é a área de 

política pública que mais tem-se desenvolvido nos últimos tempos” (ibidem, p.35) e merece 

especial atenção tanto para a produção acadêmica, quanto para o aprimoramento das ações 

do poder público. 

II. A avaliação das políticas públicas 

Para Hill, a etapa de avaliação das políticas públicas refere-se  “broadly to the stage of the 

policy process at which it is determined how a public policy has actually fared in action” 

(HILL, 2009, p.207), com a intenção de verificar suas intenções e resultados. Além disso, 

os autores registram que um grande benefício desta análise é o processo educacional que 

envolve as políticas avaliadas (ibidem, p.220). 

Costa e Castanhar aprofundam o debate acerca dos estudos sobre avaliação das políticas, e 

partem do pressuposto que para tal análise é imprescindível estabelecer quais os critérios de 

avaliação, quais os indicadores (de resultados, de insumo e/ou de acesso), quais os padrões 

de referência (absolutos, históricos, normativos, teóricos e/ou negociados), entre outros 

elementos organizados por meio de uma matriz lógica que detalham os: impactos, efeitos, 

resultados e produtos das políticas públicas (COSTA & CASTANHAR, 2003, p. 976). 

Entre todos estes elementos, os autores afirmam que “o dilema sobre qual deve ser o foco 

da avaliação reflete-se na existência de diferentes metodologias de avaliação” (ibidem, p. 

979). Entre elas, são três metodologias mencionadas por eles: a avaliação de metas que é a 

mais tradicional e tem como foco produtos mais concretos; a avaliação de impacto baseia-

se no público-alvo da ação e consideram, além da execução das ações, os resultados 

alcançados; e a avaliação de processos que tem como objetivo “medir a cobertura do 

programa social, estabelecer o grau em que está alcançando a população beneficiária, e, 

principalmente, acompanhar seus processos internos” (ibidem, p. 980). 

Os autores afirmam que, “o propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisão, 

orientando-os quanto à continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão de 
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uma determinada política ou programa” (ibidem, p. 972). Mas de acordo com eles, ainda 

existem dificuldades metodológicas para “mensurar o desempenho e fornecer ao 

responsável (...) informações úteis para a avaliação sobre os efeitos de tais programas, 

necessidades de correções, ou mesmo inviabilidade do programa” (ibidem, p. 972). 

Vale notar que as pesquisas sobre avaliação tem um outro efeito importante no processo das 

políticas públicas, pois “em algum momento os avaliadores também serão 

responsabilizados (...) pelos seus resultados e pelos impactos de seus achados”, pois “os 

critérios para definir o que é certo nas avaliações individuais serão melhorados, criticados, 

revisados e, talvez, aceitos” (TREVISAN & BELLEN, 2008, p.547, apud HENRY, 2001). 

Como afirmam Ramos e Schabbach: 

“o motor da avaliação é a necessidade urgente de obter eficiência e ampliar a área 

de influência do governo com programas sociais e, ao mesmo tempo, dar retorno às 

autoridades quanto ao planejamento e à implantação de novas políticas. Para 

outros, a avaliação é parte não apenas da aferição da eficiência dos gastos públicos, 

mas de todo um processo de participação social, que vem crescendo desde a 

redemocratização do país.” (RAMOS e SCHABBACH, 2012, p.1290). 

Políticas públicas e população em situação de rua 

A “situação de rua” é um conceito que remete-se ao universo de pessoas nos mais diversos 

níveis de riscos e vulnerabilidades sociais que têm em comum o fato de habitarem as ruas. 

A própria palavra “situação” expressa a questão da transitoriedade, ou seja, uma 

circunstância individual que pode ser passageira, mas que a cada ano acomete mais e mais 

pessoas em São Paulo. Em referência a outro estudo relevante sobre o fenômeno, os autores 

afirmam que a população em situação de rua configura-se num grupo de:  

“Milhares de pessoas, de famílias, que vivem na e da rua, entretanto, quando 

organizados, preferem a denominação de “pessoas em situação de rua”, visando 

caracterizar o princípio da transitoriedade deste processo de absoluta exclusão 

social” (ROSA et al, 200 , p.330). 

A heterogeneidade entre as pessoas em situação de rua é tamanha que algumas vezes “se 

mesclam com os demais transeuntes, nem sempre sendo identificadas. Os estigmas surgem 

no momento em que passam a se descuidar assumindo características próprias” (BRÊTAS 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

98 

et al, 2010, p.480).  São distintas condições de transitoriedade que dão pistas sobre o grau 

da permanência destas pessoas nas ruas, e consequentemente das vulnerabilidades em 

questão. De acordo com outras pesquisas, este fenômeno social pode ser verificado a partir 

de três dimensões que traduzem esta condição de transitoriedade: ser, estar e/ou ficar na rua 

(FRÚGOLI, 1995). 

Para os autores Vieira, Bezerra e Rosa, estes três graus de permanência nas ruas 

relacionam-se às causas das pessoas estarem nesta situação. De acordo com eles, as pessoas 

que ficam na rua: “configuram uma situação circunstancial que reflete a precariedade da 

vida, pelo desemprego ou por estarem chegando na cidade em busca de emprego, de 

tratamento de saúde ou de parentes” (VIEIRA, BEZERRA E ROSA, 1994, apud COSTA, 

2005, p.4). 

Já as pessoas que estão na rua: “são aquelas que (...) passam a estabelecer relações com as 

pessoas que vivem na ou da rua, assumindo como estratégia de sobrevivência a realização 

de pequenas tarefas com algum rendimento” (Ibidem, p.4). E as pessoas que são da rua, 

são aquelas que “já estão faz um bom tempo na rua e, em função disso, foram sofrendo um 

processo de debilitação física e mental, especialmente pelo uso do álcool e das drogas e 

pela vulnerabilidade à violência” (Ibidem, p.4). O que ainda hoje as políticas públicas têm 

dificuldade de perceber é que não há política pública para essa população que seja clara, 

articulada entre as diferentes secretarias e principalmente que não se resuma apenas em 

ações pontuais (RODRIGUES, 2010, p.24). 

Em décadas anteriores, poucos estudos abordavam a questão. Entre eles, Maricato 

denunciava e apontava as condições extremas dos “anos 80, uma quantidade inusitada de 

mendigos, moradores de rua e crianças abandonadas se incorpora à paisagem central das 

grandes cidades brasileiras”. (MARICATO, 199 , p.42). Da mesma forma, Varanda retoma 

as políticas sociais dessa época, quando as ações públicas em relação a essa parcela da 

população resumiam-se na oferta da passagem de volta para o lugar de origem, 

“oferecendo, entretanto, poucas possibilidades de reestruturação de suas vidas” 

(VARANDA, 2003, p.82). 
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Maria Lucia Lopes da Silva em um estudo recente sobre a questão do trabalho entre as 

pessoas em situação de rua demonstra a dificuldade de encontrar políticas sociais acessíveis 

sobre as iniciativas de acolhimento para esta parcela população, e “as poucas que existem, 

são de natureza residual”.  (SILVA, 2006, p.88). Da mesma forma, relatórios do governo 

registram por meio de depoimentos que grande parte das ações viabilizadas pelo poder 

público historicamente contribuiu muito pouco para a reconstrução da autonomia individual 

e reinserção social das pessoas em situação de rua, quando referem-se à questão da 

moradia, alegam que “as pessoas que vão para os albergues (...) têm seis meses pra ficar, ou 

ela renova ou ela vai para outro albergue. Então, ela fica correndo de albergue para 

albergue porque ela não encontrou saída... E uma vez tirada da rede ela volta a ser 

moradora de rua.” (BRASIL, 200 b, p.67). 

O relato acima ilustra uma situação frequentemente verificada entre as pessoas que 

necessitam dos equipamentos públicos para pernoitar, mas que se deparam-se com um 

serviço extremamente provisório. Esta realidade vai justamente de encontro ao preconizado 

pelas Leis que defendem os direitos humanos e Leis específicas sobre a situação de rua. 

Como é o caso da Lei Municipal nº 12.316/1997 - que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

poder público municipal a prestar atendimento à população de rua na Cidade de São Paulo - 

em seu artigo 3º, prevê “o direito do cidadão de restabelecer sua dignidade, autonomia, bem 

como sua convivência comunitária”. Ou como registrado na Lei Federal nº 7.035/2009 – 

que Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua – e coloca no Art. 7º, 

que um dos objetivos da Política é de assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos 

serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. 

Grande parte dessa parcela da população tem também outras dificuldades de acessar 

programas públicos de outros segmentos, sendo que um dos principais entraves 

encontrados é justamente o fato de não possuírem um endereço residencial, conforme 

exigência de inúmeros programas públicos e atividades privadas. Esse, e outros tantos 

fatores servem de restrição a possibilidades de acesso a outros serviços e benefícios 

supostamente garantidos universalmente para todos os cidadãos. De acordo com Silva, “as 
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restrições de acesso são muitas (...) o que aparece nas políticas sociais como ‘exigências ou 

critérios formais’ materializam a seletividade que caracteriza as políticas sociais no Brasil.” 

(SILVA, 2006, p.137). 

Além disso, no que tange à avaliação das políticas públicas sociais, em especial as políticas 

de assistência social, de acordo com Costa e Castanhar, “historicamente, na administração 

pública brasileira não há a preocupação de avaliar programas públicos, em geral, e 

programas sociais, em particular.” (COSTA & CASTANHAR, 2003, p.970). Evidenciando 

a carência de análises sobre o tema, em específico nesta área social, em que ainda perduram 

grandes desafios para estabelecer metodologias analíticas e principalmente de avaliação de 

resultados. 

Política pública para população em situação de rua e a questão do 

acolhimento 

III. A esfera federal: Política Nacional de Assistência Social  

A Contituição Federal de 1988 foi um grande marco para regulamentação das políticas 

públicas sociais no país. Em seu Capítulo II, Art. 6º, foram instituidos como direitos sociais 

fundamentais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e também a 

assistência aos desamparados. Contudo, somente cinco anos mais tarde, depois de muitas 

indas e vindas, é que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado a Lei Federal 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, intitulada como a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. A partir 

dela, que a assistência social constiui-se enquanto política pública de fato, definida pelo 

Art. 1º, como: “um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas” da população nacional.  

A LOAS considera como fundamentais: a preeminência do atendimento das necessidades 

sociais sobre a rentabilidade econômica, bem como a universiliazação dos direitos sociais, 

com intuito de tornar acessível aos destinatários das ações assistenciais as demais políticas 

públicas (BRASIL, 1993, Art. 4º, incisos I e II). Mesmo assim, foi apenas em 2005, por 
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meio da Lei Federal 11.258, que foi incluido um parágrafo único, do Art.23 da LOAS, com 

a questão em específico sobre o atendimento às pessoas em situação de rua e criação de 

programas voltados a essa parcela de população e os municípios passaram a ser os 

responsáveis pela “tarefa de manter serviços e programas de atenção à população de rua, 

garantindo padrões básicos de dignidade e não-violência na concretização de mínimos 

sociais e dos direitos de cidadania a esse segmento social” (BRASIL, 2004, p.  ). 

A partir da LOAS uma série de outros marcos regulatórios e ações estratégicas foram sendo 

estabelecidas no âmbito federal. Em 2006, criou-se um Grupo de Trabalho Interministerial 

com a finalidade de elaborar estudos e apresentar propostas de políticas públicas específicas 

para este segmento (Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006), além disso, passam a ser 

assegurados recursos para municípios com mais de 300 mil habitantes desenvolverem 

serviço de acolhimento (Portaria do MDS nº 381, de 12 de dezembro de 2006). Um ano 

depois, foi realizada a primeira Pesquisa Nacional Censitária sobre a População em 

Situação de Rua, coordenada pelo MDS com objetivo de desenvolver um levantamento de 

abrangência nacional avaliou a situação de 71 cidades com mais de 300 mil habitantes 

identificando 31.922 pessoas adultas em situação de rua, conforme a metodologia e 

procedimentos descritos no item anterior.  

Em 2008, foi publicada a Política Nacional para a Inclusão Social da População em 

Situação de Rua que consolidava os princípios e diretrizes norteadores da ação pública e 

conformava uma agenda inicial das ações estratégicas nos diferentes eixos temáticos: 

direitos humanos, trabalho e emprego, desenvolvimento urbano e habitação, assistência 

social, educação, segurança alimentar e nutricional, saúde e cultura (BRASIL, 2004, p. 16-

25). A partir desta Lei, já no ano seguinte, em 2009, foi promulgada a Resolução nº 109 do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que estabeleceu os serviços 

socioassistenciais especializados também para a população em situação de rua.  

O programa tem como objetivos principais: possibilitar condições de acolhida, contribuir 

para a construção de novos projetos de vida, contribuir para restaurar e preservar a 

integridade e a autonomia da população em situação de rua e promover ações para a 
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reinserção familiar e/ou comunitária. Destacam-se como fundamentais, nas premissas do 

programa, as parcerias de outros setores do poder público, como: as políticas de saúde, de 

trabalho e de habitação, considerando que “trata-se de um público que pela sua 

peculiaridade, em geral, não possui moradia convencional” (BRASIL, 2009a).  

Ainda no mesmo ano, foi instituído por meio do Decreto Federal nº 7053/2009, a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê de Acompanhamento e 

Monitoramento. No documento, são consolidadas as diferentes pautas e estratégias 

elaboradas ao longo da trajetória de debates sobre a questão. Dentre os objetivos colocados 

no Art. 7º da Política Nacional, vale registrar a necessidade de: assegurar o acesso aos 

serviços e programas das diversas políticas públicas, incluindo saúde, educação, 

previdência social e moradia. 

Em 2010, três outras ações importantes ocorrem na esfera federal. Primeiramente, a 

Resolução nº 7/2010, da Comissão Intergestores Tripartite que pactuou 

critérios de partilha de recursos do cofinanciamento federal para a Expansão dos Serviços 

Socioassistenciais. Depois, a Instrução Operacional nº07/2010, de 22 de novembro que 

orienta aos municípios para a inclusão de Pessoas em Situação de Rua no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal-CADUNICO. E por fim, a Portaria nº 

843/2010 – que dispõe sobre o cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais, que 

realiza transferência regular e automática de recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social para os Fundos Municipais e do Distrito Federal. 

Mais recentemente, em 2011, foi desenvolvida a coleta de dados para o Censo do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, com a finalidade de conhecer melhor o universo de 

pessoas beneficiadas e desta forma avançar e aprimorar o sistema. Neste ano, o Censo 

SUAS passou a contar com formulários específicos de coleta de informações para Centros 

de Referência Especializados em população em situação de rua, levantando informações 

gerais sobre os serviços de acolhida, os equipamentos presentes nele, condições do imóvel 

e dos cômodos, os serviços oferecidos, dados sobre pessoas atendidas, sobre a gestão e 

articulação com outras políticas públicas entre outras informações.  
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Da mesma forma, ainda em 2011, o SUAS foi regulamentado a partir da Lei Federal 

12.435/11. O Sistema era operado desde 2005, mas foi somente com a sua regulamentação 

que passou a ser garantida a continuidade do repasse de recursos e serviços operados pelos 

Centros de Referências de Assistência Social – CRAS e Centros Especializados de 

Referências de Assistência Social - CREAS. De acordo com dados do MDS, o Sistema 

atualmente conta com a adesão de 99,5% dos municípios brasileiros, possui mais de 7,6 mil 

CRAS e 2,1 mil CREAS pelo país. O SUAS também é uma estrutura determinante para a 

operação do Programa Brasil Sem Miséria, que foi lançado pelo Governo Federal, em 2011. 

IV. São Paulo: a Política Estadual de Assistência Social 

No âmbito do estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento 

Social – Seads com “intuito de contribuir para o fortalecimento e a descentralização da 

assistência social, e com vistas à redução das vulnerabilidades e desigualdades sociais” 

desenvolveu o Plano Estadual de Assistência Social de – PEAS 2011
46

 (SÃO PAULO, 

2010a). No documento registra-se que a atuação do estado diante das ações 

socioassistenciais tem o caráter de: coordenação, apoio técnico, monitoramento, avaliação, 

cofinanciamento e proposição de serviços/programas/benefícios, todos eles em consonância 

com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS (SÃO PAULO, 2010a, p.57). 

Durante os últimos anos, os municípios paulistas têm se organizado e desenvolvido as 

medidas necessárias para implantação do SUAS localmente. De acordo com o PEAS
47

, o 

estado conta com 783 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
48

 implantados 

em 465 dos seus municípios. Há ainda 180 municípios no estado que não implantaram seus 

CRAS, e o Plano afirma que são “em sua maioria municípios de pequeno porte - até 5.000 

                                                      
46

 A Resolução Federal nº130, de 15 de julho de 2005, aprova a Norma Operacional Básica da Assistência 

Social – NOB SUAS e determina, de acordo com o Art. 30 da LOAS, que os municípios, estados e o Distritos 

Federais para receberem os repasses de recursos financeiros devem criar e operar os mecanismos e 

instrumentos de gestão, que são: Conselhos, Planos e Fundos Locais de Assistência Social. 
47

 Informações levantadas pelo Censo SUAS 2010. 
48

 Os CRAS fazem parte dos Serviços de Proteção Básica e englobam: Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviços para Crianças e 

Adolescentes de 6 a 15 anos, Serviços para Idosos, Serviços no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas, Serviço de Promoção e Inclusão Produtiva e Outras unidades públicas da Proteção Social Básica. 
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habitantes (...) e a Proteção Social Básica é organizada e desenvolvida pelos órgãos 

gestores locais da Assistência Social” (SÃO PA LO, 2010a, p. 1). O PEAS registra que os 

dados do Censo SUAS, de 2010, refletem uma ampliação do sistema paulista de um ano 

para outro, considerando que em 2009 havia 720 CRAS e 2010 já operavam 783, tendo um 

incremento de 63 (8%) novos Centros no estado. 

Em específico para população em situação de rua, o equipamento público destinado a essas 

pessoas é composto pelos Centros de Referência Especializada da Assistência Social – 

CREAS. No estado de São Paulo existem 141
49

 destes Centros, distribuídos em apenas 20% 

dos municípios paulistas, um número bastante menor e menos representativo em relação 

aos CRAS. 

O CREAS faz parte da Rede de Proteção Social Especial, com atendimento voltado para 

pessoas e famílias em risco pessoal e social, e divide-se em dois níveis distintos de 

complexidade de atendimento: o nível médio para as pessoas que tiveram direitos violados 

e que não perderam os vínculos familiares, e o nível de alta complexidade justamente para 

as pessoas que romperam esses vínculos compulsoriamente (ou não) e necessitam de 

acolhimento institucional (SÃO PAULO, 2010a, p.66).  

O serviço de acolhimento de pessoas faz parte dos serviços de alta complexidade, têm 

como propósito “garantir a proteção integral - moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos” (SÃO PA LO, 2010a, p.  ). São 

diferenciados em diversos serviços de acolhimento: Acolhimento por Família Acolhedora - 

para crianças e adolescentes em processo de adoção; Proteção/acolhimento para Famílias 

em Situação de Calamidade Pública e/ou Emergências; Acolhimento Institucional – para 

pessoas com vínculos rompidos; Acolhimento em República com vínculos rompidos, mas 

sem condições de moradia e autossustentação. O diagnóstico desenvolvido no PEAS não 

detalha a situação de todos os serviços existentes no CREAS e não apresenta mais 

informações sobre cada um deles. Percebe-se apenas que houve um crescimento em média 

                                                      
49

 No PEAS, o governo do Estado de São Paulo estabeleceu como meta a instalação de mais 164 CREAS na 

região até maio de 2011. Contudo, não foi possível verificar se a meta foi ou está sendo cumprida pelos dados 

disponíveis no sítio eletrônico da SEADS. 
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de 40% do número de Centros de Referência Especializados entre os anos 2008-10, de 67 

CREAS para 141 CREAS respectivamente. 

Recentemente, em 2012, a Política Estadual de assistência social lançou um programa de 

combate à pobreza extrema na região, chamado “São Paulo Solidário”, irá complementar o 

programa “Brasil Sem Miséria”, do Governo Federal em São Paulo, mas nesta fase inicial 

está atendendo aos cidadãos das cem cidades com IDH mais baixo do estado, não incluindo 

assim a cidade de São Paulo. 

V. São Paulo: a Política Municipal de Assistência Social 

No que refere-se à dimensão municipal do SUAS, a Política Nacional de Assistência Social 

define que esses entes são os responsáveis pela execução da política, pela prestação 

serviços e concessão de benefícios do setor. Em São Paulo, na Lei Orgânica do Município 

estão estabelecidas suas competências, no Art. 221, Capítulo IV, entre elas está presente o 

inciso II a afirmação de que a assistência social deve:  

“garantir políticas de proteção social não contributivas através de benefícios, serviços, 

programas e projetos que assegurem a todos os cidadãos os mínimos de cidadania (...) 

mantendo sistema de vigilância das exclusões sociais e dos riscos sociais de pessoas e 

segmentos fragilizados e sem acesso a bens e serviços produzidos pela sociedade” (SÃO 

PAULO, 2010a, p.15). 

A capital possui o Plano Municipal de Assistência Social – PLAS para os anos de 2009-

2012. Logo no início do documento mencionam-se inúmeros desafios para o 

desenvolvimento das ações na atual gestão, entre elas: ampliação da oferta, foco no 

direcionamento dos serviços e em específico para população em situação de rua, uma 

política específica para essa parcela da população preconizando “novas formas de 

abordagem e de prestação de serviços ... de modo a romper com a tendência à cronificação 

de situações de risco social.” (SÃO PA LO, 2010b, p.19). 

De acordo com as orientações nacionais do SUAS, a estrutura municipal de São Paulo que 

faz parte do Sistema compõe a relação de programas e serviços ofertados em consonância 

com o governo estadual e federal. Entre eles há planos e metas para os serviços
50

 de: 
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Hospedagem para Pessoas em Situação de Rua, Núcleo de Convivência para Adultos em 

Situação de Rua, Serviço Especializado de Abordagem a Adultos em Situação de Rua e os 

Centros de Acolhida. 

O município conta com Serviços Complementares que não estão contemplados pela 

Tipificação Nacional estabelecida no Sistema, trabalhando na dimensão dos Serviços de 

Média Complexidade. Entre eles, destacam-se: o Centro de Capacitação Técnica para 

Adultos em Situação de Rua, o Serviço de Inclusão Social e Produtiva, o Espaço de 

Convivência para Adultos em Situação de Rua, o Núcleo de Convivência com Restaurante 

Comunitário para Adultos em Situação de Rua, o Serviço de Bagageiro, o Abrigo Especial 

para Catadores,  Complexo de Serviços à População em Situação de Rua (Arsenal da 

Esperança e Boracea - os dois Centros são referência histórica de ações pioneiras e 

inovadoras, mas atualmente não oferecem a mesma eficácia). 

O Plano também registra que a SMAS está em processo de reorientação das práticas de 

atuação dos serviços de abordagem de rua tendo como objetivo a melhoraria no 

atendimento à população em situação de rua, mas não foram especificadas outras 

informações. (SÃO PAULO, 2010b, p.108). A Secretaria também relata as ações de 

transferência de renda como item das estratégias de ação do Plano. Trabalham com quatro 

modalidades atualmente (Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Cidadã e Ação Jovem) e 

pretendem quase dobrar o número de beneficiários entre os anos de 2009-2012, passando 

de 380 mil famílias em 2009, para 510 mil famílias beneficiárias em 2012. Contudo, as 

informações permitem acreditar (até o momento em que o Plano foi desenvolvido) que 

apena as pessoas inscritas pelos CRAS fazem parte deste público atendido, não 

considerando a população em situação de rua inscrita pelo CREAS. 

Apesar de o Plano Municipal mencionar a integração de diversas políticas setoriais para o 

aperfeiçoamento das políticas de assistência social, não consta no documento as estratégias 

de ação e as atividades concretas para que isso se realize, considerando a articulação com as 

políticas: de geração de renda, de educação, de saúde e também de habitação. 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

107 

Considerações finais 

A “população em situação de rua” conforma um universo heterogêneo de pessoas, que 

inclusive distingue-se entre si em condições de risco social. A percepção social sobre este 

grupo tem mudado ao longo dos últimos anos, da mesma forma que a atenção do poder 

público parece estar transformando-se e aprimorando-se nas últimas décadas. É inegável a 

importância dos recentes marcos na Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 

incluindo o aprimoramento legal e operacional no Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS e a tentativa de alinhar os outros entes federativos e agentes do setor nas mais 

diversos níveis de complementaridade. Entretanto, ainda é possível perceber algumas 

marcas do passado nas gestões das diferentes esferas de poder, quando verifica-se que 

muitas das ações locais da área da assistência social, voltadas para a população em situação 

de rua, não estão inseridas no SUAS e caminham de maneira paralela às ações nacionais ou 

regionais.  

Embora os objetivos e as metas dos Planos de Assistência Social para São Paulo 

apresentem uma estrutura em consolidação para atendimento da população em situação de 

rua, as notícias recentes sobre a operação dessas políticas na cidade de São Paulo 

registraram recentemente uma condição bastante complexa e dura para essas pessoas. Em 

2009, o Jornal Agora registrava que o serviço de albergues ofertado pela prefeitura “havia 

adotado a expulsão compulsória: quando o morador fizesse seis meses na unidade, deveria 

deixá-la. Era colocado na rua” (SÃO PA LO, 2009). De acordo com a reportagem, a 

acusação havia sido confirmada pela Defensoria Pública do município.  

Em 2010, outras notícias especificavam que a Política Municipal para as pessoas em 

situação de rua, fez alterações drásticas no que refere-se à distribuição territorial dos 

centros de acolhida em São Paulo, ou seja, muitos dos serviços que haviam no centro foram 

fechados e outros passaram a ser ofertados em bairros mais distantes. A notícia registrou 

que:“Em dois anos, a região já perdeu quase 700 leitos em albergues municipais. Outros 

dois centros de acolhida estão com os dias contados para também fechar as portas. A 

medida eleva a conta para mais de mil vagas extintas” (VILICIC, 2010). 
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Neste ano, em 2012, outra notícia sobre as alternativas desenvolvidas pela prefeitura para 

tratar da questão do fechamento dos centros de acolhida no centro, registrou que os 

“inaugurados para substituir os albergues fechados em 2009 no centro de São Paulo, os 

novos centros de acolhidas e núcleos de atendimento a moradores de rua da Prefeitura 

funcionam com atendimento precário e pouca infraestrutura” (ZANCHETTA, 2012). 

Por fim, uma notícia extremamente recente, mas que repete-se há alguns anos em outros 

meios de comunicação demonstra, a partir do relatório elaborado pela Pastoral Carcerária 

Nacional e pelo Instituto Terra, Trabalho Cidadania – ITTC, que na cidade de São Paulo “o 

uso da prisão provisória tem sido dirigido a (...) moradores de rua da capital paulista. São 

Paulo é o Estado com maior quantidade de presos provisórios do país. De um universo de 

174 mil detentos, 57,7 mil estão privados de liberdade e ainda não foram julgados (FOLHA 

DE S. PAULO, 2012). 

Desta maneira, percebe-se que é um desafio crescente, por parte do poder público, a busca 

por alternativas de serviços habitacionais diversos e complementares que atinjam de 

maneira mais efetiva pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, como a 

população em situação de rua.  
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Resumen 

Mientras que los programas sociales son concreciones de políticas sociales y expresan la 

respuesta institucionalizada del Estado a los problemas que aquejan a la sociedad para la 

búsqueda del mejoramiento colectivo, particularmente de los sectores más vulnerables, la 

evaluación se ha convertido en una característica importante –y para algunos autores 

incluso es una condición necesaria- de las políticas públicas. Como herramienta, representa 

una disciplina altamente heterogénea y multifacética y muchas veces controversial. Dado 

que la tarea evaluativa supone definir criterios para seleccionar el mejor enfoque capaz de 

valorar estos programas, surge nuestra inquietud de identificar y analizar el alcance, 

pertinencia y limitaciones de los principales enfoques de evaluación cristalizados y 

emergentes aplicables a los programas de desarrollo social en el actual contexto de políticas 

públicas de Argentina. La mirada de este análisis está orientada a partir de la disciplina del 

Trabajo Social, entendiendo que las políticas o programas de intervención del Estado 

resulta un espacio privilegiado de la intervención profesional, así como un espacio indicado 

para el desarrollo de prácticas de investigación social.   

Esta ponencia ilustra el proceso de investigación realizado desde la especificidad 

disciplinar del Trabajo Social para construir una nueva clasificación lo más completa 

posible de los diversos enfoques de evaluación, teniendo en cuenta aquellos cristalizados y 

emergentes. 
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Summary  

While social programs are concretions of social policies and express the goverment's 

answers to social problems for the pursuit of collective improvement, -particularly for the 

most vulnerable-, evaluation has become a relevant feature, and for some authors, it is a 

necessary condition of public policy. Evaluation as a tool, represents a heterogeneous and 

multifaceted discipline and often its became a controversial issue. Since the task of defining 

evaluative criteria to select the best approach able to evaluate these programs, our concern 

arises to identify and analyze the scope, relevance and limitations of the main evaluation 

approaches applicable to social development programs in the current public policy context 

of Argentina. The focus of this analysis is oriented from the discipline of Social Work, 

understanding that the policies or state intervention programs are an ideal opportunity for 

professional intervention and a space provided for the development of social research 

practices. 

This paper illustrates the research's process from the specific discipline of Social Work to 

build a new classification as complete as possible of the different evaluation approaches, 

taking into account those original and approved. 

Key Words: Evaluation, Social Policy, Social work, Argentina 

 

Introducción: 

En la presente ponencia se presentará la evaluación como una herramienta principal para 

mejorar los resultados y procesos de las políticas sociales, y de esta forma contribuir al 

desarrollo social y al bienestar ciudadano. Desde la mirada u orientación que se dio a esta 

investigación, evaluar es, en términos generales, “d iscernir, es la identificación sistemática 

del valor o el mérito del objeto estudiado (un programa, un proyecto, una institución, una 
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organización social o de desarrollo) (Scriven, 1995). Para Tapella (2009), evaluar  seria 

gestar criterios acertados para valorar el estudio de las causas y los efectos de un problema 

y su reducción atribuible a un programa o proyecto de desarrollo que es evaluado. Es decir,  

la evaluación desempeña una función de generar respuestas que posean credibilidad sobre 

el acatamiento de objetivos y metas, y el desempeño de un programa social. En definitiva 

seria como “un análisis del aporte único que un programa o proyecto brinda a la sociedad. 

(Tapella 2009) 

Sumado a esto, se expondrán los distintos enfoques, modelos o tipos de evaluación que 

existen en relación a la temática de esta investigación. Es dable destacar que no existe una 

clara distinción sobre cuándo las diversas tendencias de evaluación conforman un enfoque, 

un modelo o tipo. En consideración propia, la diferencia reside en que el enfoque o modelo 

tendrían un nivel de abstracción mayor que el tipo, este último estaría contenido por los 

primeros. De igual manera, no se plantea la discusión como algo acabado. 

El desarrollo de la investigación se basa fundamentalmente de exploración bibliográfica, es 

decir, se examinaron fuentes secundarias que permitieron indagar, reflexionar y valorar el 

estado del arte sobre tema en cuestión. 

 

La evaluación en las Políticas Sociales. 

Se alude a la EVALUACION como un aspecto que encuentra mayor complejidad, en el 

proceso de gestión de una política; el que por no aplicarse hace que el sentido de la 

política no encuentre cauce; el que evidencia que el proceso de la planificación social en 

nuestros países (América latina) haya sido débil y hasta inexistente. Por las razones 

expuestas surge un conjunto de interrogantes: ¿Qué es lo interesa conocer?, ¿Cuáles son los 

aspectos cruciales de la planificación de las políticas?, poniendo atención a la política social 

y a su objeto de acción como un sistema dinámico que responde a dos preguntas: ¿Cómo 
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actuar? Y ¿Con quién actuar
52

? Cabe también, reflexionar acerca de la poca presencia de 

las ciencias sociales para ofrecer criterios que den alguna  orientación a la política en el 

campo de su diseño.  

La evaluación se lleva a cabo con dos propósitos principales
53

: 

 Aprender de la experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con 

el fin de mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas 

 Rendición de cuentas al público y/o a quienes han aportado los recursos 

utilizados, y en algunos casos al Parlamento.  

En síntesis las políticas sociales, mediante los programas y/o proyectos son factores de 

estructuración social que articulan y desarticulan, alteran, intensifican, erosionan, 

construyen o erradican facturas económicas, generacionales, étnicas y de género. Es 

decir que evaluar sus resultados o impactos es más complejo de lo que parece (Subirats 

J. y Goma R. 2000)
54

. 

 

Enfoques y tipos de evaluación tradicionales y emergentes. 

Luego de presentar e introducirnos, en la práctica de la evaluación, se presentarán los 

principales enfoques y tipos de evaluación que se seleccionaron. Se organizaron las 

distintas clasificaciones existentes identificando por un lado, las teorías que responden a los  

enfoques y tipos tradicionales de evaluación y por otro, aquellos que estarían emergiendo 

en la literatura actual. Para ello se refiere a diferentes autores, los cuales fueron 

seleccionados para exponer la diversidad de clasificaciones que se han desarrollado y se 

                                                      
52

 Gloria EdelMendicoa: “Evaluación Social, la fase ausente de la agenda pública”. Editorial Espacio. 1ra 

edición, Buenos aires 2006. 

53
Osvaldo Feinstein:   “Evaluación Pragmática de Políticas Públicas”. 

54 Gloria EdelMendicoa: “Evaluación Social, la fase ausente de la agenda pública”. Editorial Espacio. 1ra 

edición, Buenos aires 2006. 
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están desarrollando, como así mismo, la heterogeneidad del leguaje propio de la práctica de 

la evaluación social. A partir del análisis de los principales enfoques de evaluación 

cristalizados y emergentes, se presenta e identifica el alcance, pertinencia y limitaciones 

que presentan los mismos desde una visión crítica que apunta a instaurar una reflexión en 

las decisiones de los evaluadores al momento de optar por uno u otro enfoque. 

Asimismo se intenta construir una clasificación representativa de enfoques - es dable 

destacar que dichos enfoques son producto de autores reconocidos en el ámbito de la 

evaluación- seleccionando y organizando los mismos, según dos criterios: los enfoques en 

los que se considera que su lógica de evaluación se distinguen por ponderar un aspecto 

relevante a valorar o aquellos que ponen énfasis en un momento del ciclo de vida del 

proyecto a evaluar por sobre los otros momentos. Esta construcción surge, debido a que en 

la literatura revisada no se encontró una clasificación que reúna enfoques de evaluación 

consolidados y recientes, y a su vez con el objetivo de que sirva a los profesionales de las 

evaluación como una herramienta que permita mostrar un potencial abanico de enfoques, 

posibles de aplicar a los programas de desarrollo social en el actual contexto de políticas 

públicas.  

 

Enfoques y Tipos de Evaluación Cristalizados 

A: Modelos, enfoques y metodologías de evaluación:  

Serrano y Raczynski citan en su obra a Shadish, Cook y Leviton (1991) quienes distinguen 

dos generaciones de teóricos de la evaluación. Los de primera generación optaron por un 

enfoque sumativo, que utiliza métodos cuantitativos de evaluación de impacto, buscando 

establecer causalidades. El propósito de la investigación evaluativa era medir, en base a 

técnicas cuantitativas y experimentales, los efectos de un programa versus las metas, como 

forma de contribuir a la toma de decisiones y mejorar la programación futura. Los teóricos 

de segunda generación focalizaron en la utilidad que podía tener la información para el 

diseño y rediseño de programas, en relación a la naturaleza y causas de los problemas 
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sociales, poniendo énfasis en resultados, procesos y factores organizacionales. Focalizaron 

la utilidad de la evaluación, valorizando el conocimiento, la capacidad de identificar el 

problema y evaluar la capacidad del programa para entregar respuestas adecuadas. De esta 

generación surgen las evaluaciones formativas que entregan elementos para aprender y 

reorientar la marcha de los programas. 

Se aplica en la fase de ejecución de un programa o proyecto, o en proyectos que admiten, a 

manera de retroalimentación, una modificación en la marcha (mejoramiento continuo). Si 

bien no existe una respuesta única, es sabido que ciertos modelos de evaluación son 

adecuados para determinado tipo de programa mientras que no lo son para otros.  

Briones propone la siguiente categoría para analizar los modelos de evaluación
55

: Este autor 

divide los modelos de evaluación en analíticos, que toman al programa como una estructura 

completa con arreglo a sus definiciones funcionales, y subjetivistas, orientados a 

comprender procesos tomando en cuenta al conjunto de actores y sus visiones del 

desarrollo y resultado de los programas y donde los investigadores se ven implicados en el 

proceso de evaluación.  

Interesa destacar la propuesta de modelos integrales, ya que combina técnicas cuantitativas 

y cualitativas, valorizando especialmente la inserción en el contexto inter e 

intraorganizacional que rodea al programa. 

Alcance, pertinencia y limitaciones 

Las clasificaciones que presentan los autores Serrano y Raczynski son variadas en relación 

a los diferentes alcances que puede tener uno u otro enfoque. En el caso del enfoque 

sumativo, es más limitado en tanto apunta a valorar solos los resultados a diferencia de 

enfoque formativo que aprecia todo el proceso con el objetivo de corregir o modificar 

                                                      
55

Cohen y Franco diferencian entre modelos adecuados para programas grandes y modelos adecuados a 

programas pequeños. Los diseños propios de las evaluaciones de grandes proyectos suelen ser experimentales 

clásicos, que utilizan complementariamente técnicas cuantitativas y cualitativas. La evaluación de proyectos 

pequeños adopta estrategias cualitativas con énfasis en la comprensión del conjunto y casos individuales.  



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

118 

aquellos aspectos que afecten el logro de los objetivos, obteniendo aprendizaje útil para el 

desarrollo de los programas. 

En cuanto a las limitaciones a pesar de ser una clasificación variada, deja afuera 

particularidades importantes a tener en cuenta en la evaluación de programas, tales como la 

participación de los involucrados,  el análisis de factibilidades, entre otros aspectos. 

 

 

Tipos de evaluación asociadas al ciclo de proyectos  

Teniendo en cuenta que todo proyecto atraviesa por un ciclo, es decir, por distintos 

momentos desde el inicio del mismo hasta su ejecución final. Todo proyecto pasaría 

entonces por los siguientes momentos
56

: (1) Análisis de Situación o Diagnóstico, (2) 

Identificación y Diseño del Proyecto, (3) Evaluación Ex ante o Análisis de Factibilidad del 

proyecto, (4) Ejecución u Operación, y (6) Evaluación Final. “Cada fase o momento tienen 

por objeto medir la conveniencia de asignar recursos, de continuar, de modificar o de 

terminar con un proyecto objeto de la evaluación
57

.”  

Los cuatro tipos de evaluación, serían las siguientes, recibiendo menciones diferentes según 

el autor que las define. Tapella (2009) y Mendicoa(2006) las denominan de la siguiente 

manera: Evaluación ex-ante; durante o de seguimiento y monitorización; de Resultados  y 

finalmente Evaluación  de Impacto
58

. Abdala (2001), contempla las mismas, solo que las 

llama de diferente manera: Evaluación ex –ante; intra (durante); post (de resultados) y 

evaluación ex –post (de impacto). 

En este trabajo se adhiere a la primera mención de dichas evaluaciones: 

                                                      
56

Tapella Esteban (planificacionsocialunsj.wordpress.com). 

57
 Abdala, Ernesto. Manual de bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y 

programas. 2001 

58
 Cabe destacar que Gloria Mendicoa, hace referencia a  casi todas las mencionada anteriormente a excepción 

de la evaluación Ex -ante 
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I. Evaluación ex -ante
59

: se llevaría a cabo antes de la puesta en marcha o ejecución 

del proyecto, es una análisis que se realiza para determinar si es factible un 

determinado proyecto, es decir, “si es capaz de responder al problema que le dio 

origen”
60

 se centra en evaluar, según Abdala (2001), “el contexto socioeconómico e 

institucional; los problemas identificados, las necesidades detectadas, la población 

objetivo, los insumos y las estrategias de acción”, entre otras cosas. A la hora de 

realizar un proyecto posibilita tomar determinaciones esenciales, ya sea para 

reformular el proyecto o bien para instaurar mecanismos que cimenten viabilidad  a 

este durante su ejecución. 

II.  Evaluación Durante: se lleva a cabo durante la ejecución del proyecto, tanto para 

Mendicoa (2006), como para Tapella (2009), consiste en un análisis o evaluación 

continua. Que implica contemplar, mientras el proyecto se está desarrollando, si el 

desempeño, la calidad, las actividades, los productos y los recursos (humanos, 

materiales, financieros y técnicos) se van  cumpliendo. Es decir, que tiene “por 

finalidad ratificar o corregir el rumbo del proyecto frente a eventuales 

desviaciones
61

.” 

III.  Evaluación de Resultados: según Abdala (2001), se lleva a cabo en la finalización 

inmediata de la ejecución del proyecto, descubriendo, registrando y examinando los 

resultados tempranos; analiza “la capacidad del proyecto para alcanzar las metas y 

objetivos (cuantitativos y cualitativos), así como los factores que condicionaron al 

proyecto para determinar la pertinencia, oportunidad, eficacia, eficiencia, impacto 

y sostenibilidad de un proyecto”
62

.  

IV. Evaluación de Impactos: Se lleva a cabo tiempo después (pueden ser meses o 

años, generalmente de uno a cinco) de concluido el proyecto, evaluando según 

                                                      
59

 También conocida como Análisis de Factibilidad. 

60
Tapella Esteban (planificacionsocialunsj.wordpress.com). 

61
Tapella Esteban: “EVOL CIÓN DE LOS ENFOQ ES DE EVAL ACIÓN”  (Curso A 101. Santiago de 

Chile, Enero 2009). 

62
Tapella Esteban: “EVOL CIÓN DE LOS ENFOQ ES DE EVAL ACIÓN”  (Curso A 101. Santiago de 

Chile, Enero 2009). 
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Tapella (2009) “los efectos de resultados (positivos o negativos; deliberados o 

involuntarios, directos o indirectos, etc.), consolidados en el tiempo, que tuvieron 

lugar en la zona respecto de la situación inicial del proyecto”. Para Mendicoa 

(2006), el análisis de los efectos del programa, se haría sobre una población más 

amplia: comunidad, pueblos o asociados a los usuarios.   

Limitaciones, alcances y pertinencia 

En cuanto a las ventajas de este enfoque, se piensa que es rico, ya que proporciona una 

amplia gama de aspectos, a tener en cuenta en cada momento del ese proyecto. En cada 

fase, hay siempre una evaluación con sus propias características y lineamientos a seguir, se 

detalla una evaluación continua y permanente. Se cree que es una clasificación, que 

realmente tiene en cuenta la práctica de la evaluación, ya que se evalúa desde el inicio al 

final del proyecto: permitiendo que las partes interesadas puedan ver si es un proyecto 

verdaderamente factible, si las acciones que se están llevando a cabo son las adecuadas y si 

no lo son poder revertir dicha situación mediante la aplicación de diversas estrategias ( ya 

que no es un proceso lineal), también permite vislumbrar si se llegaron a los objetivos 

previstos o no. Y para sumar a todo esto evalúa los efectos que tuvieron esos resultados. 

Esto no es poco, dado que ante una realidad social de por si compleja y cambiante, permite 

direccionar el rumbo del proyecto, gracias al modo en que se aplica la evaluación. 

En lo que respecta a las desventajas de esta distinción, de por si resulta complicado 

establecer alguna, no obstante, puede ser una dificultad, que el evaluador se encasille en 

que en cada momento va una determinada evaluación y pierda de vista que la evaluación se 

realiza en todo momento.  

 

Diferentes tipos de evaluación según Gloria Mendicoa: 
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Subsiguientemente, se expondrá una clasificación teniendo en cuenta la propuesta de 

Mendicoa
63

, de diferentes tipos de evaluación, que se centran en un aspecto a valorar.  

Así se puede destacar las siguientes evaluaciones:  

 Evaluación de Necesidades: se la relaciona también, con el análisis de la situación y 

tiene como fin “estudiar el volumen y características del problema de intervención”. 

Es decir, se trata de una revisión detallada de la situación, de modo que permita 

percibir con claridad cuáles son las necesidades de la población, grupo, individuo o 

comunidad. Recauda información fundamental a tener en cuenta a la hora de 

planificar, ya que sirve para determinar la brecha entre la situación inicial y la 

situación deseada. 

 Evaluación del diseño/ conceptualización del programa: su fin reside en analizar la 

población objetivo, problemas de cobertura y el conjunto de actividades que 

componen el programa y los recursos. Es decir, se puede llegar a una clara 

priorización de los problemas a solucionar, como así también, de las principales 

ideas para solucionar el mismo.  

 Evaluación de la Evaluavilidad: Mendicoa (2006) no realiza una amplia explicación 

de este tipo de evaluación, solo menciona que,  “su objetivo estaría en el análisis 

previo de la capacidad del programa”. Pero es importante destacar, que esta 

evaluación implicaría mucho más que un simple análisis previo de la capacidad de 

un programa. Por lo mismo, se destaca y concuerda con  Marisa Merino (2007) al 

referirse a esta, como aquella que se aplicaría antes de decidir un proceso evaluador 

de mayor envergadura. Es decir, la evaluavilidad iría encausada a mejorar y 

disminuir la incertidumbre sobre la “decisión misma de evaluar”. 

  Evaluación de Implementación: “Tiene como objetivo, instrumentalizar los 

esquemas teóricos pre-fijados”.
64

 Es decir, busca indagar y detallar el 

                                                      
63

Gloria Edel Mendicoa: “Evaluación Social, la fase ausente de la agenda pública”. Editorial Espacio. 1
ra

 

edición Buenos aires 2006. Elaboración propia de Gloria Mendicoa en base a Alvira Martin Francisco (1991) 

“Metotdologia de la evaluación de programas”. Cuadernos metodológicos n° 2. Madrid. 
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funcionamiento del programa, y estudia hasta qué punto existen diferencias entre el 

funcionamiento real y lo conocido en los documentos iniciales. Del mismo modo, 

permite re-evaluar los riesgos del proyecto e ir enriqueciendo el diseño mediante 

una revisión y evaluación continua a medida que se va implementando. 

 Evaluación de la Cobertura(COB): “Su objetivo es, calcular la taza de COB (el % 

de población afectada); analizar sesgo de COB, barreras y accesibilidad del 

programa”.
65

 Sabiendo que la cobertura se define como la población que tiene 

acceso a los servicios y/o acciones que provee el Programa; cuando se habla de 

acceso se está refiriendo a la facilidad con la cual los beneficiarios consiguen 

obtener los recursos que provee el programa. Es decir, que desde el punto de vista 

de la cobertura la evaluación procura efectuar, diferentes análisis que evidencian la 

distribución y alcance geográfico de los soportes ofrecidos por el Programa, las 

diversas vertientes y la repartición geográfica de los actores sociales involucrados y 

los beneficiarios. 

 Evaluación Económica: Para Tapella (2009) y Mendicoa (2006) ésta centra su 

análisis en el costo beneficio del programa con relación a los resultados que se 

obtienen, teniendo en cuenta ciertos indicadores. Es decir, tiene como fin identificar 

las ventajas y desventajas relacionadas a la inversión en un proyecto, antes de la 

puesta en práctica del mismo.  

                                                                                                                                                                  
64
Gloria EdelMendicoa: “Evaluación Social, la fase ausente de la agenda pública”. Editorial Espacio. 1ra 

edición Buenos aires 2006. Elaboración propia de Gloria Mendicoa en base a Alvira Martin Francisco (1991) 

“Metotdologia de la evaluación de programas”. Cuadernos metodológicos n° 2. Madrid. 

65
Gloria EdelMendicoa: “Evaluación Social, la fase ausente de la agenda pública”. Editorial Espacio. 1ra 

edición Buenos aires 2006. Elaboración propia de Gloria Mendicoa en base a Alvira Martin Francisco (1991) 

“Metotdologia de la evaluación de programas”. Cuadernos metodológicos n° 2. Madrid. 
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 Evaluación Social (Tapella 2009):
66

 se pone énfasis en el “análisis costo 

efectividad, concentrándose en indicadores sociales y de calidad de vida 

(necesidades básicas, vivienda, salud, educación, alimentación, etc”. 

 

Alcance, pertinencia y limitaciones 

En lo que respecta a las ventajas de la tipología, se puede decir, que presenta una amplia 

gama de evaluaciones, que pueden servir al evaluador, según lo que desee evaluar, es decir 

pone énfasis en el QUÉ se evalúa, teniendo en cuenta los objetivos o finalidades de la 

evaluación que se desee realizar (necesidades, cobertura, de diseño, proceso o ejecución, 

etc.). 

Como dificultad no sigue un lineamiento al establecer su clasificación, una coherencia, si 

bien la mayoría responde a los objetivos y finalidades de la evaluación que se pretenda 

llevar a cabo, no hace ninguna mención de cuál sería el criterio por el que reúne e incluye a 

todas ellas en su tipología; simplemente las menciona, por lo mismo no profundiza cada 

una de ellas, a excepción de la evaluación de resultados, quitando importancia a las demás.  

El Enfoque del marco lógico (EML):  

El marco lógico contribuye a esclarecer los objetivos de diversos proyectos, programas o 

políticas. Desarrolla una serie de causalidades que se pueden prever lo cual se conoce como 

la “lógica del programa”, esa cadena está formada por los siguientes componentes: 

insumos, procesos, productos (incluida la cobertura o “alcance” entre los distintos grupos 

beneficiarios), resultados y efectos. Este enfoque permite determinar los indicadores de 

desempeño en cada fase de esta cadena, así como los riesgos que podrían impedir el logro 

de los objetivos. 

                                                      
66
Tapella Esteban: “EVOL CIÓN DE LOS ENFOQ ES DE EVAL ACIÓN”  (Curso A 101. Santiago de 

Chile, Enero 2009).  
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Como instrumento útil para la evaluación durante el proceso, el marco lógico sirve para 

examinar los progresos y tomar medidas correctivas. 

 

Alcance, pertinencia y limitaciones 

En cuanto a alcances o ventajas se puede decir que a través de la implementación apropiada 

del marco lógico, se garantiza que los responsables de las decisiones formulen las preguntas 

fundamentales y analicen los supuestos y riesgos. Consigue que las partes interesadas 

intervengan en el proceso de planeación y seguimiento. Cuando se usa de forma dinámica, 

es un instrumento eficaz de gestión que permite orientar la aplicación, el seguimiento y la 

evaluación. Cabe destacar que se puede combinar de tal forma que se complemente con 

otros modelos. 

Para referirnos a limitaciones o Inconvenientes es necesario saber que si aplica con rigidez, 

sofoca la creatividad y la innovación. De igual modo, que si no se actualiza durante la 

aplicación, puede convertirse en un instrumento estático que no refleja las nuevas 

condiciones. Además, muchas veces requieren actividades complementarias y de 

capacitación a los actores.
67

A esto se suma que el EML es más un instrumento de 

planificación que de evaluación por tal motivo, queda acotado para hacer una evaluación de 

un programa o proyecto. Por último, el modelo lógico propone una secuencia de acciones 

de las cuales se cree que se obtendrán tales resultados, que en la realidad social no siempre 

es así. 

 

Enfoques y Tipos de Evaluación Emergentes: 

Enfoque del monitoreo y evaluación participativa 

                                                      
67

Seguimiento y evaluación. instrumentos, métodos y enfoquesBanco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento/BANCO MUNDIAL.2002 
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Según Gallego (s/f), se ha producido un crecimiento vertiginoso en la evaluación 

participativa de proyectos y/o programas de desarrollo, lo cual se explica 

fundamentalmente por dos razones: 

1. la inclusión de la participación en la evaluación es una prolongación más del 

modelo de desarrollo participativo, más conocido como modelo de desarrollo 

centrado en la gente: defiende (frente al modelo tecnócrata tradicional) la primacía 

de la gente como destinatarios últimos de las acciones de desarrollo, para lo cual es 

necesario adaptar el diseño, la ejecución y la evaluación de dichas acciones a sus 

necesidades, y no a la inversa. Con el fin de elaborar las metodologías y las políticas 

adecuadas para poner los intereses de la gente en un primer plano. 

2. La necesidad de garantizar la sostenibilidad de las acciones de desarrollo: ha 

conducido a los gobiernos donantes y a las agencias financiadoras a fomentar el 

aprendizaje y la construcción de capacidades locales como objetivos prioritarios de 

todo ejercicio de evaluación. Esta nueva tendencia apunta al diseño y la puesta en 

marcha de sistemas de evaluación que respondan a las necesidades de información 

de todos los implicados, tanto externos como locales, mediante su incorporación en 

todas las fases del proceso de evaluación. 

Se expondrán algunas de las definiciones más relevantes de Monitoreo y Evaluación 

Participativa (MEP): 

 ABBOT y G IJT: el Monitoreo Participativo “describe una amplia gama de 

enfoques de monitoreo que desarrollan asociaciones entre los beneficiarios 

múltiples para lograr un monitoreo eficiente, efectivo, e incluso más social”
68

 

 El World Wildlife Fund (WWF): define la Evaluación Participativa como “aquella 

que involucra al personal del proyecto en una evaluación periódica que analiza la 

eficiencia y la relevancia del proyecto, así como su impacto en el contexto de los 

                                                      
68

 ABBOT, Joanne e Irene Guijt: Changing views of change: participatory approaches to monitoring the 

environment, SARL discussion paper 2, IIED, Londres, 1998. 
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objetivos establecidos. Para ello, se involucra directamente a todos los 

participantes en el proceso, en particular a los miembros de la comunidad, en la 

planificación y desarrollo de la evaluación, lo que ayuda a construir el consenso y 

la comprensión mutua”
69

 

Alcance, pertinencia y limitaciones 

Este enfoque, resalta un aspecto que se considera que incide en la trascendencia e 

incidencia que puede tener la evaluación de una política, programa u proyecto cuando la 

misma se da mediante una evaluación participativa, entendiendo a la participación como un 

“formar parte de” y no una seudo participación, rescatando los aportes de todos los actores 

involucrados en pos de cumplir con los objetivos propuestos. Por tanto, se considera que 

dicho aspecto debería estar presente en todas las evaluaciones de los programas de 

desarrollo social, considerando la horizontalidad en las relaciones entre los involucrados. 

Más que limitaciones, se puede decir que este enfoque presenta algunas dificultades en 

cuanto a su implementación ya que requiere de un arduo trabajo de todos los involucrados y 

una postura por parte de evaluador que respete y considere la visión del otro como un 

semejante que va contribuir desde sus significaciones a una construcción mutua. 

La Reflexión evaluativa y el Uso del proceso  

Según Patton (2004)
70

, cada evaluación centrada en el uso enseñaría a la gente a reflexionar 

críticamente, representando con ello una oportunidad para fortalecer la democracia a nivel 

local y nacional. 

 Un desarrollo significativo en el campo de la evaluación en la última década ha sido el 

surgimiento del uso del proceso como una importante contribución evaluativa. El uso del 

proceso es diferente al uso de los hallazgos y se manifiesta en cambios de reflexión y 

                                                      
69

Larson, Patricia y Dian Seslar: Participatory Monitoring and Evaluation: a practical guide to successful 

ICDP’s , WORLD WILDLIFE FUND (WWF), Washington, p.178. 

70
Quinn Patton Michael. Sobre el uso de la evaluación: la reflexión evaluativa y el uso del proceso. The 

Evaluation Exchange, Volumen IX, Nro. 4 - 2003/2004. Versión traducida por PREVAL* -- marzo 2004 
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conducta, así como de procedimientos y cultura a nivel programático u organizacional, los 

cuales se producen como consecuencia del aprendizaje que tiene lugar durante el proceso 

de evaluación.  

Enseñar a reflexionar evaluativamente puede generar un impacto más duradero a partir de 

una evaluación que el uso de hallazgos específicos. Los hallazgos específicos típicamente 

tienen una ventana pequeña de relevancia. En cambio, aprender a reflexionar 

evaluativamente puede tener un impacto permanente. Los interesados (stakeholders) que 

participan activamente en una evaluación desarrollan una creciente capacidad para 

interpretar evidencia, extraer conclusiones y emitir juicios. 

Por tanto, este enfoque supone nuevas posibilidades de capacitación para la profesión de la 

evaluación. La mayor parte de la capacitación se centra en capacitar a los evaluadores, es 

decir, poner el acento en el lado de la oferta de nuestra profesión. Pero también necesitamos 

capacitar a los usuarios de nuestras evaluaciones, a fin de fortalecer el lado de la demanda y 

ampliar la capacidad del público en general para reflexionar evaluativamente. 

Alcance, pertinencia y limitaciones 

Se considera que por el  valor que suscita la evaluación centrada en el uso, se debe tener en 

cuenta como un aspecto presente en todas las evaluaciones ya que apunta a reflexionar 

sobre la significación que le damos a cada evaluación y que esto se transforme en una 

constante en el quehacer evaluativo, independientemente del enfoque que el evaluador 

utilice. 

En relación a las limitaciones consideramos que más que un enfoque es un razonamiento el 

que hace Patton, por tanto no existe la suficiente información que deje explicito una 

metologia necesaria para poder llevarla a cabo correctamente. 

Aspectos metodológicos de la evaluación continúa  

“La evaluación continua de un programa o proyecto de desarrollo rural integrado es un 

proceso que se lleva a cabo durante la ejecución del mismo” (Feinstein 198 ).  Para el 
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autor de referenciael objetivo primordial, de esta evaluación, consistiría en contribuir a 

proporcionar informaciones que admitan realizar los ajustes precisos para garantizar o al 

menos aumentar la probabilidad de que se logren los propósitos del programa, con una apta 

utilización de los medios previstos para su realización. Su propósito es “mejorar la 

ejecución del proyecto, tanto en lo que respecta a la eficacia (logro de objetivos), como a 

la eficiencia (economía de medios)”
71

.Por lo mismo debe ejecutarse durante la 

“implementación”, es decir, mientras se lleva a cabo el proyecto. 

La importancia de esta evaluación, para Feinstein (1986) estaría en que siempre será 

necesario realizar ajustes, dado que el conocimiento, a la hora de la formulación del 

programa o proyecto, es ineludiblemente limitado, más allá de que al momento de 

planificar el proyecto se haya introducido un conjunto de supuestos (a veces implícitos), ya 

que algunos de ellos, es prácticamente seguro que mientras se lleva a cabo el proyecto, 

dejen de ser válidos y deberán revisarse. A demás, “cuantas más innovadoras sean las 

intervenciones proyectadas, mayor será la incertidumbre sobre los comportamientos y 

factores relevantes para el logro de los objetivos del programa. En otras palabras, el 

pasado será poco útil como guía para el futuro”. (Feinstein 1986) Todo esto posibilitara el 

poder ir “aprendiendo de la experiencia”.  

Alcances y limitaciones:  

Dentro de las ventajas del enfoque, se puede destacar que el mismo es útil, ya que ante una 

realidad siempre cambiante, se tornara preciso realizar ajustes, dicho de otro modo el 

pasado termina siendo escasamente útil como guía para el futuro. La evaluación centrada en 

el uso posibilita el poder ir actualizando el programa, realizando modificaciones al mismo 

durante su ejecución, lo que permite retomar el rumbo en caso de haberse perdido, o poder 

modificar a tiempo lo que sea necesario para llevar a cabo el proyecto. Es decir, da la 

oportunidad al evaluador de “estar siempre alerta” y el poder desarrollar estrategias, tener 

un plan B en caso de que las cosas no funcione. En lo que respecta a las limitaciones, se 
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 Osvaldo. Aspectos metodológicos de la Evaluación Continua. Estudios Rurales Latinoamericanos. mayo-

agosto . 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

129 

considera que este enfoque debería darse en cualquier tipo de evaluación que se realice, 

como complemento, dado que más que un enfoque, sería como un principio general que 

toda evaluación debería poseer. 

Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la 

evaluación  

Es importante destacar que, es un enfoque relativamente reciente. La Integración de los 

Derechos Humanos (DD.HH) y la Igualdad de Género en la evaluación, tiene como fin 

establecer una “guía  con opciones sobre cómo integrar las dimensiones de DD.HH. e 

igualdad de género en todas las áreas de trabajo, incluida la evaluación
72

”. En definitiva 

lo que se pretende a través de este enfoque es incluir en la evaluación una visón que 

posibilite enriquecer la “integración de lecciones aprendidas, exigir resultados a las partes 

interesadas y, a su vez, mejorar las políticas y la programación, lo cual contribuirá a la 

realización de los DD.HH e igualdad de género y al mismo tiempo alcanzar los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio (ODM) y otros mandatos de la ONU”
73

.  

Para la UNEG (2011), este enfoque añade a la práctica de la evaluación los principios 

esenciales de igualdad, inclusión y no discriminación a la evaluación. Desde esta visón las 

evaluaciones tienen una labor crucial para estudiar el punto en que las intervenciones 

benefician o no a titulares de derechos (principalmente aquellos que tienden a ser más 

vulnerables a ser dañados en sus derechos). Es decir, denotar en qué medida se está 

intentando reforzar la capacidad de los actores de cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, y supervisar y 

promover el cumplimiento de los estándares de DD.HH. e igualdad de género. La 

evaluación, también puede esclarecer cómo suceden estos procesos y colocar en evidencia 

la exclusión de ciertos grupos.  

                                                      
72

Documento Orientativo. Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación – 

hacia una guía del UNEG/G(2011)2. 

73
Documento Orientativo. Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación – 

hacia una guía del UNEG/G(2011)2. 
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De lo contrario, una evaluación que desatiende u omite tener en cuenta los derechos y la 

igualdad de género, imposibilita que se puedan conseguir pruebas sobre quién se beneficia 

(y quién no) con las intervenciones, corriendo el riesgo de reproducir la estructura y las 

prácticas discriminatorias, perdiendo la oportunidad de demostrar cómo se llevan a cabo las 

intervenciones eficaces.   

Alcances y limitaciones del enfoque: 

Dentro de las ventajas de este enfoque, se puede destacar que, proporciona ciertos 

lineamientos, que no solo es importante tener presente en la práctica de la evaluación, sino 

en toda práctica que se realice. Ya que trata, como se distinguió anteriormente toda 

evaluación debería atender o tener en cuenta los derechos y la igualdad de género. Lo que 

proporciona al evaluador el no perder de vista que una evaluación debe reconocer quiénes 

son estas partes interesadas, cómo son afectadas, y mostrar cómo minimizar los efectos 

negativos. Del mismo modo no olvidar que todas las personas que participaron en el 

programa/proyecto tienen derecho a ser consultadas y a participar en las decisiones sobre 

qué será evaluado y cómo. Sumando a esto, se busca que el evaluador trate de tener 

conocimiento de su propia posición de poder, que puede influenciar las respuestas a las 

preguntas que se formulan durante la interacción con las partes interesadas. 

En lo que respecta a las limitaciones que el mismo posee, básicamente estaría en su aspecto 

“Metodológico”, es decir, no proporciona de un modo claro, ningún procedimiento o 

conjunto de procedimientos  racionales, que puedan ser utilizados para guiar al evaluador. 

Esto explicaría el por qué desde lo referido al ámbito de la evaluación, el enfoque de 

derecho, sea el que tenga menos nivel de operacionalización, de análisis y de 

planteamientos teóricos particulares, lo que representa, en alguna medida, una limitación 

para establecer un marco teórico acabado y aspectos prácticos y operacionales más 

concretos en la práctica de la evaluación. 
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Evaluación Democrática 

“Es proceso evaluativo muy participativo y empoderador, centrado en las personas. Los 

interesados tienen pleno control del proceso y se valora su capacidad de comprender y 

realizar su propia auto-evaluación y producir cambios”. (Segone 1998). Si podemos 

aceptar el concepto de que la democracia es una visión del mundo, una manera de pensar, 

sentir y actuar para practicarla y vivirla, una perspectiva para comprender y mejorar las 

relaciones humanas y sociales, entonces la evaluación democrática es una forma de abordar 

la función evaluativa, con el propósito de comprender, aprender, responder ante sí mismo, y 

mejorar nuestro propio desempeño, eficiencia y eficacia. En este modelo se pone énfasis en 

que los interesados tienen pleno control de su evaluación, en el cual ellos son los 

evaluadores que planifican, efectúan, internalizan y hacen el seguimiento a los resultados 

de la evaluación, las lecciones aprendidas y las recomendaciones, por lo cual, se dice que es 

un proceso de empoderamiento. 

En el enfoque de derechos aplicado al desarrollo, la participación es un derecho básico y el 

empoderamiento una estrategia ganadora. En relación a esto, Segone supone que la 

evaluación democrática es el enfoque más efectivo para la evaluación y el mejoramiento de 

los programas de cooperación para el desarrollo. 

Alcances, pertinencia y Limitaciones. 

Los Alcances de este modelo reside en la importancia de considerar al proceso como 

empoderador de las personas y que toma la importancia del uso que refiere Patton (s/f) para 

la utilización de la evaluación realizada.  

En referencia a sus limitaciones llama la atención que no propone una metodología sino 

más bien una dirección o una mirada y la dificultad para la realización cuando hay en los 

actores opiniones contrapuestas, dicha dificultad está presente en otros modelos aquí 

mencionados.  

Sistematización de Experiencias de Desarrollo 
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Según Tapella (s/f) “la sistematización es un proceso de reflexión participativa efectuado 

por los facilitadores y participantes de un proyecto (ONGs, agencias financiares, 

organizaciones beneficiarias, etcétera) sobre diferentes aspectos del proyecto, incluyendo 

sus procesos y resultados”. Otro autor, citado por el anterior, afirma que “es una 

metodología que facilita la descripción concurrente, el análisis y documentación del 

proceso y los resultados de un proyecto de desarrollo de una manera participativa” 

(Selener, 1996).  

Para Oscar Jara (1998), uno de los referentes de la sistematización en América latina 

propone que la sistematización como la interpretación crítica de experiencias que, a partir 

de su análisis y reconstrucción explica la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo.
74

 

Tapella (s/f) se pregunta si sistematizar es evaluar a lo que responde que si bien existen 

muchas similitudes, es importante distinguirlas y no confundirlas. En la mayoría de los 

enfoques de evaluación generalmente se pone énfasis en la medición de los resultados o 

impactos del proyecto. Así, lo esencial de una a evaluación es la valorización de las 

acciones emprendidas en una práctica, y comprende, por ejemplo, la valorización del 

cumplimiento de metas y objetivos, la relación costo-beneficio en el uso de los fondos, la 

adecuación de los métodos a los objetivos, etcétera. Si bien la sistematización puede incluir 

estos elementos y muchas veces se vale de estos análisis, lo esencial en ella es su intento 

por captar el desarrollo de la experiencia (Morgan y Quiroz, 1988). 

Alcances, pertinencia y Limitaciones. 

En cuanto a alcances del enfoque se considera que poder reconstruir un aspecto del proceso 

para descubrir lecciones aprendidas, ofrece un aporte significativo al conocimiento sobre la 

metodología de evaluación.  
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Tapella Esteban. ¿Cómo aprender desde la práctica? Aproximaciones conceptuales y metodológicas de la 

sistematización de experiencias en desarrollo. 
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Y en cuanto a sus limitaciones se pude exponer la necesidad de capacitar a los participantes 

para que formen parte del proceso de sistematización, ya que su metodología así lo amerita. 

Además de ello, la dificultad de trasmitir objetivamente los aprendizajes, pudiendo hacer 

una crítica constructiva del proceso vivido y sacando el mayor provecho de la experiencia. 

El Mapeo de Alcances (MA) 

El Mapeo de Alcances es una metodología dinámica nueva que se está poniendo a prueba 

tanto en el plano de proyectos y de programas, como en el de organizaciones. No existe 

mucha bibliografía, ni experiencias concretas pero ofrece una mirada significativa a las 

personas, a quienes llama como socios, y a los cambios que pretende alcanzar.  

El Mapeo de Alcances se concentra en un tipo de resultado concreto: los alcances que se 

reflejan en un cambio de comportamiento. Los alcances se definen como cambios en el 

comportamiento, en las relaciones, actividades y/o acciones de las personas, los grupos y 

las organizaciones con los que un programa trabaja en forma directa. Dichos alcances 

pueden vincularse con las actividades de un programa de manera lógica, aunque no 

necesariamente sean causados directamente por ellas. Estos cambios tienen por objeto 

contribuir a determinados aspectos del bienestar humano y ecológico; proporcionan a los 

socios directos nuevas herramientas, técnicas y recursos para colaborar en el proceso de 

desarrollo. Los socios directos son las personas, los grupos y las organizaciones con 

quienes el programa mantiene una interacción directa y con quienes prevé oportunidades 

de ejercer influencia.  

El método del Mapeo de Alcances parte del principio de que los socios controlan los 

cambios y de que, como agentes externos, los programas de desarrollo tan sólo consiguen 

facilitar el proceso por el hecho de ofrecer acceso a nuevos recursos, ideas u oportunidades 

durante determinado período. La originalidad de la metodología reside en el hecho de que 

se aparta de la evaluación del impacto de un programa sobre el desarrollo y se centra más 

bien en los cambios en los comportamientos, las relaciones, las actividades y/o las acciones 
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de las personas, los grupos y las organizaciones con los que un programa de desarrollo 

trabaja estrechamente
75

 

Alcances, pertinencia y Limitaciones. 

Para hablar de Alcances se resalta, que tiene en cuenta las personas como protagonistas 

principales del cambio, es decir la participación activa que pretende, lo que se refleja en su 

denominación de socios. Lo que marca una diferencia importante con otros enfoques que 

solo consideran a la evaluación como responsabilidad de un experto al exterior del 

proyecto, lo que se asemeja al planteo que realiza el enfoque participativo y democrático. 

También es uno de los enfoques que permiten combinar con otros y utilizar algunas de las 

herramientas que ofrece. 

Para referirse a sus limitaciones se menciona que su estructura limita la capacidad de 

innovación y creatividad, en semejanza con el EML, y que sus características reducen la 

población a la cual puede estar dirigida ya que actores que no sepan leer o escribir, a modo 

de ejemplo, no podrían participar del proceso. Sumado a esto, y teniendo en cuenta el tema 

en cuestión, se considera que es una herramienta más de planificación que de evaluación 
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Earl Sarah, Fred Carden, Terry Smutylo. Mapeo de alcances: Incorporando aprendizaje y reflexión en 

programas de desarrollo. Cartago: LUR, 2002. 
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Construcción de una nueva clasificación
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Conclusión  

Es menester resaltar el valor que la práctica  evaluativa asume en las políticas públicas 

entendiendo a estas como acciones que apuntan al desarrollo social de la ciudadanía. El 

comprender su valor implica entender cuan útil y necesaria es desde el momento del diseño 

de un programa o proyecto hasta su ejecución y consumación. De esta manera entendemos 

la evaluación de las políticas públicas como una herramienta útil para cuatro cuestiones 

sumamente valiosas: para el mejoramiento de las acciones, las decisiones, la rendición de 

cuenta y generación de aprendizajes significativos  

Asimismo se considera como un desafío el lograr que la evaluación de las políticas sea 

instalada en la agenda pública. En tanto, una política pública basada en la evidencia es 

necesaria para la democracia. 

 Finalmente, se destaca que a pesar de la existencia de enfoques cristalizados y emergentes, 

en la práctica resulta necesario combinar aspecto de varios enfoques, lo cual permite 

satisfacer necesidades de información de muy distinto signo y enriquecer los resultados del 

ejercicio de evaluación. Por tanto es imprescindible conocer la variedad de miradas que 

existen en relación a la evaluación con el fin de seleccionar el enfoque, tipo o combinación 

de enfoques más pertinente a al programa o proyecto de desarrollo social que se desee 

evalua 
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Abordaje integral de la salud de adolescente Notas para 

diseño análisis y evaluación de Políticas, programas y 

proyectos 
 

Priscila Freire Yoder
76 

 

Resumen 

El objetivo general de la investigación aplicada a partir de la cual se presenta el siguiente 

informe fue  brindar lineamientos propositivos para el diseño, análisis y evaluación de 

políticas, programas y proyectos de abordaje integral de la salud de adolescentes. Los 

aprendizajes se construyeron a partir de  la indagación teórico metodológica y el análisis 

comparativos de cuatro casos desarrollados en la Provincia de Buenos Aires y en la 

Provincia de Córdoba, Argentina.A tales fines se elaboró un esquema de análisis centrado 

en las siguientes variables: concepción de abordaje integral de la salud de adolescentes,  

modalidades de ingreso y lugar en las agendas, coherencia con normativas, lineamientos y 

enfoques actuales, accesibilidad  y aplicación de metodología de planificación.Esta 

investigación tiene un valor fundamental en el diálogo entre las disciplinas del 

conocimiento, en el pensar y el hacer, en el camino que se transita desde lo teórico a lo 

práctico y de lo práctico a lo teórico, en la construcción de conocimientos capaces de 

transformar la realidad de la salud de los adolescentes en América Latina. 

Descriptores: Diseño, análisis y evaluación de políticas, programas y proyectos, Salud de 

adolescentes, Abordaje integral, Factores protectores y enfoque de derechos, Lineamientos 

propositivos 
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The general objective of the research applied from which the following report is presented 

was to provide propositional guidelines for the design, analysis and evaluation of policies, 

programmes and projects for the comprehensive approach of adolescents’ health. The 

learning results were built from the theoretical-methodological investigation and the 

comparative analysis of four cases developed in the Province of Buenos Aires and in the 

Province of Córdoba, Argentina. 

Having these aims in mind, an analysis scheme was created focusing on the following 

variables: conception of the comprehensive approach of adolescents’ health, entering 

method and position in the agendas, coherence with regulations, guidelines and cultural 

approach and accessibility and application of the planning methodology. 

This research has a fundamental value in the dialogue among knowledge disciplines, in the 

thinking and doing, in the pathway from the theoretical to the practical and from the 

practical to the theoretical, in the building of knowledge capable of transforming 

adolescents’ health reality in Latin America. 

 

Key Words: Design, analysis and evaluation of policies, programmes and projects, 

Adolescents’health, Comprehensive Approach, Protective factores and focus on rights, 

Propositive guidelines 

 

 

Introducción 

 

El objetivo general de la investigación aplicada a partir de la cual se presenta el siguiente 

informe fue  brindar lineamientos propositivos para el diseño, análisis y evaluación de 

políticas, programas y proyectos de abordaje integral de la salud de adolescentes. Los 

aprendizajes se construyeron a partir de  la indagación teórico metodológico y el análisis 

comparativos de cuatro casos desarrollados en la Provincia de Buenos Aires y en la 

Provincia de Córdoba, Argentina. 
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A tales fines se elaboró un esquema de análisis centrado en las siguientes variables: 

concepción de abordaje integral de la salud de adolescentes,  modalidades de ingreso y 

lugar en las agendas, coherencia con normativas, lineamientos y enfoques actuales, 

accesibilidad  y aplicación de metodología de planificación. 

Esta investigación tiene un valor fundamental en el diálogo entre las disciplinas del 

conocimiento, en el pensar y el hacer, en el camino que se transita desde lo teórico a lo 

práctico y de lo práctico a lo teórico, en la construcción de conocimientos capaces de 

transformar la realidad de la salud de los adolescentes en América Latina. 

 

Presentación de casos de estudio 

 

Se aplicó el esquema de análisis a cuatro casos de estudio seleccionados por ser  plausibles 

de ser tomados como modelos de abordaje integral de la salud de adolescentes, dos de ellos 

dependientes de organismos público-estatales y los otros dos de organizaciones de la 

sociedad civil. 

Casos: 

 

Caso 1: Programa de Atención Integral de Adolescentes (P.A.I.A). 

El Programa de Atención Integral de Adolescentes (P.A.I.A.) funciona desde 2008 en el 

Hospital Luciano y Mariano de La Vega en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. La propuesta fue diseñada y es puesta en marcha por un equipo 

interdisciplinario, conformada por médicos, psicólogos, obstetras, psiquiatra y trabajadoras 

sociales del hospital, que brindan una atención diferenciada e integral a adolescentes de 

ambos sexos. El programa enfatiza acciones de asistencia, como así también de promoción 

y prevención dirigidas a modificar los principales problemas de salud del grupo 

adolescentes, constituyendo a estos como protagonistas de la formación de hábitos y estilos 

de vida saludables. 

Las líneas de acción a través de las cuales el programa pone los objetivos al alcance son: 

consultorios interdisciplinarios específicos para adolescentes dentro del Hospital, 
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encuentros con las escuelas, taller para padres y madres, cine debate para adolescentes., 

capacitaciones para docentes, taller para adolescentes embarazadas, organización de 

actividades en las cuales los adolescentes son los protagonistas, trabajo en red con otras 

organizaciones, capacitación interna y participación en congresos, ateneos, presentaciones y 

concursos. 

 

Caso 2: Sacadudas Móvil. Consultorio Móvil para adolescentes 

El Sacadudas Móvil fue un proyecto piloto que se implementó en el 2010 en la localidad de 

La Cumbre, Provincia de Córdoba, Argentina. No se trató de un consultorio médico, sino 

de un espacio al que los adolescentes podían acercarse de manera espontánea para realizar 

cualquier consulta relacionada a su salud en un sentido amplio. El “Sacadudas móvil” 

dependía del Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli, pero funcionaba en las escuelas de la 

localidad. La propuesta se centró en el acercamiento del hospital a los adolescentes como 

forma de propiciar la accesibilidad éstos a la salud. Se basó también en la reivindicación de 

la duda, transformándola en un motor de conocimiento para una vida más saludable, a partir 

de la creación de un espacio en el que la misma puede ser puesta en palabras, escuchada, 

debatida y transformada. A partir de la participación de los adolescentes en estos espacios 

abiertos en las escuelas, se fueron generando luego otras líneas de acción como talleres, 

jornadas de prevención y charlas propuestas por los mismos adolescentes. Los adolescentes 

realizaron consultas sobre: salud sexual y reproductiva (métodos anticonceptivos, cambios 

y cuidados del cuerpo, relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual), 

alcoholismo, tabaquismo, adicciones a sustancias ilegales, violencia familiar, violencia 

entre pares, abuso sexual, bulimia y anorexia, depresión, proyecto de vida, entre otros. 

 

Caso 3: Programa: Juntos y en Paz 

El Programa Juntos y en Paz depende de la Asociación Civil Fortalecer, recursos para 

familias y comunidades
77

; la misma tiene sedes en los partidos de Cañuelas y Tres de 

Febrero, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este programa está centrado en la 
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promoción de estrategias de prevención de la violencia  y educación para la paz, a través de 

talleres, capacitaciones y la producción de un manual denominado Juntos y en Paz
78

., los 

cuáles brindan herramientas teóricas y prácticas para ayudar a grupos de niños, niñas y 

adolescentes a relacionarse entre sí sin usar la violencia, en los distintos contextos en que 

puedan encontrarse: comedores, brigadas, campamentos, escuelas, talleres, recreos o 

colonias de vacaciones, iglesias, entre otros espacios y promueven  la utilización de 

recursos y estrategias para gestionar una buena convivencia en los grupos y fomentar una 

cultura de paz. 

Al contar con un manual y la posibilidad de brindar capacitaciones y talleres a líderes de 

adolescentes, este programa tiene una alta posibilidad sinérgica de replicabilidad y 

expansión. 

 

Caso 4: Campaña: Un trato x el buen trato 

Un trato por el buentrato es una campaña de sensibilización pública contra el maltrato 

protagonizada por adolescentes de diversas organizaciones que inciden en la sociedad a 

través de una vacunación simbólica (la vacuna es un caramelo). Los adolescentes, 

previamente capacitados, vacunan y entregan un certificado de vacunación a los pares y 

adultos que hacen un trato por el buentrato, comprometiéndose en su relación con niños, 

niñas y adolescentes a: escucharlos, creerles, incluirlos, protegerlos y denunciar situaciones 

que puedan estar vulnerando sus derechos. Esta campaña nació en Uruguay, a partir de un 

grupo de adolescentes que realizó un diagnóstico sobre la situación del maltrato y luego 

propuso hacer algo que aporte al cambio de esta situación de una manera positiva y 

esperanzadora; así nació: Un trato por el buentrato que es parte del Programa Claves
79

. La 

campaña que se llevó a cabo por primera vez en Uruguay en el año 2003, ya lleva 10 años 

consecutivos en ese país y se ha difundido a varios países de América Latina. En el 2006 

llegó a  la ciudad de Villa María
80

, en la provincia de Córdoba, Argentina. En 2011 se 
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implementó en dos localidades la provincia de Buenos Aires y este año se sumaron 22 

eventos en esta  provincia Argentina 

El objetivo general es: promover el cumplimiento de los derechos de la infancia y la 

adolescencia especialmente en lo referido a: la participación, el maltrato y el abuso sexual. 

La campaña se lleva adelante en espacios públicos, decorados con el logo de la campaña, 

llenos de color y diversas manifestaciones y expresiones artísticas. El rol de los medios de 

comunicación es central para lograr un alto grado de impacto e incidencia social. 

 

Esquema de análisis  

 

Como habíamos mencionado antes, a partir de la indagación teórica, y el camino de ida y 

vuelta constante entre la teoría y la práctica, se llegó a la construcción del siguiente 

esquema de análisis: 

 

Variables Dimensiones Subdimensiones 

Concepción de 

abordaje integral 

de la salud de 

adolescentes. 

Salud. 

Concepciones de salud de los diseñadores, de los 

adolescentes y de otros actores participantes. 

Abordaje biopsicosocial. 

Abordaje más allá de la enfermedad. 

Adolescencia. 

Concepciones de adolescencia de los diseñadores, de los 

adolescentes y de otros actores participantes. 

Experiencias, capacitación de los profesionales. 

Protagonismo de los adolescentes. 

Abordaje integral. 

Interdisciplinar.  

Multicontextual. 

Interactoral. 

Intersectorial. 

Interniveles. 

Asistencia, prevención y/o promoción de la salud. 

Ciudadanía ampliada. 

Factores de riesgo y protectores.  
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Ingreso y lugar en 

la agenda  

Agenda de instituciones 

gubernamentales  

Proceso de ingreso de la temática en la institución 

coordinadora. 

Ubicación del programa en el organigrama institucional. 

Financiamiento y presupuesto asignado. 

Obstáculos y limitaciones. 

Agenda de instituciones 

no gubernamentales. 

 

Agenda social 

Proceso de ingreso de la temática en la institución 

coordinadora. 

Ubicación del programa en el organigrama institucional. 

Financiamiento y presupuesto asignado. 

Obstáculos y limitaciones. 

Agenda público social. 

Ingreso en la agenda público social. 

Antecedentes con resultados público-sociales favorables. 

Réplicas del programa. 

Difusión y publicidad del programa. 

Rol de los medios de comunicación. 

Incidencia del programa. 

Rol de la sociedad en el programa y su sustentabilidad. 

Coherencia con 

lineamientos, 

normativas y 

enfoques actuales 

Lineamientos nacionales e 

internacionales. 

Conocimiento por parte de los diseñadores de los 

lineamientos nacionales e internacionales referidos al 

abordaje integral de la salud de adolescentes. 

Tipo de aplicación de los lineamientos (premeditada o 

espontanea). 

Normativas y enfoque de 

derechos. 

Conocimiento por parte de los diseñadores de la 

normativa nacional e internacional referida a derechos 

de adolescentes.  

Conocimiento por parte de los diseñadores del enfoque 

de derechos. 

Derechos promovidos a través del programa. 

Tipo de aplicación des enfoque de derechos 

(premeditada o espontanea). 
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Enfoque de factores 

protectores. 

Conocimiento por parte de los diseñadores de la temática 

de resiliencia y enfoque de factores protectores. 

Factores protectores promovidos por el programa de 

manera espontánea y/o premeditada. 

Estrategias para la promoción de cada factor protector 

Aprendizajes sobre factores protectores a partir de la 

experiencia llevada a cabo. 

Factores protectores identificados por adolescentes. 

Accesibilidad del 

programa. 

Factores promotores.  

Especificidad del programa para adolecentes. 

Estrategias de convocatoria y difusión. 

Acercamiento al espacio que frecuentan los 

adolescentes. 

Vínculo de confianza y confidencialidad. 

Percepción por parte de los adolescentes de la 

accesibilidad al programa y a los Centros de Salud. 

Obstáculos y limitaciones. 
Percepción de los diseñadores.  

Percepción de los adolescentes.  

Aplicación de la 

metodología de 

planificación. 

Momentos de la 

planificación estratégica. 

Análisis de la situación e investigación del problema. 

Identificación de la visión y diseño del programa. 

Construcción de la viabilidad y desarrollo de 

capacidades operativas. 

Evaluación. 

 

 

  

Aprendizajes  y lineamientos propositivos  

 

A partir del esquema presentado se construyeron los instrumentos de recolección de datos 

que fueron aplicados a los cuatro casos de estudio seleccionados, utilizando técnicas tales 

como: entrevistas, observación participante, análisis documental y grupos focales. Con los 

insumos alcanzados se procedió al análisis comparativo, al desarrollo de lineamientos 

propositivos y la construcción de preguntas posibles de ser realizadas a las políticas, 

programas y/o proyectos, brindando de esta manera un aporte enriquecedor para  el diseño, 
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análisis y evaluación de políticas y programas de abordaje integral de la salud de 

adolescentes. Si bien los análisis comparativos han sido profundos, teniendo en cuenta las 

limitaciones de esta ponencia, los mismos se presentan de manera sintética, como así 

también los lineamientos propositivos, de los cuales solo se ha tomado un extracto. Las 

preguntas propuestas para ser aplicadas a diseños o implementaciones de políticas, 

programas y/o proyectos se encuentran en documento anexo. 

 

1. Variable: Concepciones de abordaje integral de la salud de 

adolescentes 

Cuando se piensa en el concepto de salud, muchas veces se va desde el extremo de lo ideal 

inalcanzable al extremo del reduccionismo de la salud como ausencia de enfermedad. Se 

pasa así de creer que es una utopía, y  que sólo un cambio radical en el sistema político, 

económico y social logrará alcanzar, hasta pensar que la salud es algo de lo que solo se 

pueden ocupar los médicos y los medicamentos. 

Los conceptos promovidos por las experiencias analizadas y las opiniones de los 

adolescentes permiten un panorama más equilibrado y esperanzador; El caso 1 entiende que 

cada intervención es un acto orientado a la salud y se centran en los sujetos y no en las 

patologías. El caso 2 conceptualiza a la salud como un estado de equilibrio general en el 

que todos podemos contribuir. El caso 3 piensa en la salud como un equilibrio que va más 

allá de lo físico y por lo cual lo emocional y el bienestar producido por la paz y la no 

violencia son aspectos esenciales. El caso 4 describe a la salud como un estado de cambio 

constante hacia la búsqueda de la justicia y del bienestar del individuo, la familia, la 

sociedad y el ambiente.  Las concepciones de los distintos casos de análisis, y los modos en 

los cuáles cada uno materializa estas concepciones, permite no paralizarse ni en el 

reduccionismo médico ni en la utopía inalcanzable. Sin dejar de tener en cuenta la 

importancia de la morbimortalidad, no se quedan en esto, sino que transitan el camino en 

busca del bienestar más allá de lo biomédico. 

Las concepciones de adolescencia de cada programa son las que han marcado sus 

estrategias de abordaje en la búsqueda de promover la salud. Teniendo en cuenta la 
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cuestión de la dificultad que tienen muchos adolescentes para encontrar un sentido y un 

proyecto vital, con las graves consecuencias a las que esto conlleva, el caso 1 desarrolla 

estrategias para alojar a cada adolescente en el estado en el que llega, y a partir de ahí poder 

lograr que cada uno se encuentre con sus potencialidades, deseos, capacidad de lucha y 

transformación y proyectos propios; El caso 2 apunta a que cada adolescente desarrolle al 

máximo su capacidad de dudar y cuestionar, para que también aumente su autonomía, 

capacidad de decisión y postura fundada frente a la vida. El caso 3 se centra en la necesidad 

y posibilidad de cada adolescente de conocerse a sí mismo, sus emociones, su valor, y 

también una manera saludable de relacionarse con los demás. El caso 4 cree en la 

posibilidad de cada adolescente de ser protagonista de cambios pro-sociales y les da el 

espacio para que lo sean. 

Los adolescentes entrevistados ponen el énfasis en lo bello de esta etapa, tan llena de 

emociones, ganas de conocer, y el reconocimiento de lo marcadora que puede ser esta etapa 

para el resto de la vida.  

Los tipos de abordaje integral analizados en los fueron: el interdisciplinario, el 

multicontextual, el interactoral, el intersectorial, el interniveles y el abordaje desde la 

asistencia, la prevención y la promoción. Se puede observar que cada uno de los casos de 

estudio los llevó a cabo de diversas maneras, poniendo más énfasis en unos o en otros, pero 

sin dejar de lado ninguno. El caso 1 se destaca en el abordaje interdisciplinario, en 

interniveles, con mayor  tiempo dedicado a la asistencia por funcionar dentro de la 

estructura hospitalaria. Lo mismo le pasa al caso 2, también dependiente de un hospital. En 

este caso hay un fuerte abordaje interactoral entre el “actor escuela” y el “actor hospital”. 

Los casos 3 y 4, por depender de organizaciones de la sociedad civil tienen mayores 

posibilidades de abocarse a la prevención y la promoción. El caso 4 es muy fuerte en 

cuanto al abordaje interactoral e intersectorial. 

 

Lineamientos propositivos 

.-Desarrollar políticas, programas y/o proyectos (a partir de ahora PPP) que puedan trabajar 

tanto para disminuir los factores biológicos causantes de la enfermedad y la mortalidad, 
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como así también para promover factores protectores que tiendan a permitir que los 

individuos, familias y comunidades logren el máximo estado de bienestar biopsicosocial 

posible.  

.- Propiciar la apropiación de un concepto de salud compartido entre las personas que 

participan en el diseño, implementación y evaluación de la política, programa o proyecto. 

-Explicitar el concepto de salud en el que se basa la P.P.P y analizar en qué aspectos 

concretos de se materializa el concepto explicitado. 

-Contemplar e investigar en profundidad los determinantes biológicos, psicológicos y 

sociales que inciden en  la problemática abordada por la PPP, y propiciar la participación y 

aportes de profesionales capacitados para intervenir en la transformación o tratamiento de 

estos determinantes. 

-Desarrollar políticas y programas capaces de abordar aspectos de los proyectos vitales en 

la adolescencia, teniendo en cuenta las características, problemáticas, potencialidades y 

necesidades de cada adolescente. 

-Proporcionar oportunidades para que los adolescentes se constituyan en verdaderos 

protagonistas de sus propias historias y también sean protagonistas de actividades y 

transformaciones pro-sociales. 

-Llevar adelante PPP dirigidos específicamente para adolescentes, centrados en ellos y en la 

etapa de la vida que están transitando más que en una problemática en particular. 

-Se propone que las PPP que pretenden abordar de manera integral la salud de los 

adolescentes sean capaces de reconocer, actuar e incidir en los espacios en los cuáles los 

adolescentes desarrollan su vida cotidiana. La familia, la escuela, los clubes, las plazas, las 

esquinas, las discos (espacios bailables), etc.  

-El desempeño de la política debe incluir a todos los actores y sectores que sea posible. 

Escuelas, hospitales, ONG, clubes, comedores, iglesias pueden participar desde redes 

formales o informales, desde mesas de debate, diagnóstico y propuestas, desde encuentros 

esporádicos, jornadas, capacitaciones, a espacios más regulares y/o formales. Cada uno de  

los actores está cruzado transversalmente por instituciones como la salud, la educación, y  

la cultura. Estos sectores trabajan de manera separada de acuerdo a su especificidad, pero 
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tienen un gran potencial al interactuar. Esto al mismo tiempo permite maximizar los 

recursos humanos y materiales de cada sector, y no superponer esfuerzos. 

-La articulación entre los niveles nacionales, provinciales y municipales desde los cuáles se 

desarrollan PPP de abordaje integral de la salud de adolescentes es fundamental. No es 

difícil hallar magníficas ideas nacionales o provinciales que no encuentran asidero en las 

localidades. Tampoco son pocas las experiencias de programas que se desarrollan en el 

ámbito local que desconocen la existencia de programas o políticas a nivel provincial y 

nacional. Para alcanzar la articulación algunos puntos clave son: diseñar políticas y 

programas a nivel nacional cuenten con el asesoramiento de quienes están en territorio, 

difundir los programas que se desarrollan a nivel de la nación y la provincia para que 

quienes trabajan en lo local puedan tomar conocimiento y aprovechar de ellas, propiciar 

canales de comunicación y encuentro que permitan el contacto de quienes están trabajando 

temáticas compartidas pero en diferentes niveles, y que esto pueda llevarse a cabo más allá 

de lo político partidaria, fomentar  canales de comunicación y encuentro entre los diferentes 

niveles.  

-Integrar la asistencia, la prevención y la promoción. Las PPP  deben lograr, o al menos 

intentar, que estas tres maneras de abordar la salud estén presentes de algún modo.  

 

2. Variable: Ingreso y lugar en la agenda institucional–

gubernamental, institucional–no gubernamental y público social 

En el marco teórico de la investigación se describieron las llaves tradicionales de ingreso de 

la temática de la adolescencia a las agendas tanto de las instituciones gubernamentales, 

como al de las agendas de las instituciones no gubernamentales y de la agenda social. 

Cuando se menciona la palabra llave se hace referencia a aquello que permite que algo 

pueda o no pueda entrar, a lo que da lugar al ingreso de un tema en una agenda. Las llaves 

tradicionales identificadas fueron: la mortalidad y la morbilidad, la inseguridad, la 

inversión en el desarrollo de los adolescentes como futuros productores y los intereses del 

mercado. 
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Llaves alternativas y lineamientos propositivos 

A partir del análisis de los casos se identifican nuevas llaves para el ingreso del abordaje 

integral de la salud de adolescentes en las agendas de gobierno, las agendas de 

organizaciones no gubernamentales y la agenda público social. 

 Llave de indicadores de salud complementarios: si bien la morbilidad y la 

mortalidad no dejarán de ser los principales indicadores de salud, no por ello deben 

ser los únicos. A modo de ejemplo se puede observar que dos de los casos 

analizados toman la cuestión de la violencia y el maltrato como indicadores 

relacionados a la salud de los adolescentes.  

 Llave de derechos de los adolescentes: cada derecho de los adolescentes debe ser 

una llave de ingreso a las agendas. No debería ser necesario esperar que lo derechos 

sean violados; el solo hecho de tener como objetivo promover un derecho debe ser 

una llave eficaz para el ingreso en la agenda. El caso 2 ingresa a la agenda 

institucional a través de la propuesta de promover el derecho de los adolescentes a 

recibir información para cuidados de la salud. 

 Llave de factores protectores: en Argentina se lleva a cabo una encuesta sobre 

factores de riesgo
81

 y en base a la misma se desarrollan políticas y programas. Una 

llave alternativa y complementaria sería poder pensar en los factores protectores que 

mitigan o disminuyen situaciones poco saludables y que promueven el bienestar de 

los adolescentes. Desde la guía de factores protectores en la adolescencia sería 

importante plantear  las agendas y estrategias, que promuevan estos factores, a pesar 

de la dificultad de medir los impactos en el corto plazo. Los cuatro casos de estudio 

promueven factores protectores. 

 Llave buenas prácticas a imitar: si otros países u organizaciones llevaron adelante 

prácticas que dieron resultados satisfactorios, y que están referidas a derechos, 

necesidades y problemáticas comunes, con una debida contextualización, deberían 

poder transformarse en llaves de ingreso a las agendas. Esto es lo que ha sucedido y 
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 Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Argentina. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación 

http://msal.gov.ar/htm/site/enfr/que_aspectos.asp. Fecha de última consulta: abril de 2012. 
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sigue sucediendo, con el caso 4, que comenzó hace 10 años y no ha dejando de 

difundirse, replicarse y multiplicarse. 

 Llave lineamientos nacionales e internacionales para el abordaje de la salud 

integral de adolescentes: si agentes como la OMS o la OPS realizaron 

investigaciones y, teniendo el más actualizado y completo conocimiento del estado 

de la arte, determinaron ciertos lineamientos, estos mismos, por sí solos, deberían 

tener la fuerza para ser llaves de las agendas de gobierno referidas a salud. Estos 

lineamientos  no deberían ser desconocidos por ningún funcionario de gobierno o 

agente con capacidad decisoria, que tenga a su cargo agendas de salud.  

 

3. Variable: Coherencia con normativas, lineamientos y enfoques actuales 

Los cuatro programas analizados toman en cuenta las normativas referidas a los derechos 

de los adolescentes, tales como la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Convención Internacional sobre 

Derechos del Niño, entre otras que no se explicitan por limitaciones propias de este 

documento síntesis. 

El caso 2 tuvo como objetivo central promover el derecho de los adolescentes al acceso a 

información. El recibir información no estaba prohibido para los adolescentes de La 

Cumbre
82

, pero tampoco se disponía de un espacio en el cuál los adolescentes pudiesen 

acercarse y recibir dicha información. El Sacadudas Móvil hace que el derecho se 

transforme en su ejercicio en algo real, tangible y accesible. 

El objetivo general del caso 4 se basa en la promoción del derecho de los adolescentes a la 

participación. En Uruguay la participación de adolescentes no estaba prohibida, pero hizo 

falta que una organización trabajara arduamente para que los adolescentes encuentren un 

espacio del cual participar, con personas que los guían y animan a hacerlo. 

El derecho a la salud y el derecho a vivir en contextos no violentos, entre otros,  fueron 

derechos abordados por los casos 1 y 4. 
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El acceso a información y el derecho a la participación, a modo de ejemplo, no son 

derechos que, en el contexto en el que se llevaron a cabo los programas, se encontraran 

vulnerados o violados. 

El aprendizaje básico es que no alcanza con derechos enunciados (derechos reconocidos o 

nominales) e intervenciones solo frente a derechos que están siendo infringidos (derechos 

violados o vulnerados). Las políticas y programas deben ir más allá, haciendo todo lo que 

esté al alcance para que los derechos enunciados se materialicen de maneras concretas en la 

vida de los adolescentes. 

En Argentina aún hay un largo camino por recorrer en lo referido la nueva ley de 

promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para 

instaurar este nuevo modelo no basta con cambios de ideas, también se requieren decisiones 

políticas; y en consecuencia de servicios,   prestaciones, mecanismos y recursos que 

concreten lo enunciado en la realidad cotidiana. 

Además de las normativas de derechos, organismos nacionales e internacionales han 

desarrollado variados documentos referidos a lineamientos para el abordaje integral de la 

salud de adolescentes. Estos lineamientos han mostrado su efectividad y el utilizarlos como 

brújulas en el diseño de políticas para adolescentes es una indiscutible herramienta para 

transitar el camino hacia la búsqueda de una adolescencia más saludable. 

Si bien cada caso materializa más de un lineamiento y no lo hace de manera pura, y al 

mismo tiempo hay lineamientos que son compartidos por los cuatro casos, se mencionan a 

continuación algunos lineamientos a modo de ejemplo. El caso 1 toma en cuenta 

principalmente los lineamientos referidos a la conformación de servicios amigables y la 

aplicación de un enfoque interdisciplinario. El caso 2 es un claro ejemplo de cómo llevar a 

la práctica el lineamiento referido a la generación de espacios integrales de la salud que 

tengan en cuenta tanto aspectos biológicos, como de generación de aprendizajes para el 

autocuidado y cuidado mutuo y también el lineamiento que promueve la apertura de 

espacios de salud en escuelas, espacios de recreación, etc. El caso 3 propicia el lineamiento 

referido a la capacitación de personas que trabajan con adolescentes a fin de promover la 

salud integral de los mismos. El caso 4 es un claro ejemplo del lineamiento referido a la 

promoción de los adolescentes como agentes de cambio y también el lineamiento que 
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promueve la coordinación con medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad 

sobre las necesidades y potencialidades de los adolescentes. Los cuatro casos materializan 

el lineamiento que motiva un cambio de enfoque que pueda centrarse también en los 

adolescentes sanos, sus derechos, capacidades y necesidades. La manifiesta eficacia de los 

casos estudiados muestra que es positivo y necesario que cada política o programa dirigido 

al abordaje integral de la salud de adolescentes pueda tomar en cuenta los lineamientos de 

organismos nacionales e internacionales. 

Teniendo en cuenta, además de las normativas y los lineamientos, los enfoques actuales 

como el enfoque de factores protectores, se analizó en cada caso de estudio aquellos 

factores protectores que fueron promovidos, y teniendo en cuenta su efectividad, 

coherencia con normativas y lineamientos, y su replicabilidad se construyó una guía de 

factores protectores recomendados para ser promovidos en la adolescencia, a saber: 

 Conocimientos para el autocuidado y cuidados mutuos. 

 Capacidad de reconocer y educar las emociones 

 Protagonismo, participación e identidad pro-social. Desarrollo de actividades pro-

sociales. 

 Promoción de vínculos saludables 

 Expectativas positivas, sentido de propósito y de futuro, proyecto vital 

 Identificación de un referente 

 Vínculos familiares saludables 

 Promoción de la creatividad, libre expresión, humor, identificación positiva y 

desarrollo de habilidades y aptitudes 

 

Lineamientos propositivos 

-Capacitar a todos los equipos, diseñadores e implementadores de políticas y programas de 

abordaje integral de la salud de adolescentes en materia de derechos relacionados a esta 

temática. Proveer materiales e insumos necesarios para la difusión. 
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-Diseñar políticas y programas en los cuáles los derechos sean promovidos, no sólo desde 

lo enunciativo, sino brindando los espacios, actividades y propuestas concretas  para que 

los adolescentes los puedan practicar y vivenciar. 

-Difundir con mayor énfasis los lineamientos nacionales e internacionales para el desarrollo 

de políticas y programas de abordaje integral de la salud de adolescentes y propiciar un 

“banco de buenas prácticas” con relación a la aplicación de los lineamientos que se 

proponen a nivel internacional y nacional.  

-Se propone el desarrollo de PPP que promuevan en los adolescentes los factores 

protectores identificados a partir del análisis de los casos. 

 

3.4 Variable: Accesibilidad 

¿Cómo llegar a los adolescentes? es una pregunta que se hace todo aquel diseñador de PPP 

dirigidos a este grupo etario. En este punto aparecen, a partir del análisis de los casos, se 

identifican cuatro estrategias válidas para lograrlo. El caso 1 logró la accesibilidad a través 

de la presencia y difusión de un programa especializado para adolescentes dentro el 

Hospital. El caso 2 se basó en el acercamiento a los lugares que frecuentan los 

adolescentes, fortaleciendo el vínculo entres salud y educación; El caso 3 logra la 

accesibilidad con los adolescentes a través de la capacitación de las personas que ya están 

en contacto con ellos; El caso 4 se acerca a las organizaciones en las cuales circulan 

adolescentes para proponer una actividad de la que ellos ismos serán protagonistas. En 3 de 

los casos de estudio se propicia la accesibilidad a través del uso de medios de comunicación 

que utilizan habitualmente los adolescentes. 

Lineamientos propositivos 

-Desarrollar PPP dirigidos específicamente a adolescentes. 

 -Diseñar e implementar PPP que sean capaces de acercarse a los ámbitos propios del 

desarrollo de la vida cotidiana de los adolescentes. 

-Contemplar en las PPP la capacitación y el trabajo con los referentes con los que los 

adolescentes tienen un vínculo establecido o potencial. 
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- Otorgar  un rol protagónico a los adolescentes, superando las concepciones de  

destinatarios o beneficiarios de la política o programa. 

-Invertir en la difusión de las actividades y propuestas de la política o programa, utilizando 

medios de comunicación acordes  al perfil de los sujetos y de la población a la que se quiere 

llegar. 

 

3.7  Variable: aplicación de la metodología de planificación 

La metodología de la planificación tiene diferentes momentos. El presente análisis se centra 

en el análisis de la situación, el diseño del proyecto y la evaluación. 

Los cuatro casos de estudio realizaron análisis de la situación, tomando datos y estadísticas 

generales sobre la situación de la adolescencia, nombrando las problemáticas centrales, que 

coinciden con las identificadas por la OMS y también completando el análisis de la 

situación con datos más cercanos al contexto de cada caso. Los casos 3 y 4  se centraron 

principalmente en la problemática de la violencia y el maltrato. Los casos 1 y 2 mencionan 

un abanico de problemáticas que afectan a los adolescentes, sin detenerse en una en 

particular. 

Algo que tienen en común los cuatro casos es que en el análisis de la situación no solo 

mencionan problemáticas, sino que también hacen referencia a factores protectores, 

recursos, potencialidades, capacidades, intereses de los adolescentes, posibilidad sinérgica, 

etc. Dos de los cuatro casos refiere a ver detallado los problemas de los adolescentes como 

una manera de lograr mayor fundamentación y peso para lograr el ingreso del proyecto a la 

agenda de la institución desde la cual se lleva a cabo o a los fines de gestionar 

financiamiento para el proyecto. Estos casos no niegan la importancia de describir la 

problemática, pero para analizar la situación y pensar las líneas de acción no se quedan solo 

con este tipo de análisis. 

Los objetivos de una política o programa tienen mucho que ver con las dimensiones 

abordadas en el diagnóstico y viceversa. Si el diagnóstico se centra en un problema, los 

objetivos de la política o programa tendrán que ver con ese problema transformado. La 

transformación podrá centrarse en la asistencia, la prevención de factores de riesgo o la 
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promoción de factores protectores. Si el diagnóstico trasciende la identificación de un 

problema particular y  plantea los derechos y  los factores protectores potenciales a ser 

promovidos los objetivos y líneas de acción tendrán otra impronta. En los dos primeros 

casos los objetivos son muy similares y amplios. No están referidos a una problemática en 

particular, sino que quieren promover la salud de adolescentes en un sentido general. En el 

tercer y cuarto caso de análisis la problemática abordada es la misma, pero la abordan con 

lineamientos muy distintos. 

En los cuatro casos se dejan ver líneas de acción que tienen más que ver con derechos, 

factores protectores y potencialidades, que con problemáticas de los adolescentes. 

En cuanto a la evaluación los cuatro casos tienen puntos en común y divergencias. Los 

casos 1 y 2 tuvieron como principal obstáculo la falta de tiempo para desarrollar un proceso 

de evaluación. Ambos casos dependen de instituciones en las cuáles se desarrollan a partir 

de la iniciativa de profesionales que llevan a cabo los mismos a la par del resto de 

actividades que tienen asignadas. En el caso 3 el mayor obstáculo para fue la falta de 

recursos materiales y humanos para poder llevar a cabo la evaluación. El caso 4 es el que 

tiene más trayectoria y debido a la misma cuenta con financiamiento y recursos humanos 

destinados a la evaluación. 

En los cuatro casos la evaluación no se centra en cómo ha disminuido la presencia de un 

problema, salvo aspectos puntuales. Los focos de evaluación están más bien referidos a los 

derechos que han sido promovidos,  la accesibilidad, el fortalecimiento de factores 

protectores, la coherencia con lineamientos actuales y principalmente el protagonismo y 

desarrollo integral de los adolescentes. 

 

Lineamientos propositivos 

-Poner al alcance de los diseñadores e implementadores de PPP de abordaje integral de la 

salud de adolescentes: investigaciones, censos y  encuestas que aportan datos sumamente 

relevantes acerca de la situación de los adolescentes. Esta información debe ser de fácil 

acceso. También es importante poder contar con los instrumentos de recolección de datos 

que ya han sido utilizados y de los cuáles se ha comprobado su eficacia. Muchos 
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diseñadores de PPP invierten gran cantidad de tiempo y recursos en la construcción de 

instrumentos  y en la aplicación de los mismos para la construcción de diagnósticos.  

-Realizar diagnósticos, a nivel internacional, nacional, provincial y local, que no solo 

cuantifiquen problemas, sino que también puedan explicarlos, indagando la complejidad de 

determinantes, teniendo en cuenta también los determinantes sociales. 

-Llevar adelante diagnósticos que recaben información sobre las potencialidades y factores 

protectores. 

-Proponer metodologías en las cuáles el “árbol de objetivos” no se arme solo en base al 

“árbol de problemas” 

- Fortalecer   PPP cuyos objetivos estén referidos a la  promoción de factores protectores y 

derechos, como así también de participación y protagonismo pro-social de adolescentes. 

- Considerar  las propuestas realizadas por adolescentes tales como: programas para que en 

las escuelas hayan| profesionales de la salud dispuestos a escuchar y atender a los 

adolescentes, programas destinados a que los adolescentes pueden pensar y desarrollar 

proyectos para la promoción del bienestar de sus comunidades y la prevención de 

situaciones problemáticas, programas para apoyar y asesorar a los adolescentes en la 

construcción de sus proyectos de vida. 

- Pensar objetivos y diseñar líneas de acción teniendo como base lineamientos propuestos 

por organismos provinciales, nacionales e internacionales. 

-Construir un banco de datos de “buenas prácticas” en el abordaje integral de la salud de 

adolescentes. 

-Valorar  las líneas de acción de los cuatro casos analizados como líneas plausibles de ser 

tomadas como ejemplo y multiplicadas. 

-Utilizar el esquema de análisis y evaluación propuesto e implementado en esta tesis. 

-Dotar a las políticas y programas del financiamiento necesario para realizar evaluaciones o 

aportar desde otros organismos evaluaciones externas. 

-Tener como focos de evaluación no solo la disminución de problemáticas detectas, sino 

también el aumento de factores protectores, el cumplimiento de derechos y la participación 

y protagonismo de adolescentes. 
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-Incluir en el análisis de PPP  de abordaje integral de la salud de adolescentes el esquema 

propuesto en el presente trabajo y las líneas propositivas y preguntas que se desprenden del 

mismo. 

  

Conclusiones finales 

 

Las innovaciones en los espacios teóricos y prácticos establecen rupturas y requieren 

creatividad en el proceso de planificación estratégica, sus momentos y contenidos. En el 

momento de análisis ya no se puede pensar solamente en los problemas y sus esquemas 

explicativos. Las nuevas concepciones de salud, adolescencia y abordaje integral, la 

aplicación del enfoque de factores protectores y de derechos, la coherencia con normativas 

y lineamientos, y la búsqueda de accesibilidad, dan nuevos contenidos al análisis 

situacional. Todo lo cual conlleva a transformaciones en el diseño de las políticas y 

programas. Estas transformaciones necesarias son motivadas por las implicancias de las 

innovaciones teóricas y prácticas, como emergentes de las reflexiones de los diseñadores; a 

la vez  por los cambios que operan en la agenda institucional, movilizada, legitimada y 

enriquecida por una nueva agenda público societal.  

Las evaluaciones, sus contenidos, objetivos y modalidades se van modificando. El esquema 

construido en el análisis de los casos de estudio puede constituirse en una base para 

posteriores investigaciones, que se refieran a modelos de planificación y evaluación de 

políticas y programas dirigidos a promover la salud de los adolescentes desde un abordaje 

integral. 

Los caminos que se transitan entre los espacios teóricos y los espacios prácticos requieren 

un diálogo constante entre las dimensiones de la reflexión y la acción. Estas dos 

dimensiones se encuentran dialécticamente en los espacios de la metodología, en la 

planificación estratégica que tiene por objetivo la transformación de una realidad concreta. 

En este diálogo entre los espacios teóricos y los espacios prácticos, los objetos de 

conocimiento se constituyen en objetos de transformación, y los objetos transformadores se 

constituyen en objeto de conocimiento. Entra en juego entonces la generación de una 
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disposición de un “hábitus científico”, basado en una forma de actuar reflexiva y de 

construcción de teoría desde la actuación práctica y sobre todo por el estudio directo de 

situaciones concretas
83

. El camino que se recorre una y otra vez, de ida y de vuelta, es el de 

las prácticas que producen nuevas reflexiones teóricas, y las reflexiones teóricas 

productoras de nuevas prácticas. Este es el camino que ha transitado esta tesis. 

La teoría es productora de conocimientos y la validez de éstos se encuentra en la capacidad 

de constituirse en “caja de herramientas” destinadas a transformar la realidad.  na práctica 

se teoriza para luego transformarse en  teóricas prácticas para transformar realidades a 

partir de su implementación reflexiva.  

En este proceso entran en juego otras dimensiones como lo son las estructuras o campos de 

poder en los cuáles se construyen las teorías, las prácticas, las políticas y los programas. Se 

trata de un proceso socio-político complejo, en el que la ciencia se torna en una actividad 

eminentemente política, en un campo en el que diversos actores detentan fuerzas, intereses, 

trayectorias y capitales diferentes. En este campo aparecen también las distintas disciplinas 

y sus miradas de  los objeto de estudio y de transformación; y así el abordaje de la 

complejidad tiene como telón de fondo el principio de la incertidumbre. Cada uno se ubica 

en este campo desde su propio habitus científico y la aceptación del otro deberá asumir el 

riesgo de lo desconocido.  

En el campo de las políticas y programas de abordaje integral de la salud de adolescentes se 

encuentran académicos, investigadores, funcionarios, médicos, trabajadores sociales, 

psicólogos, sociólogos, asesores internacionales, docentes, adolescentes, y cada uno de los 

actores dispuestos a jugar el juego, con sus propios capitales, en este campo de fuerzas, 

campo atravesado por la complejidad de lo económico, lo político y lo social. 

Esta tesis recorrió el camino desde los espacios teóricos a los espacios prácticos, y desde 

ellos nuevamente a la construcción teórico reflexiva, brindando aportes para el diseño, 

análisis y evaluación de políticas y programas de abordaje integral de la salud de 

adolescentes. Constituirse en “caja de herramientas” válida para la transformación de 

realidades concretas dependerá del lugar en el campo de juego, y de la apropiación que de 
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ella hagan los actores que juegan este juego, cada uno desde su propio habitus científico, 

con sus capitales, en medio de la complejidad que se busca abordar. 

 

 

 

 

Anexo 

Preguntas posibles a las políticas y programas de  

abordaje integral de la salud de adolescentes 

 

1. Variable Concepción de abordaje integral de la salud de adolescentes 

¿En qué concepto de salud está basada?, ¿Este concepto de salud ha sido 

explicitado, y es compartido por el equipo diseñador e implementador?, ¿En qué 

aspectos, líneas de acción y abordajes se materializa el concepto de salud en el que 

se basa la política o programa?. 

¿Se  investigaron los determinantes biológicos presentes en la problemática 

abordada?, ¿Se investigaron del mismo modo los determinantes psicológicos y 

sociales?, ¿Qué determinantes son plausibles de modificar a través de esta política o 

programa?, ¿Qué determinantes exceden las posibilidades de incidencia por parte de 

la política o programa?, ¿Cuál es la participación de los profesionales especializados 

en cada tipo de determinantes?, ¿Cómo se abordan los determinantes?  ¿El abordaje 

es integral e integrado?, ¿Hay determinantes que son priorizados por sobre otros?  , 

¿Por qué motivos 

¿Qué concepción implícita y explícita tiene la política o programa, y el equipo de 

personas que la implementan acerca de la adolescencia?, ¿En qué aspectos se 

evidencian estas concepciones? 

¿Qué rol se le atribuye a  los adolescentes que constituyen la población objetivo?, 

¿Son destinatarios?, ¿Participan de maneras significativas?, ¿Se tornan 
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protagonistas?, ¿Desarrollan roles que coadyuvan a deconstruir estereotipos que 

tienen sobre ellos en la escuela, familia, barrio o sociedad? 

¿La política o programa contempla las características que tienen las y los 

adolescentes?, ¿Qué características son tomadas como oportunidades para el 

desarrollo de la política o programa? 

¿La política y programa está destinada especialmente a adolescentes?, ¿Está dirigida 

a adolescentes como tales o a adolescentes que son madres, o adolescentes en 

conflicto con la ley, etc.?, ¿La atención y/o abordaje es diferenciada  al que se 

realiza o se realizaría con una población de otra franja etaria (niños, adultos, etc.)? 

¿Cómo perciben los adolescentes en papel que juegan al ser parte de la política o 

programa?, ¿Se proponen espacios para que los adolescentes puedan opinar?, ¿Sus 

opiniones son tomadas en cuenta? 

¿El equipo que diseñó la política está conformado por diferentes disciplinas?, ¿Estás 

disciplinas trabajan multidisciplinariamente o interdisciplinariamente?, ¿Se 

consideran a todas las profesiones participantes y los aportes de cada una de la 

misma manera?, ¿Los equipos que implementan la política o programa son 

interdisciplinarios?, ¿Los miembros de los equipos consideran el trabajo 

interdisciplinario como enriquecedor u obstaculizador de la tarea?, ¿Cómo 

considera cada profesional el rol de las demás profesiones?. 

¿La política o programa tiene en cuenta los contextos en los que desarrolla la vida 

cotidiana los adolescentes - la población objetivo-?, ¿Alguna línea de acción incluye 

a padres, madres, otros familiares o referentes, docentes, líderes, etc.? ¿Cómo los 

involucra? 

¿Cómo participan otros actores externos a la organización en el escenario de 

actuación de  la política o programa?, ¿En qué momento participan, en el diseño, en 

la implementación, en la evaluación?, ¿De qué manera se articulan los diferentes 

actores involucrados? ¿Qué intereses y juegos de poder están presentes en la 

dinámica socio – institucional?     

¿A nivel nacional y/o provincial las políticas y programas de abordaje integral de la 

salud de adolescentes desarrollan líneas de acción interministeriales?, ¿Qué 
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ministerios participan: salud, educación, cultura, desarrollo social?, en los niveles 

locales se articula el trabajo entre salud, educación, desarrollo social, cultura, 

deportes, etc? ¿Cómo lo hacen?  

Si el programa es del ámbito local: tiene en cuenta los programas provinciales y 

nacionales?, ¿Articula con estos programas?, ¿De qué manera articula?, ¿Cuáles son 

las principales demandas?, ¿Cuáles son  respuestas alcanzadas?. 

 

2. Variable: Lugar en la agenda institucional, gubernamental y 

público-estatal 

¿De qué manera ingresó la temática abordada a la agenda de la organización de la 

cual depende la política o programa?, ¿Qué actores participaron del proceso de 

ingreso y lucha por establecer la temática y la manera de abordarla?, ¿Cuáles eran 

los intereses de cada actor?, ¿Qué obstáculos surgieron?, ¿Qué oportunidades se 

aprovecharon?  

¿Qué grado de importancia se le da a esta política o programa en la agenda de la 

organización?, ¿Cuál es el grado de estabilidad y sustentabilidad de la política o 

programa?, ¿Se le asignan los recursos materiales y humanos necesarios?, ¿Cuál es 

la trayectoria histórica del desempeño de esta política o programa?, ¿Se ha 

modificado su lugar en la agenda? 

Además del lugar que ocupa la política o programa en la organización de la que 

depende: ¿Qué lugar tiene la temática en la agenda de gobierno municipal, en la 

agenda de gobierno provincial y en la agenda de gobierno nacional?, ¿Cómo se 

establece esta temática en la agenda de organismos internacionales? 

¿Se tienen en cuenta otros indicadores además de la mortalidad y morbilidad? 

¿Se percibe cada derecho de los adolescentes como una obligación ineludible en 

conformación la agenda? 

¿Ingresan en la agenda propuestas de promoción de factores protectores, además de 

las tradicionales propuestas de disminución de factores de riesgo? 
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¿Se considera en la agenda el valor de la prevención y su potencialidad indiscutible 

para reducir muertes, enfermedades, padecimientos y gastos en tratamientos? 

¿Tienen un lugar aquellas problemáticas cuyo abordaje no tendrá resultados en el 

corto plazo, pero si en el mediano y largo plazo? 

¿Ingresan en la agenda propuestas de personas que tienen experiencia en el trabajo 

en terreno? 

¿Se toman en cuenta en las agendas el desarrollo de experiencias que ya han sido 

aplicadas exitosamente en otros lugares? 

¿Los lineamientos nacionales e internacionales son tenidos en cuenta como guía 

para el desarrollo de la agenda? 

 

3. Variable: Coherencia con lineamientos, normativas y enfoques 

actuales 

 

¿Los miembros del equipo conocen normativas relacionadas a los derechos de los 

adolescentes?, ¿Han participado de capacitaciones con este enfoque?, ¿Qué 

obstáculos encuentran para la materialización concreta de los derechos enunciados 

en las normativas? 

¿Qué derechos vulnerados aborda la política o programa?, ¿Se previene la 

vulneración de derechos?, ¿Se propicia que derechos enunciados se materialicen?, 

¿Qué derechos promueve?, ¿De qué manera o a través de qué línea de acción los 

hace efectivos? 

Al visualizar los derechos de los adolescentes, la política o programa ¿Los 

incorpora  como contraparte desde las  obligaciones  para su reconocimiento y pleno 

ejercicio? 

¿Qué porcentaje del presupuesto y recursos humanos se destinan a restituir derechos 

vulnerados?, ¿Y en lo referido a prevención de la vulneración?, ¿Y en cuanto a la 

promoción y efectivización de derechos enunciados? 
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¿Qué líneas de acción propuestas a nivel internacional y nacional aplica?, ¿Aplica un 

enfoque interdisciplinario? 

¿Conforma de un servicio amigo de las y los adolescentes? 

¿Respeto del motivo de consulta del adolescente? 

¿Capacita a aquellas personas que trabajan con adolescentes a fin de promover la salud 

integral de los mismos? 

¿Pone énfasis en el trabajo con las escuelas? 

¿Genera  un espacio integral de la salud en aspectos biológicos y del aprendizaje para el 

autocuidado y el cuidado mutuo? 

¿Atiende  las necesidades de salud de las y los adolescentes a través de servicios de salud, 

consejería y educación para la salud? 

¿Promueve  servicios para adolescentes en diferentes sectores (escuela, recreación, etc.)? 

¿Promueve  actitudes y comportamientos saludables que los adolescentes adopten para toda 

la vida? 

¿Trabaja desde un enfoque de género? 

¿Logra un cambio de perspectiva a partir del enfoque centrado en las y los adolescentes 

sanos, sus derechos, capacidades y necesidades básicas de aprendizaje para el cuidado de su 

salud? 

¿Promueve a  los adolescentes como agentes de cambios de sus pares, familias y 

comunidades, centrándose en el empoderamiento y la participación de los jóvenes? 
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¿El equipo diseñador y los implementadores de la política o programa conocen el 

enfoque de factores protectores?, ¿La política o programa explicitan dentro de sus 

objetivos o líneas de acción la promoción de factores protectores?, ¿La promoción 

de factores protectores es una línea de intervención principal o secundaria en la 

política o programa? 

La política o programa: ¿Promueve en los adolescentes el conocimiento para el 

autocuidado y los cuidados mutuos?, ¿Propicia el protagonismo y la participación 

pro-social de los adolescentes?, ¿Fortalece vínculos saludables de los adolescentes 

con sus amigos, pares y familias?, ¿Brinda espacios para la creatividad, la iniciativa, 

el humor y la expresión de adolescentes?, ¿Aborda el reconocimiento y educación 

de las emociones?, ¿Promueve la identificación, construcción y desarrollo de 

proyectos vitales y expectativas positivas en los adolescentes?, ¿Propicia la 

identificación de al menos un referente para cada adolescente de la población 

objetivo?, ¿Es factible que miembros de los equipos implementadores de la política 

o programa se constituyan en referentes de adolescentes?. 

¿Se promueven otros factores protectores? 

 

4. Variable: Accesibilidad 

-¿Esta política o programa atiende específicamente a adolescentes o los engloba 

dentro de una población objetivo más amplia? 

¿De qué manera se establecen contactos con los espacios en los cuales los 

adolescentes desarrollan sus vidas cotidianas? 

¿Coordina  acciones con los medios de comunicación para sensibilizar, motivar e informar 

a la sociedad d las potencialidades y necesidades de las y los adolescentes? 

¿Promueve que se generen nuevas  políticas, legislaciones, sistemas y normas de 

prevención y atención a los adolescentes de ambos sexos? 
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¿Se contemplan a los referentes de los adolescentes en alguna de las líneas de 

acción de la política o programa? 

¿Se difunden las actividades?, en  esta difusión ¿Se hace hincapié en los derechos? 

¿Se evalúan los obstáculos concretos que pueden presentarse para que los 

adolescentes accedan a las actividades propuestas por la política o programa? 

 

 

5. Variable: Aplicación de la metodología de planificación estratégica 

 

La política o programa tomó datos de informes, investigaciones, y/o encuestas 

locales, nacionales e internacionales sobre la situación de los adolescentes?, ¿se 

pudo acceder a información del último censo nacional realizado a la fecha del 

diseño de la política o programa?, ¿Se desarrollaron diagnósticos específicos para el 

diseño de la política o programa?, ¿Con qué recursos se contó para la elaboración de 

un diagnóstico?, ¿Pudo construirse la línea de base? 

¿Qué dimensiones se tuvieron en cuenta en la investigación diagnóstica?, ¿Se 

elaboró el diagnóstico tomando como base el método del “árbol de los problemas”?, 

¿Se encontraron explicaciones al problema?, ¿Se tuvieron en cuenta los 

determinantes biológicos?, ¿Se tuvieron en cuenta los determinantes psicosociales?, 

¿Se investigaron los factores protectores actuales y potenciales?, ¿Se indagaron los 

derechos vulnerados?, ¿Se conocieron los derechos nominales no materializados?. 

¿Los objetivos están referidos a la transformación de una problemática en 

particular?, ¿Estos objetivos tienen que ver con la solución del problema?, ¿Están 

presentes objetivos referidos a la prevención del problema? 

¿Se explicitan objetivos vinculados a la promoción de factores protectores? 

¿Se explicitan objetivos orientados a  la promoción de derechos, con la 

materialización de derechos nominales? 

¿Se llevan a cabo líneas de acción coherentes con los lineamientos propuestos por 

organismos nacionales o internacionales referidos a abordaje integral de la salud 

adolescente? 
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Para poner al alcance los objetivos de la política o programa: ¿Se les consultó a los 

adolescentes?, ¿Se tomaron en cuenta las líneas de acción que ellos propusieron? 
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Evaluación y cambio social con enfoque de género: Una mirada 

política a los aspectos técnicos de la evaluación 
 

Fabiola Amariles Erazo
84

 

Silvia Salinas Mulder
85

 

Resumen 

La búsqueda de la igualdad de género comenzó como un proyecto político, preocupado por 

transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la redistribución de recursos 

y oportunidades a favor de las mujeres en situaciones de desigualdad y vulneración de 

derechos. Sin embargo, hoy es común que las intervenciones para la equidad de género 

sean más técnicas que políticas, al igual que los marcos evaluativos para verificar si se está 

produciendo el cambio. Esta ponencia examina los alcances, limitaciones y dilemas de las 

evaluaciones orientadas al desarrollo con enfoque en género y derechos humanos en 

América Latina. Se plantean las oportunidades que presenta la evaluación como un proceso 

participativo de empoderamiento y creación de conocimiento para la incidencia política, 

abordando elementos de ética y política, así como las dinámicas interculturales  y de poder 

en los procesos evaluativos. Se cuestiona si el cumplimiento de los indicadores de un 

programa significa siempre avances hacia el cambio deseado. Mediante la identificación de 

buenas prácticas y lecciones aprendidas en la experiencia evaluativa de las autoras, así 

como de algunos factores influyentes -facilitadores e inhibidores- para la apropiación y 

utilización de las evaluaciones, se presentan algunas reflexiones alrededor de un caso real.   

 

Descriptores: Análisis de Género, Medición del Cambio, Género e interculturalidad, Equidad 

de Género y Derechos Humanos, Ética y política en evaluación, Género y relaciones de poder 
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Summary  

The pursuit of gender equality began as a political project, concerned with transforming 

power relations between men and women and the redistribution of resources and 

opportunities for women in situations of inequality and violation of their rights. However, 

today it is common that interventions for gender equality are more technical than political, 

as are the evaluative frameworks that are created to verify if change is occurring. This 

paper examines the scope, limitations and dilemmas of development-oriented evaluations 

focusing on gender and human rights in Latin America. It presents the opportunities for the 

evaluation as a participatory process of empowerment and knowledge creation for 

advocacy, addressing ethical and political elements as well as intercultural and power 

dynamics in the evaluation processes. It is questioned whether compliance with the 

indicators of a program always mean progress towards the desired change. By identifying 

best practices and lessons learned from the evaluation experience of the authors, as well as 

some influential factors --facilitators and inhibitors-- for the appropriation and use of 

evaluations, some reflections are presented around a real case.  

Key Words: Gender Analysis, Measuring change, Gender and Intercultural issues, Gender 

Equity and Human Rights, Ethics and politics in evaluation, Gender and power relations 

  

 

A manera de introducción: ¿Dónde estamos hoy?  

 

La medición del cambio social, específicamente cuando se trata de evaluar los avances en 

los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, 

constituye un gran desafío considerando que estos temas llevan implícitas relaciones de 

poder que subyacen todo el ordenamiento de la sociedad y son difíciles de transformar. Las 

herramientas y enfoques de monitoreo y evaluación que se aplican a la medición del 

cambio resultan con frecuencia ineficaces para ayudarnos a entender cómo está ocurriendo 

el cambio o si las relaciones de género están siendo transformadas por medio de las 
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intervenciones para el desarrollo que persiguen la igualdad y la justicia social, tanto desde 

las políticas públicas como desde la sociedad civil y la cooperación internacional. 

 

Durante más de dos décadas el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo ha 

seguido las normas y estándares evaluativos creados por el CAD/OCDE
86

 en 1991. A partir 

de entonces se han sumado algunos marcos evaluativos que intentan incorporar los 

principios de la igualdad de género y derechos humanos a las políticas y programas de 

desarrollo. Es así como en 1998, para facilitar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer de Beijing, China (1995) se emiten algunas directrices y guías de conceptos 

del CAD sobre la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres como 

objetivo esencial del desarrollo y la cooperación para el desarrollo. Así se visualizaba 

entonces el papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI: 

“…Para que las estrategias de desarrollo tengan éxito deben integrar 

varios elementos clave. Requieren un marco firme y estable de políticas, un 

énfasis en el desarrollo social y una mayor participación de la población 

local y, sobre todo, de las mujeres”87.  

 

Ese período también favoreció la formación de redes y asociaciones regionales y nacionales 

de evaluación que le dieron impulso a las prácticas y normas evaluativas en todos los 

continentes. Se destaca la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación 

(IOCE, su sigla en inglés), a la cual están suscritas la mayoría de las asociaciones y redes 

regionales y nacionales, con miras a aunar esfuerzos para impulsar la teoría y la práctica 

evaluativa en todo el mundo y para asumir un enfoque global en la identificación y solución 

de los problemas mundiales. En América Latina es notorio el trabajo de la Red 

Latinoamericana y del Caribe en Evaluación (RELAC) como la organización encargada de 

fortalecer la práctica y la cultura del seguimiento y la evaluación en los países de la región.   

                                                      
86

 Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) a la cual están suscritos 34 países en 2012.  
87

 Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la igualdad entre mujeres y hombres. CAD/OECD, 1998. 
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La reglamentación de las evaluaciones para el desarrollo y sus normas con respecto a la 

perspectiva de género se complementaron en la última década con: (i) la creación del Grupo 

de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG) en el año 2000 como una Red de Evaluación 

conformada por las unidades de evaluación de los organismos de las Naciones Unidas; (ii) 

el pedido en el año 2004 de los Estados miembros a todas las organizaciones de la ONU 

para que incorporen la perspectiva de género y alcancen la igualdad entre los géneros en 

los programas por países, los instrumentos de planificación y los programas por sector, y a 

que articulen metas y objetivos concretos en ese ámbito en los países, de conformidad con 

las estrategias nacionales de desarrollo
88

; (iii) el posterior diseño de una Ficha de 

Evaluación (Gender Score Card) para la “Rendición de cuentas sobre igualdad de género” 

que establece un conjunto de requisitos mínimos para que los equipos país de la ONU 

evalúen el desempeño e identifiquen los déficits y los avances en todo el sistema; (iv) la 

aprobación en el año 2005 de las Normas y Estándares de Evaluación, así como las 

Directrices Éticas de la Evaluación (2007) de UNEG; (v) el establecimiento de la política 

de evaluación de UNIFEM
89

 en 2009, con el objetivo de incorporar la perspectiva de 

género y derechos humanos en los estándares de evaluación del sistema de Naciones 

Unidas. 

 

 Por su parte, UNEG complementó este marco evaluativo al producir en 2011 el manual 

Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la evaluación: Hacia una 

Guía del UNEG, un esfuerzo colaborativo entre nueve agencias de la ONU para incidir en 

las normas y estándares existentes y promover la incorporación de las dimensiones de 

derechos humanos e igualdad de género en las evaluaciones.  

 

                                                      
88

 Resolución aprobada en el 59º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU de 2004, al adoptar 

la Revisión Trienal Amplia de la Política (TCPR) relativa a las actividades operacionales para el desarrollo 

del Sistema de las Naciones Unidas. 
89

 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), hoy parte de ONU Mujeres. 
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De igual manera, organismos como las agencias canadienses de Cooperación para el 

Desarrollo IDRC y CIDA
90

 han promovido en los últimos años algunas metodologías de 

tipo cuali-cuantitativo para enfocarse en la planificación y medición de los alcances o 

cambios que se desea obtener, ya sea en el comportamiento, en las inter-relaciones, las 

actividades y las acciones desarrolladas por las personas, grupos u organizaciones que estén 

integradas a programas, proyectos o políticas del desarrollo. Por ejemplo, el Mapeo de 

Alcances
91

 ha dado algunos buenos resultados en sus 10 años de aplicación, pero aún hay 

ciertas resistencias por parte de las agencias donantes que en general buscan más medir los 

resultados cuantitativos de sus inversiones y la rendición de cuentas, prestando menos 

atención a los efectos e impactos en la justicia social y los aprendizajes por medio de la 

evaluación.  

En línea con la importancia que varios organismos internacionales han dado al tema, el 

Informe de Desarrollo 2012 del Banco Mundial ha sido dedicado a la igualdad de género, 

presentando como argumento principal que “la igualdad de género es un objetivo de 

desarrollo fundamental por derecho propio. Pero una mayor igualdad de género también 

tiene sentido desde el punto de vista económico, ya que hace aumentar la productividad y 

mejora otros resultados en materia de desarrollo, incluidas las perspectivas para la 

próxima generación y para la calidad de las políticas e instituciones de la sociedad”
92

. 

También el Informe Global de la Brecha de Género 2012
93

 preparado por el Foro 

Económico Mundial enfatiza que para lograr el éxito en un mundo cada vez más 

competitivo es fundamental empoderar y educar a niñas y mujeres adultas, así como 

equiparar plenamente su talento y liderazgo en la economía global, la política y la sociedad. 

 

                                                      
90

 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, su sigla en inglés) y la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA).  
91

 Para una descripción de la metodología del Mapeo de Alcances y sus resultados a los 10 años de su 

aplicación, ver Smith et. al. (2012) 
92 

Banco Mundial (2011).  Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012.  Panorama General.  Igualdad de 

Género y Desarrollo.  Washington D.C.: Banco Mundial.  Pág. vii.  
93

 Hausmann, R et al. (2012).  The Global Gender Gap Report 2012.  Geneva: World Economic Forum. 
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 De esta manera, la necesidad de evaluar la incidencia de las políticas y acciones de 

desarrollo en la reducción de las desigualdades de género crece a la par del reconocimiento 

de que las brechas entre hombres y mujeres conllevan las siguientes implicaciones: 

 Socavan la eficacia y eficiencia de las políticas, programas y proyectos de 

desarrollo y reducción de pobreza. 

 La pobreza de las mujeres incide negativamente en la pobreza de la familia, la 

comunidad y la sociedad en general. 

 Las crisis económicas, laborales, financieras, afectan en mayor medida a las mujeres 

en razón de su situación y posición en la sociedad; por ende la brecha tiende a 

ampliarse. 

 Las desigualdades afectan el potencial de la mitad de la población para contribuir al 

desarrollo. 

 Afectan la productividad y la competitividad. 

 Inciden negativamente sobre la gobernabilidad. 

Lo anterior nos muestra que existe un creciente reconocimiento de la importancia de la 

igualdad de género y su incidencia en la eficacia de las acciones para el desarrollo, la 

reducción de la pobreza y el cambio social. Sin embargo, aún no se logra avanzar al ritmo 

deseado para medir y acelerar el cambio, especialmente para lograr el mejoramiento de las 

condiciones y calidad de vida de las mujeres. En el campo evaluativo se ha avanzado en la 

introducción de los principios de derechos humanos e igualdad de género por medio de 

manuales, guías, fichas de evaluación y la creación de redes e instituciones que hacen 

seguimiento a la aplicación de estos principios, pero aún existen resistencias y baja 

prioridad para los asuntos de género, principalmente en algunos contextos en los que otros 

temas como las reivindicaciones indígenas y la inclusión en general, así como la reducción 

de otras desigualdades, van cobrando protagonismo en las agendas del desarrollo.  

 

Las evaluaciones no se dan en el vacío; existen barreras políticas, sociales, culturales e 

institucionales que impiden un avance contundente en la incorporación de las perspectivas 

de género y derechos humanos en las evaluaciones en el plano operativo. Los mitos y 

supuestos que rigen la evaluación convencional del desarrollo, la cual parte de nociones 
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masculinas de la realidad y de conjeturas erróneas acerca de la neutralidad de las 

condiciones sociales para el desarrollo, se exacerban en contextos en los que las 

decisiones sobre las evaluaciones están muchas veces impregnadas de intereses políticos, 

concepciones y valores machistas, así como fundamentalismos étnicos. Asimismo, 

prevalece una concepción generalizada de que los asuntos de género se reducen a los 

programas y proyectos para las mujeres e impera la idea de que los grandes problemas del 

desarrollo tales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la construcción de 

infraestructura, etc. no tienen que ver con las desigualdades de género.   

 

Así y a pesar de los avances formales, los estándares de evaluación en la práctica no 

enfatizan la necesidad de examinar y desafiar las relaciones desiguales de poder de 

género, en un contexto en el que aún existen falsas dicotomías entre subjetividad y 

objetividad, cualitativo y cuantitativo, eficacia y eficiencia, gasto e inversión, Norte y Sur, 

que limitan la medición de resultados en términos del cambio social. Además, al no 

considerar los conceptos básicos del feminismo
94

 sobre el carácter estructural y sistémico 

de la discriminación y la desigualdad, los esfuerzos por parte de las instituciones que 

impulsan la evaluación con enfoque de género y derechos humanos pueden reproducir las 

trampas de la evaluación convencional  y limitar sus resultados.  

 

Con base en nuestra experiencia profesional de varios años como evaluadoras en el campo 

del desarrollo, y partiendo de los principios básicos del feminismo como proyecto político 

en la búsqueda de la igualdad de género, presentamos en esta ponencia algunas reflexiones 

basadas en una mirada crítica y política de los procesos técnicos de evaluación. Partimos de 

una visión futurista sobre cómo el campo de la evaluación podría contribuir al cambio 

social como actividad de investigación, potenciando a su vez sus hallazgos, construcción de 

                                                      
94

 Donna Podems (2010) ha compilado los fundamentos dados por las/los teóricos a la evaluación feminista y 

los resume así, citando a Sielbeck-Bowen et al. (2002): (i) la evaluación es una actividad política, los 

contextos en los que opera están politizados, y las experiencias, perspectivas y características personales de 

quienes evalúan conducen a una postura política particular; (ii) se centra en las desigualdades de género que 

conducen a la injusticia social; (iii) la discriminación basada en el género es sistémica y estructural; (iv) el 

conocimiento es un recurso poderoso que sirve para propósitos explícitos o implícitos; (v) el conocimiento 

debe ser un recurso de y para las personas que lo crean, lo mantienen y lo comparten; (vi) hay múltiples 

formas de conocimiento, algunas tienen privilegio sobre las demás.  
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evidencias y creación de conocimiento como punto de partida para las decisiones de 

política pública y acciones de desarrollo orientadas al cambio social. 

 

Nuestro objetivo es explorar el potencial que tienen las prácticas evaluativas de programas, 

proyectos y políticas para el desarrollo en su rol de producir evidencias y crear 

conocimiento, desde la perspectiva de su utilización en la toma de decisiones. Se busca 

cuestionar cómo se están realizando los procesos evaluativos no sólo de las políticas y  

programas de apoyo a las mujeres, sino también de aquellos considerados “neutrales”, para 

que los conceptos de inclusión, género y derechos humanos queden inmersos en los 

procesos evaluativos de manera institucionalizada y transversal, y no como asuntos 

especializados; es decir, que la evaluación con enfoque en género y derechos humanos 

ingrese a la corriente (mainstreaming) del desarrollo como función importante del cambio 

social.          

           

1 La clave del doble juego: mirar lo técnico desde lo político y 

concretar lo político en lo técnico 

La investigación evaluativa orientada al desarrollo conlleva un doble reto en términos 

políticos
95

: por un lado, el micro-cosmos político en el que se desarrolla el proceso 

investigativo mismo; en él participa un equipo interdisciplinario de personas expertas que 

interactúan con una diversidad de actores, hombres y mujeres con intereses políticos y 

financieros variados y donde predominan unas relaciones de poder generalmente 

desiguales. Por otro lado, existe la dimensión política “externa” ligada a la expectativa por 

parte de la comunidad internacional del desarrollo, de que los resultados de la investigación 

                                                      
95 

Rance (1999) enfatiza que la política pertenece a la arena de la contienda, la confrontación y el intento de 

sacar ventaja de una situación parcialmente conflictiva: “Cuando estamos defendiendo una posición en 

relación a una oposición-real o imaginada- de alguna fuerza que estimamos potencialmente superior, 

recurrimos a la política para hacer prevalecer lo nuestro”.  
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evaluativa contribuyan al análisis de los procesos de cambio social y a la incidencia 

política
96

. Como lo define la convocatoria a este Simposio:  

Se entiende la Investigación Evaluativa como:  

… un tipo de investigación aplicada, una transdisciplina y una profesión 

orientada a producir conocimiento para mejorar la calidad, la eficacia, la 

eficiencia y el impacto de las intervenciones públicas contenidas en las 

políticas, programas y proyectos sociales, la que tiene como objetivo final 

elevar el bienestar de la ciudadanía.   

Según Weiss (1979), citado por Bronfman et al. (2000), se pueden identificar tres modelos 

básicos sobre cómo la investigación se utiliza en la toma de decisiones según su énfasis.  El 

primero -denominado por Weiss “de conocimiento” y “de solución de problemas”- parte 

del supuesto que el proceso político es inherentemente racional. En ese sentido, se entiende 

que la investigación será utilizada en la medida en que sea relevante y por ende requerida.  

El segundo modelo centrado en lo estratégico (“político” y “táctico”), supone que la 

utilización de la investigación es una manera de sustentar y apoyar posiciones 

predeterminadas. Finalmente, el tercer modelo enfatiza el contexto en el que se desarrollan 

tanto la investigación como las políticas, con particular atención en la interlocución entre 

los distintos grupos.  Desde esta perspectiva se enfatiza que tanto la investigación como la 

gestión de políticas públicas se dan a la par con otros procesos sociales relevantes e 

influyentes, por lo que no deberían ser analizadas de manera aislada
97

. 

 

Desde el enfoque de la igualdad de género y los derechos humanos, traducir los resultados 

de las evaluaciones en acciones políticas concretas hacia el objetivo superior de mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres es una tarea casi utópica, en contextos en contextos 

patriarcales, signados por valores masculinos y altamente politizados, en los que las 

cuestiones de género no conllevan réditos políticos interesantes. Es importante señalar que 

                                                      
96

 La incidencia política se define como los esfuerzos de la comunidad organizada para influir en la 

formulación e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión 

ante las autoridades u otras instituciones con poder de decisión. BioAndes, 2008. 
97

 Bronfman, M. et al. (2000). De la investigación en salud a la política: La difícil traducción. Instituto 

Nacional de Salud Pública. México, D.F. 
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la agenda de género en la región ha sido casi siempre impulsada por la cooperación 

internacional, lo que se ha traducido en su vulnerabilidad respecto al posicionamiento 

político, su institucionalidad y la sostenibilidad de los avances. La inestabilidad política, la 

alta rotación del personal y otras debilidades en cuanto a capacidades en el ámbito público 

agravan esta situación
98

.  

 

De manera general, quienes trabajamos en investigación y evaluación desconocemos con 

frecuencia los múltiples factores y dinámicas que inciden en el uso de la información y los 

conocimientos para la toma de decisiones en el ámbito de la política pública, lo que sin 

duda limita nuestra capacidad de incidencia. Otro factor inhibidor frecuente es el bajo grado 

de legitimidad que tienen el proceso y sus resultados, lo que está directamente relacionado 

con la calidad participativa y la apropiación de la evaluación. Se requiere tomar conciencia 

del carácter político de las evaluaciones que buscan contribuir a las reivindicaciones 

sociales, y como evaluadores asumir una posición reflexiva y crítica, pero a la vez de 

activismo y cuestionamiento político para contribuir a los fines de justicia social.  

 

En nuestra extensa práctica profesional aplicando el enfoque de género y derechos humanos 

en las evaluaciones de programas y proyectos de desarrollo, hemos detectado algunos 

factores influyentes --facilitadores e inhibidores-- para la apropiación y utilización de las 

evaluaciones como aprendizaje y para la incidencia política. A continuación compartimos 

algunas reflexiones, ideas y lecciones aprendidas en relación con estos factores, que pueden 

ayudar a operacionalizar los principios de equidad, inclusión, participación y justicia social 

en el proceso y conocimiento desarrollados, y así potenciar el desarrollo, la productividad y 

la competitividad.    

 

1.   La particip-a(c)ción 

La participación multisectorial, la inclusión y la apropiación del proceso de evaluación son 

condiciones fundamentales para lograr uno de los propósitos de la evaluación con enfoque 

                                                      
98

 Ídem. 
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en género y derechos humanos: influir en las personas responsables de las políticas, en la 

opinión pública y en actores clave por medio de evidencia que sustente y oriente la 

incorporación de los asuntos de igualdad y equidad de género en las políticas públicas. Esta 

participación de las partes interesadas (stakeholders) en todas las fases de la evaluación es 

importante para contribuir al empoderamiento
99

 de actores, especialmente de las mujeres, 

factor imprescindible para potenciar su capacidad de incidencia en las decisiones que 

afectan sus vidas, la búsqueda de soluciones y la reducción de las brechas de desigualdad. 

 

Sin embargo, la participación no siempre se entiende como un proceso más allá del método 

para recopilar datos e información de todas las personas que participan en el programa o 

proyecto o como destinatarias de política pública, es decir, como una estrategia para 

asegurar que las voces de las personas más excluidas sean valoradas y escuchadas. En 

nuestra experiencia, la participación en una evaluación a menudo se reduce a las voces 

privilegiadas de las/los directores de programas y al equipo evaluador que emite 

conclusiones y recomendaciones. Es más, en ocasiones cuando hay una rápida interacción 

con la comunidad, se circunscribe a sus representantes que suelen ser mayoritariamente 

hombres- y un grupo selecto de "beneficiarios/as"
100

, las personas más accesibles, --y por 

tanto generalmente más privilegiadas-- a menudo elegidas por la organización ejecutora y 

que se espera que participen fuertemente en el proceso evaluativo, incluso de alguna 

manera “retribuyendo” los beneficios recibidos. Esto sin duda reproduce las relaciones de 

poder inequitativas y las exclusiones, desvirtúa el sentido de la participación y minimiza el 

potencial de apropiación y uso de los hallazgos de la evaluación para potenciar las 

transformaciones sociales.  
                                                      
99

 Según la definición del Banco Mundial: "El empoderamiento es el proceso de aumentar las capacidades de 

los individuos o grupos para tomar opciones deliberadas y transformar esas opciones en acciones y resultados 

deseados". El empoderamiento de las mujeres, sin embargo, es una estrategia más refinada, consagrada en la 

Cuarta Conferencia de las Mujeres de Beijing (1995), que hace hincapié en que el concepto de 

empoderamiento no se refiere a dominar a los demás (a los hombres), sino a la capacidad de las mujeres para 

aumentar su confianza en sí mismas, tomar decisiones y promover cambios. 
100

 Las autoras están de acuerdo con la posición feminista que se opone a referirse a los grupos meta como 

"beneficiarios/as", pues ello refleja el supuesto de que las personas son tan desposeídas, pobres y vulnerables 

que se beneficiarán de cualquier acción externa. Además, esto reproduce las relaciones jerárquicas, 

paternalistas y desconoce la auto-determinación de las mujeres y su capacidad crítica. Las autoras enfatizan 

que sólo una evaluación puede determinar si las personas destinatarias se beneficiaron o no, en qué magnitud, 

con qué efectos, impactos y sostenibilidad. 
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Las siguientes estrategias nos han sido útiles para asegurar una amplia participación e 

inclusión de actores, hombres y mujeres, en evaluaciones con enfoque en género y derechos 

humanos, desde las perspectivas de empoderamiento, apropiación e incidencia.  

3.1 De entrevistadores a gestores culturales: Creando 

oportunidades para la participación 

Subyacente al tema de la participación están las consideraciones culturales a ser tenidas en 

cuenta en los procesos evaluativos, y las connotaciones de poder y dominación derivadas 

del contexto cultural en el que se desarrolla la evaluación. Especialmente en América 

Latina, donde convergen diversidad de culturas que están permeadas por estructuras de 

poder más jerárquicas que en otras regiones geográficas
101

, como profesionales evaluadores 

debemos ser conscientes que la participación y apropiación del proceso de evaluación por 

parte de las personas involucradas puede requerir más que buenas intenciones. Un profundo 

conocimiento y comprensión de la cultura local, los actores y las dinámicas de poder son 

cruciales para la definición de las estrategias de comunicación y canales apropiados para 

asegurar un proceso evaluativo incluyente, respetuoso y participativo, y así potenciar sus 

resultados en términos de su contribución al cambio social.  

Particularmente en el contexto de los países andinos, las diferencias y desigualdades al 

interior de las comunidades rurales suelen pasarse por alto como parte de una cierta 

idealización de los grupos indígenas asociada a la homogeneidad. Así, las evaluaciones con 

frecuencia prestan poca atención a las dinámicas internas de la diversidad, la desigualdad y 

el poder. Además, la "sensibilidad cultural", frecuentemente asociada a nociones 

fundamentalistas de las culturas como inalterables, se interpreta a menudo como seguir lo 

establecido en la organización social, política y cultural, así como los patrones de 

representación. Por ello con frecuencia la participación se circunscribe a los más poderosos, 

                                                      
101

 Geert Hofstede (1991) midió el grado de desigualdad en la sociedad a través del Índice de Distancia al 

Poder (IDP) que ha registrado los más altos valores para los países de América Latina (y los países latinos 

europeos, como Francia y España) y los más bajos para los EE.UU., Gran Bretaña y su antiguos dominios, y 

para el resto de países no latinos de Europa. Los puntajes más altos sugieren que los miembros “menos 

poderosos” de la sociedad esperan (y admiten) la existencia de diferencias en los niveles de poder y se 

someten a su jerarquía (Hofstede, 2001).  
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reconocidos como representantes legítimos, que suelen ser en su mayoría hombres adultos. 

Entre las autoridades rurales, especialmente indígenas, generalmente se considera que estas 

personas representan el único punto de vista colectivo válido. Se opaca lo individual y se 

espera que las "personas comunes", en particular las mujeres, no disientan. Con frecuencia, 

este hecho implícitamente autoriza a los líderes masculinos a estar presentes y "supervisar" 

las reuniones de mujeres o las entrevistas, con lo que se ratifica la hipótesis de Hofstede 

(2001) que los miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones -en este 

caso las mujeres- aceptan y esperan que el poder se distribuya desigualmente, lo que se 

interpreta frecuentemente como un entorno de “protección y seguridad”. Esto nos alerta 

respecto a nuestros usuales “indicadores de calidad y participación” en los procesos 

evaluativos, porque podemos muy bien obtener las voces incluso de muchas/os y diversos 

actores comunitarios, lo que no implica que se les hayan dado las condiciones y 

oportunidad real de manifestar sus perspectivas, opiniones, necesidades y propuestas. 

 

Nuestra práctica evaluativa nos ha enseñado que se pueden combinar enfoques adaptados al 

contexto con otras estrategias y tácticas para neutralizar las relaciones de poder y barreras 

culturales que pueden impedir la participación libre y voluntaria de los grupos más 

excluidos, como las mujeres rurales, los grupos juveniles y las poblaciones más pobres. 

Todo ello preservando siempre las consideraciones éticas que exige una investigación 

rigurosa y desde un enfoque de interculturalidad
102

. El siguiente cuadro resume algunas 

ideas y buenas prácticas:  

Lecciones aprendidas 

 Preste atención y escuche a líderes y representantes formales y a las personas más 

poderosas, a quienes de manera rutinaria se incluyen por razones prácticas, pero 

también busque activamente personas marginadas y excluidas. Puede ser útil 

desagregar por edad, etnia, idioma, nivel de educación, etc. para poder detectar y 

analizar la diversidad y las disparidades internas habitualmente ignoradas en los 

grupos.   

 Garantice un entorno propicio, seguro y confidencial para comenzar a hablar. 

 Pregunte a las personas y en particular a las mujeres acerca de sí mismas y sus puntos 

                                                      
102

 La interculturalidad implica la posibilidad de encuentro y diálogo horizontal, respetuoso, autocrítico, 

reflexivo y de aprendizaje mutuo. Conlleva así la posibilidad de cambio sin pérdida de la propia identidad. 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

182 

de vista, pero también permítales dar sus cosmovisiones y perspectivas más generales.  

 El papel de intermediarios culturales o miembros del equipo de evaluación con 

conocimientos sobre la cultura local es clave para lograr este enfoque inclusivo 

sensible al contexto para la evaluación.  

 No limite sus interacciones a una dinámica de preguntas y respuestas. Desarrolle sus 

habilidades de prestar atención; deje que la gente hable libremente y "escuche 

activamente" para descubrir lo que es esencial para ellos/ellas.  

 Respete e interprete los silencios y no insista en las respuestas a sus preguntas; 

concéntrese en tratar de entender el significado y la razón subyacente de cada reacción. 

Esto le permitirá una eventual reconstrucción de cómo se está produciendo el cambio 

(Teoría de Cambio-TdC
103

) para la intervención y el contexto específicos, incluso si la 

TdC no se ha planteado explícitamente en el diseño del proyecto.  

 Como profesionales de la evaluación a veces tendemos a centrarnos en la 

comunicación verbal, ignorando la importancia del tono y los gestos. Asegúrese de 

estar alerta a los mensajes menos explícitos pero importantes, y regístrelos.  

 Haga seguimiento a asuntos no tan explícitos detectados en las interacciones con los 

actores de la evaluación en contextos culturales diferentes al suyo. Las personas 

pueden tener mensajes importantes por comunicar y quizás sea necesario sacarlos a la 

luz y triangular la información para llegar a conclusiones válidas.  

 

La participación, entonces, no se debe limitar al anexo con la lista de personas a entrevistar. 

Es un componente fundamental de la evaluación en términos de sus contenidos y 

significados políticos, así como de su potencial para motivar la propuesta, acción e 

incidencia política de las mismas personas participantes con base en los hallazgos de la 

evaluación. Allí es donde como evaluadores requerimos no sólo contar con experticia en la 

temática, sino tener la disposición para reflexionar y superar nuestros propios juicios y 

barreras. Pero también precisamos de competencias y habilidades específicas, que nos 

permitan movernos proactiva y efectivamente en contextos culturales diversos y complejos, 

motivando la participación y potenciando las posibilidades de empoderamiento… ¿dónde 

se enseña esto?  

3.2    La participación de actores internos  

                                                      

103
 La Teoría del Cambio es un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar hitos y 

condiciones que han de darse en la senda del cambio que deseamos provocar. (Retolaza, 2010). 
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Es bien sabido que las organizaciones tienden a reproducir las desigualdades sociales de 

género y a ver como asuntos separados tanto su identidad y comportamiento interno, como 

su  misión y actuación externa. Ello, asociado a una débil cultura organizacional de 

aprendizaje, suele limitar la participación de las personas responsables y ejecutoras de las 

intervenciones de desarrollo, no sólo en cantidad, sino ante todo en calidad y potencial de 

contribución, ya que en general se asume una posición defensiva frente a las evaluaciones y 

se considera que éstas deben revisar sólo los resultados y no “mirar hacia adentro”. 

 

Las personas involucradas en la ejecución de la política, el programa o proyecto evaluado, 

son probablemente los mejores recursos para captar los aspectos esenciales de una 

evaluación dirigida a conocer profundamente, no sólo las oportunidades y desafíos del 

contexto, sino también cómo se están manejando los asuntos de equidad dentro de la 

institución ejecutora.  

 

Sin embargo, la participación de las/los directores de programas y del personal técnico en 

las evaluaciones generalmente se reduce a un esquema de preguntas-defensa, con poco 

espacio para la reflexión, la autoevaluación y el aprendizaje. Cambiar el punto de partida 

filosófico y el propósito principal de la evaluación puede abrir enormes oportunidades para 

hacer uso de ese valioso "conocimiento secreto", que por lo general se halla escondido en 

las estanterías y en las mentes de las/los actores del desarrollo.  

 

Los procesos evaluativos deben incluir auto-reflexiones sobre cómo el personal directivo, 

técnico y de apoyo de los programas o las/los funcionarios públicos se ocupan de los 

asuntos de equidad de género, igualdad de oportunidades y derechos humanos respecto al 

ser y quehacer de la organización ejecutora. Esta es otra manera de promover la 

participación de estos importantes actores en el proceso evaluativo. A continuación 

compartimos algunas lecciones aprendidas sobre cómo incentivar más esta participación del 

personal y pautas para realizar esta auto-reflexión.  



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

184 

Lecciones aprendidas  

 Forme un Grupo de Referencia (GR) como núcleo de la evaluación, con personas de 

diferentes niveles de la organización/programa para retroalimentar el proceso y los 

informes de evaluación desde diferentes perspectivas. Si es posible, incluya a las/los 

principales actores externos del Programa o Proyecto en el GR.  

 Construya una relación fuerte con estas personas como fuente de retroalimentación del 

equipo evaluador, y también para facilitar la reflexión sobre cómo viven la visión y 

misión del programa los miembros de la organización, y cómo se están manejando los 

asuntos de género y derechos humanos desde la perspectiva interna. Se trata de examinar 

la coherencia entre el “ser y el hacer” y construir colectivamente conclusiones y 

recomendaciones acertadas que potencien los resultados del programa evaluado. 

 Efectúe reuniones y entrevistas formales e informales con las personas integrantes del 

GR para lograr una mayor armonía en la interacción con el grupo, y realice también con 

ellas sesiones de análisis institucional con enfoque en género
104

 que estimulen la 

apropiación del proceso evaluativo por parte de los actores principales. Algunas de estas 

personas se pueden convertir luego en agentes de cambio y profesionales 

empoderados/as que facilitarán las acciones posteriores de seguimiento a las 

recomendaciones de la evaluación. 

 Realice grupos focales o entrevistas grupales con diferentes áreas del personal, desde sus 

niveles directivos hasta el personal de apoyo. Este proceso sirve también como 

sensibilización sobre los asuntos de género y derechos humanos a todo el personal, 

necesario para cumplir a cabalidad los objetivos de las intervenciones dirigidas al 

cambio social. 

 Las evaluaciones externas y las autoevaluaciones (internas) no son necesariamente 

procesos incompatibles. Por el contrario, la evaluación de los asuntos institucionales con 

perspectiva de género y derechos humanos pueden ayudar al equipo evaluador a 

identificar, a través de las auto-reflexiones y los comentarios del GR y del personal, 

aquellos asuntos internos y externos que pueden estar facilitando u obstaculizando el 

impacto. También se pueden detectar potenciales inhibidores para el completo desarrollo 

del potencial individual y organizacional para contribuir con el avance en la defensa de 

los derechos y las oportunidades para las mujeres.  

 Convertir a los agentes ejecutores como "participantes aliados" del equipo evaluador 

también puede permitir la identificación y el análisis de ideas innovadoras, propuestas y 

buenas prácticas, que no son parte de la historia "oficial" y que pueden contribuir a los 

buenos resultados de la evaluación.  

 

Adicionalmente a todo lo anterior, se recomienda sugerir la inclusión de otros actores 

estratégicos y los usuarios potenciales de los resultados de la evaluación, por ejemplo, los 

                                                      
104

 Las autoras encuentran especialmente útiles algunas herramientas como la "Indagación Apreciativa" 

(Appreciative Inquiry) y guías como el manual “Haciendo Realidad la Equidad en las Organizaciones 

(http://propemce.org.ni/documentos/76/view) para realizar análisis institucionales con enfoque de género en 

evaluaciones de programas, proyectos y políticas.  

http://propemce.org.ni/documentos/76/view
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miembros de la cooperación internacional, representantes de los mecanismos nacionales 

para el adelanto de las mujeres, así como el personal de otras ONGs. La clave está en crear 

y transmitir una visión positiva sobre el potencial de la evaluación para contribuir a los 

cambios de política, la eficacia de la intervención, y la reducción de las inequidades de 

género, en un ambiente de visión y compromiso compartido por todas las partes. 

 

2. No todo lo que brilla es oro: alertas sobre el “éxito” y el 

cambio  

Desde nuestra experiencia, el diseño y evaluabilidad de la respuesta de género es 

frecuentemente muy débil, con limitaciones técnicas e indicadores que no reflejan 

representaciones relevantes para el contexto. Se trata de medidas no apropiadas e incapaces 

de determinar el cambio social y en ese marco, el “éxito”. En situaciones extremas pero no 

infrecuentes, hemos encontrado intervenciones que han cumplido satisfactoriamente con 

sus metas e indicadores de género, pero que han contribuido poco en términos de la 

transformación de las relaciones de poder y la situación de desventaja de las mujeres. Es 

más, hemos encontrado casos en los que la presión por alcanzar las metas de género (por ej. 

de colocación de crédito entre mujeres) ha llevado incluso a la vulneración de los derechos 

de las mujeres (ej. presionándolas para endeudarse).  La combinación a veces perniciosa 

entre una débil cultura de evaluación, la baja prioridad otorgada a la temática de género, 

fundamentalismos culturales y posiciones anti-colonialistas, así como un método que 

privilegia la validación del éxito por sobre un enfoque orientado al aprendizaje, deriva en 

estándares de evaluación muy inflexibles y poco rigurosos, que llevan a conclusiones- y por 

ende conocimientos- comprometedores, que vulneran los supuestos de la investigación 

evaluativa.  

Lecciones aprendidas  

 Más allá de lo formalmente establecido en los Términos de Referencia, las expectativas 

respecto a una “buena evaluación” y las nociones de “éxito” requieren ser discutidas 

amplia y explícitamente con quien contrata la evaluación y, eventualmente, el donante.  

Ello disminuye las resistencias frente a un análisis riguroso y una crítica constructiva. 
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 Otras estrategias de apertura incluyen la comunicación y negociación permanentes para 

reforzar la confianza, el compromiso compartido y los beneficios de una evaluación 

vinculada a legitimidad, transparencia y visión de futuro.  

 No focalice en los indicadores sino en los datos. Descubra las percepciones que 

prevalecen entre distintos grupos de actores y sistemáticamente analice sus datos para 

construir teoría (teoría fundamentada) y proporcionar evidencia de cualquier cambio. 

Analice posteriormente si los indicadores establecidos capturan y reflejan estas 

transformaciones.  

 Examine asuntos no tan intrínsecamente vinculados a los resultados del programa/ 

proyecto/política, pero que pueden estar afectando las relaciones de género y por ende 

los resultados. Por ejemplo, la distribución de las tareas domésticas dentro de las 

familias, los obstáculos enfrentados por hombres y mujeres para el acceso a los recursos 

y beneficios del programa, etc. Las listas de chequeo de género
105

 pueden ser de ayuda 

para abordar este tipo de asuntos en una evaluación.  

 

3. “Desenredando” relaciones de poder en las distintas fases 

de la evaluación  

El diseño y la implementación de una evaluación con enfoque en la igualdad de género y 

los derechos humanos a menudo se enfrentan a resistencias y obstáculos políticos que hay 

necesidad de superar para obtener resultados útiles. Los equipos evaluadores deben aplicar 

consciente y sistemáticamente los principios y prácticas de equidad, igualdad de 

oportunidades, participación e inclusión a lo largo de todas las fases del proceso de 

evaluación, convencer y atraer al mayor número de "agentes de cambio" como sea posible, 

a fin de garantizar la apropiación de los resultados de la evaluación y su aplicación más 

amplia en términos de evidencias para el diseño de políticas y la puesta en práctica de 

acciones hacia el cambio social. 

Con base en nuestra experiencia en América Latina, a continuación ofrecemos algunas 

recomendaciones / ideas prácticas para las diferentes fases de la evaluación de las 

intervenciones de desarrollo, con ejemplos donde sea posible.  

5.1    Términos de Referencia, Diseño y Plan de Trabajo  

                                                      
105

 Las autoras han utilizado y recomiendan, por ejemplo, las listas de chequeo de género de FIDA y 

COSUDE para evaluaciones de proyectos financiados por estas agencias.   
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La parte inicial de la evaluación es una de las fases clave para introducir algunas acciones, 

metodologías y principios que faciliten medir los cambios que se están produciendo en las 

vidas de las mujeres y en la reducción de las brechas de género como resultado de la 

intervención. Recuerde que los Términos de Referencia no están grabados en piedra; es 

un buen momento para asegurarse que el proceso cumpla las siguientes características: ser 

participativo, reflexivo e ir más allá de los criterios tradicionales de eficacia, pertinencia y 

eficiencia, para explorar desde miradas culturalmente pertinentes, otros aspectos 

relacionados con la equidad de género y los derechos humanos.  

 

Al desarrollar el plan de trabajo especifique, fije y aclare cualquier asunto de importancia 

con respecto a la perspectiva de género en la evaluación. Hágalo de una manera 

convincente, no como una confrontación, focalizando en lo sustantivo y no en las palabras 

o formas
106

. Sea provocador/a pero no hostil. Demuestre que las/los profesionales de la 

evaluación aportan experiencia y conocimientos sobre género que incorporan valor 

estratégico a la evaluación, y por lo tanto brindan un mayor potencial para contribuir a 

futuras intervenciones centradas en las mujeres. Haga referencia a informes y evidencia que 

sustentan el argumento sobre la relevancia y potencial integral de la mirada de género en 

las acciones de desarrollo y sus evaluaciones (Banco Mundial, Foro Mundial de 

Competitividad, CEPAL, etc.) 

También es aconsejable comprobar la viabilidad del plan de trabajo, teniendo en cuenta la 

accesibilidad y otros factores que facilitan y/o inhiben el trabajo de campo, sobre todo en 

las zonas rurales e indígenas. Tenga en cuenta que dentro de las comunidades, los grupos 

marginados -por ejemplo, las mujeres- son más difíciles de alcanzar y convencer; hay que 

velar porque haya tiempo suficiente para cada entrevista, anticipándose a los retos de 

comunicación y lenguaje que se puedan enfrentar. Asimismo, dese el tiempo suficiente para 

examinar no sólo los resultados inmediatos de la política, el programa o proyecto, sino 

                                                      
106

 Por ejemplo, en América Latina, como en otros lugares, la palabra "feminista" ha sido estigmatizada y a 

veces produce resistencia; no es necesario usar la palabra, pero sí los conceptos, principios y argumentos para 

articular el enfoque de la igualdad de género, que utiliza principios feministas no sólo como estrategia de 

justicia social, sino con respecto a la calidad y la eficacia de cualquier intervención para el desarrollo. 
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también sus efectos deseados y no deseados en las mujeres y en otros grupos especialmente 

desfavorecidos, como las personas jóvenes y las mayores.   

 

La ética debe ser una consideración explícita en el proceso evaluativo: en su plan de 

trabajo proponga medidas concretas específicas según el contexto para garantizar la 

aplicación de los principios éticos en el proceso. Por ejemplo, para preservar la 

confidencialidad es necesario asegurarse de ciertas condiciones e infraestructura para las 

entrevistas y proteger cuidadosamente sus registros, a fin de resguardar a informantes clave 

especialmente vulnerables --por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia-- de cualquier 

tipo de represalias posibles. También es necesario anticipar los riesgos y aplicar estrategias 

de seguridad para el acceso a sus testimonios.  

 

Para que la sustancia y la finalidad del consentimiento informado
107

 se transmitan, más allá 

de su aplicación sistemática, el equipo evaluador debe ser consciente de la existencia de 

relaciones de poder desiguales con sus informantes y dar a quienes se invite a  participar la 

oportunidad y la confianza "reales" para negarse a hacerlo si así lo desean. Por otra parte, 

algunas experiencias han demostrado que en ciertos contextos signados por relaciones 

jerárquicas, cumplir con normas éticas “del Norte” tales como el consentimiento 

informado, puede llevar incluso a prácticas poco éticas; por ejemplo, durante un proyecto 

de investigación en el medio rural boliviano, las mujeres mayoritariamente analfabetas y 

tan ajenas a este procedimiento y su sentido, pidieron a la investigadora "firmar una hoja en 

blanco", como señal de confianza absoluta pero a su vez representación de su situación de 

subordinación, desventaja y vulnerabilidad (Salinas et al. 1998). 

5.2   Las Preguntas de Evaluación  

                                                      
107

 El consentimiento informado es un procedimiento muy utilizado en investigaciones médicas pero 

usualmente aplicado también en investigaciones evaluativas, mediante el cual se garantiza que la persona 

participa voluntariamente como informante, después de haber comprendido la información que se le ha dado 

sobre los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus 

derechos y responsabilidades. 
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Bajo el enfoque de género y derechos humanos se debe ir más allá de las preguntas 

tradicionales de la evaluación, reformularlas de tal manera que sean sensibles al género y 

añadir nuevas preguntas para garantizar que se recojan evidencias del cambio (o no 

cambio) en la vida de las mujeres. Agregue preguntas sobre cómo se están transformando 

las relaciones de género y las preocupaciones específicas de las mujeres y sus intereses, 

pero también incluya preguntas sobre las perspectivas y contribuciones de las mujeres 

respecto a "cuestiones generales del desarrollo" (por ejemplo, estrategias efectivas de 

cambio climático) y promueva el análisis de género en temas frecuentemente percibidos 

como "neutrales al género" (por ejemplo, la productividad). En contextos rurales, donde se 

considera a la familia como la unidad básica de análisis, incluya preguntas provocativas 

para identificar posibles desigualdades en el modo en que cada miembro de la familia tiene 

acceso, control y beneficio de los recursos disponibles  del programa.  

5.3   El Trabajo de Campo y el Análisis de los Datos  

Recuerde que a pesar de toda la planificación y previsión, el trabajo de campo pondrá a 

prueba su flexibilidad y creatividad, ofreciéndole también oportunidades inesperadas para 

ampliar sus conocimientos y formular conclusiones clave en relación con las cuestiones de 

género. Aplique su intuición, observe y "olfatee" en busca de signos interesantes y 

significativos para el contexto. Dedique el tiempo suficiente con los grupos de 

participantes, hombres y mujeres, fomente la confianza, familiarícese con ellos y trate de 

entender sus puntos de vista en función a su contexto y no al suyo. Aborde temas de género 

pero también las preocupaciones de la comunidad en general; al mismo tiempo, no limite 

sus interacciones con las mujeres a los temas considerados "femeninos" y también incluya 

las percepciones de los hombres sobre los asuntos de las mujeres y de género. Reflexione 

sobre el poder, las relaciones y las influencias.  
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Analice quién asiste a las reuniones y quién no y por qué. Cuando sea posible, visite a las 

familias y haga observaciones participantes
108

 con sensibilidad de género en las reuniones 

de la comunidad, servicios de salud, escuelas, etc. Identifique las dificultades de las 

mujeres y de los hombres, pero también sus capacidades y avances, tratando de entender 

dentro de este contexto la contribución y razón de ser de la intervención, con especial 

atención a las transformaciones de género.  

 

En las reuniones con las mujeres marginadas, utilice dibujos, gráficos, historias y otros 

métodos creativos como medio para captar su sentido del cambio y del éxito. Las analogías 

relacionadas con la naturaleza también pueden ser útiles en los entornos rurales para buscar 

representaciones significativas entre hombres y mujeres, así como para analizar las 

relaciones de poder. Además, construya con las personas participantes el "futuro deseado" 

para ayudar a la administración del programa a confrontar estos datos con su propia teoría 

del cambio, y formular recomendaciones en torno a estos resultados.  

 

Durante el trabajo de campo, trate de capturar la diversidad dentro de "grupos 

homogéneos", recuerde que las mujeres no necesariamente privilegian siempre su 

"identidad de género" sobre otras como clase y edad, y no subestime la disidencia en su 

análisis. "Escuche" los significados y considere a hombres y mujeres participantes como 

co-analistas, no sólo como "informantes", pidiéndoles explicaciones e interpretaciones. 

Visualice y trace relaciones causa-efecto para entender por qué y cómo se pusieron en 

marcha los cambios, y luego analice el papel y la contribución específica de la 

política/programa/proyecto, con la participación de las diversas perspectivas de las partes 

interesadas siempre que sea posible. 

5.4 El informe de evaluación y sus recomendaciones 

                                                      
108

 Nos referimos a la técnica de las ciencias sociales de compartir con las personas participantes su contexto, 

experiencia y vida cotidiana, intentando conocer aspectos particulares de un grupo desde el interior del 

mismo.  
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El informe de evaluación es un vehículo importante para la evaluación con enfoque de 

género y derechos humanos. Debe ser el resultado de una estrecha interacción entre el 

equipo de evaluación, las personas participantes, el Grupo de Referencia y otros actores 

involucrados, para asegurarse de que las recomendaciones sean seguidas o en su caso 

impulsadas.  

 

Escriba y pruebe las recomendaciones de una manera consultiva con el Grupo de 

Referencia. Asegúrese de que incluyan pautas concretas sobre las medidas de seguimiento. 

Sea positivo en su apreciación de los resultados: aplique métodos como "Indagación 

Apreciativa"
109

 o "Cambio más Significativo"
110

 que se están utilizando ampliamente para 

identificar qué funciona bien y por qué, para cambiar las vidas de las mujeres. Destaque 

estos casos y utilice extensamente frases (citas) extraídas de entrevistas en todo el informe 

y en las presentaciones y talleres, a fin de reflejar las voces de aquellas personas que 

normalmente no son escuchadas. 

 

La forma y el estilo cuentan, sobre todo en el caso de los temas con baja "popularidad" y 

aceptación. Hay que aplicar la creatividad en la manera de estructurar y redactar el informe. 

Debe ser agradable y atractivo para potenciar su acceso y uso. Para enfatizar la orientación 

prospectiva de una evaluación que recientemente hicimos, presentamos un informe 

"invertido", plasmando primero las recomendaciones, seguidas de los resultados de la 

evaluación que apoyan y explican las recomendaciones. El tipo y tamaño de letra del texto, 

así como los espacios interlineales y la longitud de los párrafos y del documento mismo 

también inciden en su lectura y apropiación. Estamos seguras que habrá muchas otras 

formas innovadoras para romper esquemas y lograr la aceptación de temas tradicionalmente 

esquivos.  

                                                      
109

 La revista “New Directions in Evaluation” de la Asociación Americana de Evaluación (AEA) dedicó su 

edición No. 100 (Preskill y Coghlan, Eds., 2003) a la utilización de esta técnica (Appreciative Inquiry), que 

proviene de la disciplina del Desarrollo Organizacional, en el campo de la Evaluación. 
110

Most Significant Change (MSC) es una metodología cualitativa de carácter participativo, que se utiliza 

en seguimiento y evaluación para  registrar los cambios ocurridos como resultado de una intervención, 

sin la necesidad de indicadores.  
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4. La neutralidad a examen: Un caso real de aplicación del 

enfoque de género a una evaluación “neutral”  

El siguiente caso ilustra cómo confrontamos algunos aspectos políticos críticos y los 

factores que hicieron posible introducir el enfoque de género en la evaluación de un 

proyecto regional de asistencia técnica en Centroamérica, cuyos términos de referencia eran 

originalmente “neutrales al género”
111

.  

Descripción de la intervención: (www.ruta.com)  

La Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) es una iniciativa conjunta interagencial y 

gubernamental de los siete países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá) y de siete agencias internacionales de desarrollo 

(MAEC, FIDA, ADA, BID, FAO, IFPRI, IICA) para fomentar el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza en las áreas rurales de Centroamérica. Durante más de 25 años, 

RUTA ha actuado como plataforma regional para el desarrollo rural sostenible, para la 

armonización de la cooperación internacional y su articulación con los gobiernos y la sociedad 

civil de Centroamérica. RUTA busca facilitar el diálogo de políticas, el desarrollo de proyectos 

de inversión, el intercambio de conocimientos y la cooperación en Centroamérica. 

La evaluación se centró en el análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 

alrededor de sus cuatro objetivos, explícitamente dirigidos a la creación de capacidades para 

formular políticas y programas de movimiento para el desarrollo rural sostenible.  

 

Desafiando los Términos de Referencia (TdR) de la evaluación: 
 

El Equipo de Evaluación externa (EE) había sido seleccionado a través de un proceso de 

competencia internacional, con TdR pre-definidos internamente para guiar la evaluación. 

Durante la fase de diseño, se realizaron extensos debates entre el equipo de evaluación y la 

Dirección del proyecto sobre los ajustes a los TdR y la metodología a seguir. Dado el aparente 

alto potencial del programa para contribuir al cambio social y al diseño de políticas de desarrollo 

rural, destacamos la importancia de introducir la perspectiva de género como factor clave del 

análisis (además porque el tema era prioritario para algunas de las agencias socias del programa).  

Se propuso examinar los asuntos de género de manera transversal a la evaluación para potenciar 

                                                      
111

 Se cuenta con la aprobación del Director del Proyecto RUTA, Sr. Miguel Gómez, para presentar esta 

evaluación como caso en esta ponencia. En Octubre 18, 2012 se efectuó una entrevista al Sr. Gómez y a la 

Sra. Ana Lucía Moreno, Especialista en Desarrollo Social de RUTA, para recibir sus comentarios acerca de 

los resultados de esta evaluación y sus acciones posteriores. Algunos de estos comentarios se transcriben en 

este resumen del caso.  

http://www.ruta.com/
http://www.ruta.org/arcangel2/ministerio_de_asuntos_exteriores_y_de_cooperacion_de_espana.php
http://www.ruta.org/arcangel2/fondo_internacional_de_desarrollo_agricola.php
http://www.ruta.org/agencia_de_desarrollo_austriaca.php
http://www.ruta.org/arcangel2/banco_interamericano_de_desarrollo.php
http://www.ruta.org/organizacion_de_naciones_unidas_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.php
http://www.ruta.org/arcangel2/instituto_internacional_de_investigaciones_sobre_politicas_alimentarias.php
http://www.ruta.org/arcangel2/instituto_interamericano_de_cooperacion_para_la_agricultura.php
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la  posible contribución del proyecto como insumo para nutrir el diseño e implementación de las 

políticas públicas con igualdad de género en el sector rural.  

Operacionalización del enfoque 

Fue así cómo, con la asesoría de la experta en Género del EE, se revisaron las preguntas de 

evaluación para agregar algunas relativas a los asuntos de género dentro del proyecto en cada 

criterio de evaluación y también como análisis temático separado; se efectuó una encuesta 

utilizando el sistema SurveyMonkey
112

 para alcanzar el mayor número de personas y grupos, 

efectuando análisis diferenciados a las respuestas de hombres y de mujeres encuestadas; se 

realizaron grupos focales y entrevistas grupales e individuales que contenían el enfoque de 

género en su diseño; para estas entrevistas se buscó activamente incluir mujeres rurales de 

lugares remotos para realizar con ellas grupos focales y entrevistas individuales; en síntesis, se 

manejó la temática de género como parte integral de la evaluación, incluyendo la aplicación de 

la lista de chequeo de género de uno de los socios donantes, FIDA, a las entrevistas y los análisis 

efectuados.  

En ese marco, el punto principal fue evaluar el grado en que las necesidades de las mujeres 

rurales habían sido tomadas en cuenta en la intervención, así como analizar los factores --

incluidas las relaciones de poder-- que podían restringir el empoderamiento de las mujeres 

rurales. También se pretendía conseguir la participación de las mujeres más marginadas en el 

proceso de evaluación, para captar sus necesidades, intereses y opiniones, y así articular el 

análisis de género con la pobreza rural y las posibilidades de incidencia de las mujeres en la 

creación de políticas públicas.  

Acciones concretas para potenciar los resultados de la evaluación 

Para aprovechar al máximo la contribución de la evaluación al conocimiento y aprendizaje a 

favor de políticas y programas rurales con enfoque de género, se realizaron algunas acciones 

específicas: 

(i) Desde la fase de diseño de la evaluación se dio una amplia interacción entre el equipo de 

evaluación y el director de RUTA, así como con las/los representantes de las agencias 

socias, con quienes se conformó el Grupo de Referencia para ganar legitimidad política en 

todo el proceso e incluir los asuntos de género de manera transversal. Fue así como se 

aplicaron los instrumentos de recolección de información (entrevistas, grupos focales, 

encuestas) con enfoque de género a todas estas personas y se fomentó la discusión alrededor 

de las temáticas de género en estos espacios durante todo el proceso evaluativo.  

(ii) Se destacó el potencial del Proyecto para influir en los cambios en las políticas públicas a 

través de los resultados de la evaluación, especialmente en lo que respecta a la igualdad de 

género y la reducción de la pobreza. Como se menciona en la entrevista
113

:  
“Aunque no esté escrito, ha habido una concientización.  na re-valorización del papel de 

las mujeres en el desarrollo social. Hay un reconocimiento de que el cambio social necesita 

                                                      
112

 Encuestas por Internet a diferentes grupos de actores: sociedad civil, gobierno, academia, personal interno 

de RUTA y de las agencias socias.   
113

 Entrevista a A.L. Moreno y M. Gómez de RUTA, Octubre 18, 2012. Todas las citas entre comillas en el 
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involucrar a las mujeres. La evaluación sirvió para ‘empujar el carro’. Aunque se venían 

haciendo algunas actividades en pro de la equidad de género, la evaluación fue una llamada 

de atención sobre el tema. Entender que hombres y mujeres tienen necesidades diferentes”.  

(iii) Se incluyeron actores clave (autoridades, líderes de opinión) como participantes activos/as 

de la evaluación, con una metodología orientada a la reflexión y el análisis:  
“Las organizaciones están dirigidas por personas. Las correcciones no sólo son de tipo 

temático. Si sólo le entregas los resultados a las autoridades, no se avanza lo suficiente. 

Hay que llevar las recomendaciones a otras organizaciones o actores clave, compartirlas. 

Sientas a las organizaciones de la Sociedad Civil -les haces talleres para que la gente 

interiorice los resultados de la evaluación. El pecado es que la gente contribuye pero no se 

le retroalimenta. Su opinión es muy importante. En el trabajo con actores, el trabajo que 

hicimos con SurveyMonkey sirvió”. 

(iv) El fortalecimiento de la organización por medio de un análisis institucional con enfoque de 

género que apoyó la formulación de conclusiones y recomendaciones para promover la 

incorporación del enfoque de género en las actividades rutinarias del Proyecto:  
“R TA es ahora una institución mejor. Se ha convertido en una institución permanente 

regional. Hay que concientizarse sobre cómo se organizan los individuos. El análisis 

institucional es fundamental. Lo calificó como “absolutamente necesario”.  

(v) Valoración de los resultados de la evaluación y sus recomendaciones como evidencia para 

las políticas públicas, a través de la apropiación y utilización  de los resultados por la 

organización y sus grupos de interés:  
“Hemos logrado establecer los vínculos necesarios entre organizaciones de mujeres y 

tomadores de decisiones. En desarrollo rural, el enfoque de trabajo ha sido en las 

relaciones entre la sociedad civil y quienes toman decisiones de política. Tuvimos que 

aplicar algunas tácticas para que las voces de las mujeres fuesen tenidas en cuenta. Para la 

estrategia de cambio climático, el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana 

buscó a RUTA para que las apoyáramos en incidencia. Ellas lograron involucrarse con 

nuestra ayuda”
.
  

Factores facilitadores: 
 La apertura mostrada por los representantes de la agencia contratante de la evaluación para 

ajustar los términos de la evaluación e incluir el enfoque de género.  

 Las prioridades fijadas por algunas de las agencias socias hacia el tema de género.  

 La coherencia entre los objetivos de la institución y la igualdad de género como factor clave 

del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.  

 El amplio alcance del proyecto permitió desarrollar un proceso participativo, mostrando 

tendencias respecto a los asuntos de género en los países. De esta manera, el proceso 

evaluativo mismo sirvió como medio de concientización sobre los asuntos de género entre 

muchas personas involucradas con el desarrollo rural en Centroamérica y quienes tienen a su 

cargo el desarrollo e implementación de las políticas:  
“La evaluación fue útil e impulsó proyectos y actividades relacionadas con la equidad de 

género y la inclusión de diferentes grupos a las actividades de R TA”. 

 Los resultados de la evaluación visibilizaron la importancia de incorporar el enfoque:  
“Por ejemplo, aunque se venía trabajando con cadenas de valor, no se había 

transversalizado el enfoque de género. A partir de ahí se desarrollaron diversas actividades 

para incorporar género en las metodologías de cadenas de valor. También el COMMCA 

nos llamó para que RUTA empezara un trabajo de transversalización de género en 
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políticas regionales. Dos profesionales de RUTA trabajaron en ello. Esta acción fue en 

respuesta a las recomendaciones de la evaluación”. 

 La presencia de una experta en género en el equipo evaluador le dio legitimidad a los análisis 

y recomendaciones:  
“Cuando hablamos del enfoque de género, el EE debe tener a alguien que conozca el tema 

pero que también sepa cómo evaluar. Las recomendaciones de la evaluación fueron 

explícitas. Se dijeron las cosas como a, b y c”. 

Factores Inhibidores: 

 No existían antecedentes de aplicación del enfoque de género en ejercicios evaluativos 

anteriores.  

 Los diversos niveles de prioridad dada a los asuntos de género por las distintas agencias 

socias de RUTA dificultó su abordaje inicial. Mientras representantes de algunas agencias 

tenían como mandato la inclusión de género en su trabajo, otros le restaban importancia. 

 La imagen distorsionada de que los asuntos de género corresponden a intervenciones para 

mujeres o a la participación igualitaria de hombres y mujeres en las actividades del Proyecto, 

hacía pensar que sí se estaban atendiendo bien los asuntos de equidad de género en RUTA, 

pues se contaba con algunos proyectos para “poblaciones vulnerables” incluyendo las 

mujeres rurales.  

 No se había efectuado antes un ejercicio de mapeo de actores que visibilizara a las mujeres 

rurales, y entre ellas las más desposeídas, para analizar y entender sus necesidades y ponerlas 

en conexión con los planes de desarrollo rural y políticas al respecto.  

 

5. Consideración final  

Como se ha visto a lo largo de esta ponencia, los asuntos de género, y en particular las 

evaluaciones con enfoque en género y derechos humanos, son asuntos más políticos que 

técnicos, pero que a su vez exigen traducir técnicamente los aspectos políticos para 

concretarse. Mientras los esfuerzos y los recursos se concentran en guías, manuales y 

desarrollo de capacidades evaluativas con este enfoque, las barreras y resistencias 

continúan ancladas en el plano político a distintos niveles: desde las resistencias propias de 

las organizaciones con culturas patriarcales y estructuras tipo piramidal que impiden la 

participación equitativa de las mujeres en las decisiones corporativas y la práctica de la 

equidad de género hacia adentro, hasta los Estados y sus paradigmas de desarrollo que por 

acción u omisión no favorecen por igual el bienestar de hombres y de mujeres.  
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De lo que no hay duda, empero, es que el género es un factor crítico de desarrollo, 

reducción de pobreza y competitividad, lo que hace que se convierta en un factor ineludible 

en los estudios, investigaciones y prácticas conducentes a la búsqueda del bienestar 

humano. Eventos como este simposio y las reuniones profesionales para compartir 

conocimientos y experiencias pueden ayudar a avanzar este tema y contribuir con ello al 

cambio social.  
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La observación de las políticas públicas como espacios de 

vinculación de complejidad 
 

Gabriela Azócar de la Cruz
114

 

Resumen 

La manera tradicional de abordar el análisis de políticas públicas, centrada en la 

identificación  fases de implementación y en la evaluación de los procesos de movilización 

de recursos, económicos, técnicos y administrativos, si bien da cuenta de la complejidad 

subyacente a este tipo de procesos, no permite debelar como estas se vinculan con los 

procesos de aumento de complejidad que caracterizan a la sociedad moderna. Bajo el 

supuesto de que esta vinculación es factible de ser observada, se propone entender el diseño 

e implementación de políticas públicas como espacios complejos y diferenciados de toma 

de decisiones cuya orientación simbólica deja de ser exclusivamente política, en tanto 

oscila entre referentes de carácter económico, científico y normativo. Dicho argumento será 

analizado a partir de 3 dimensiones, que deberían ser consideradas en un enfoque sistémico 

de evaluación de políticas públicas: a) el análisis de la definición de los problemas a los que 

atienden las políticas públicas, dando cuenta de las diferentes orientaciones simbólicas que 

en este participan, b) el análisis de los procesos de toma de decisiones que dan cuenta de la 

estructura de interacción entre actores públicos y privados, y c) el análisis de las 

expectativas particulares que, generalmente en conflicto, convergen y se vinculan en la 

definición e implementación de políticas públicas. 

Descriptores: Políticas públicas, Estado, Evaluación, Diferenciación Funcional 

Summary  

Traditionally, the public policies analysis has been centered on the stages of 

implementation and evaluation of the economic, technical and administrative resources. 
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This shows the complexity of this kind of processes, but not the relation with the 

complexity increase that characterized the modern society. Under the assumption that it is 

possible to observe this linkage, it is proposed to understand the design and implementation 

of the public policies, as a complex and differentiated space of decision making, whose 

symbolic orientation ceases to be exclusively political, since it oscillates among economic, 

scientific and normative references. This argument will be analyzed from 3 dimensions that 

should be considered in a systemic approach of public policies evaluation: a) the analysis of 

the public problems definition, giving account of the different symbolic orientations 

involved in this, b) the analysis of the decision making processes that give account of the 

interaction structure between private and public actors and c) the analysis of the particular 

expectations that, while usually in conflict, are linked and converge in the definition and 

implementation of public policies.   

Key Words: Public policies, State, Evaluation, Functional Differentiation  

 

Introducción  

El marco general de análisis en el que se enmarca esta presentación dice relación con la 

necesidad y pertinencia que tiene vincular los procesos de modernización y el consecuente 

aumento de la complejidad social, con las transformaciones observadas en las formas de 

operar del estado a través del diseño e implementación de políticas públicas. De esta 

manera el principal supuesto sobre el que se sustenta el análisis plantea que las 

transformaciones sociales que han resultado en lo que entendemos como sociedad moderna, 

han implicado una serie de cambios en el estado como institución encargada de la toma de 

decisiones políticas, los que deben ser considerados al momento de analizar y evaluar los 

efectos y resultados que de estas se derivan. La exposición de estos argumentos se realizará 

dando cuenta de cómo las políticas públicas pueden ser entendidas como contextos 

diferenciados de operación del estado, en los que confluye la referencia a sistemas, 

intereses y expectativas de actores diversos, y que se materializan en los procesos de toma 
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de decisiones que orientan la intervención social. Pare ello se considerará prudente remirar 

aquellas perspectivas de análisis bajo las cuales la política pública, como foco de estudio, es 

segmentada en fases continuas de desarrollo, considerando que esta fragmentación limita la 

posibilidad de observar cómo se vinculan aquellas formas de diferenciación que 

caracterizan y determinan el operar del estado en la configuración de políticas públicas 

modernas. 

 

El estado y las trasformaciones en su forma de operar 

Las transformaciones sucesivas de la forma de operar del estado han transitado desde una 

lógica y estructura de carácter centralizado y jerárquico a una lógica cada vez más 

descentralizada de jerarquía relativa. Lo primero correspondería a un modelo donde el 

estado asume un rol de autoridad y control, en el contexto de un orden social donde prima 

la diferenciación de estamentos sociales por sobre la diferenciación de sistemas parciales. 

Se puede decir que el menor grado de complejidad que reviste a este tipo de orden, está 

determinado por una concepción normativa de la sociedad basada en la idea de unidad. En 

tal escenario la sociedad se proyecta como una unidad homogénea cuyo referente principal 

es el de la nación, entendida esta como una comunidad cohesionada y territorialmente 

situada. El estado, bajo esta lógica, opera bajo el principio de control, actuando como el 

responsable de la toma de decisiones que regulan el curso de lo social (Azócar, 2009). Esta 

forma de organización del estado se caracterizaría por la preponderancia de la esfera 

política como espacio en el cual se tematizan y comunican los problemas públicos, por la 

predominancia del estado como la organización encargada de la toma de decisiones en 

torno a tales problemas y por la escaza participación de agentes individuales y la 

representación de sus expectativas en los procesos de toma de decisiones de carácter 

político.  

En el marco de un orden social definido por la diferenciación funcional de la sociedad en 

sistemas parciales, el estado actúa como un referente que aporta unidad al sistema político 

para relacionarse con su entorno. En este punto es importante señalar que la política en la 
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sociedad moderna debe ser entendida como una entre otras esferas particulares que actúa de 

manera autónoma y que como tal, no puede regular las operaciones de los demás sistemas. 

Esto implica una pérdida de centralidad en relación con el alcance de la toma de decisiones 

estatales y por ende un replanteamiento de sus formas de vinculación con los campos de 

conocimiento especializado que representan los demás sistemas sociales. El desafío que 

esto significa para el estado es ampliar su capacidad de observación y aprendizaje de los 

sistemas que constituyen su entorno con los cuales ya no puede vincularse de manera 

jerárquica. Esto significa una mayor oscilación en la referencia a sistemas sociales durante 

el proceso de toma de decisiones de política pública, a la vez que la confluencia de una 

mayor variedad de intereses y expectativas de actores individuales y colectivos en su 

definición.  

El aumento de complejidad social, también se evidencia en la diversificación de actores y 

organizaciones sociales que participan de los procesos de desarrollo de las políticas 

públicas. Esto ha repercutido en dos tipos de consecuencias para el estado. Por una parte 

una mayor presión en relación con las demandas y expectativas de estos grupos sociales 

organizados que exigen ver representados sus intereses en las decisiones de carácter 

político, lo que implica el aumento de intereses a los que debe responder. Otra 

consecuencia relevante, alude a la predominancia del conflicto en el proceso de toma de 

decisiones políticas en tanto, distintas organizaciones reclaman la representación de 

intereses que no siempre son convergentes. En este escenario, se plantea el desafío de 

desarrollar estrategias descentralizadas de toma de decisiones a partir de las cuales  

aumente la participación de actores no estatales en dicho proceso que a su la vez propicie 

un adecuado encausamiento del conflicto. Como encargado de esta coordinación política, el 

estado gozaría de un nivel mayor de jerarquía que los demás actores participantes, la que 

sólo sería relativa a la conducción de tales procesos. 

Describir el orden social desde la diferenciación funcional implica aceptar que las 

oportunidades de participación de los individuos en las distintas esferas de la sociedad son 

el resultado de la combinación de factores tales como los recursos y capacidades de 

innovación individuales, la influencia que ejerce la posición de los individuos en la 
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estructura social y las expectativas de inclusión que resultan de las experiencias 

individuales. Por otra parte significa entender la inclusión/exclusión se encuentra regulada 

por sistemas parciales acoplados e interdependientes lo que deriva en una estrecha 

asociación entre las posibilidades de inclusión que se dan en cada uno de ellos. El diseño e 

implementación de políticas públicas, en este contexto, debe responder ante las demandas 

sociales entendiendo que estas se configuran a partir de un conjunto de trayectorias 

individuales de inclusión/exclusión las que como tales, dan cuenta de diversas formas en las 

que la intervención estatal es receptada.  

En resumen tenemos que la diferenciación funcional de la sociedad, puede ser observada en 

al menos tres dimensiones: la diferenciación de sistemas sociales autónomos que 

representan esferas de conocimiento, la diversificación de actores intereses, expectativas y 

demandas, y la diversidad de trayectorias individuales que están detrás de las exigencias de 

inclusión social. Por otro lado las implicancias de este aumento de complejidad sobre el 

operar del estado se pueden resumir en: la pérdida de capacidad de control sobre la toma de 

decisiones de carácter público, una mayor presión ante la necesidad de responder y 

coordinar una creciente variedad de demandas y expectativas, y la necesidad de incorporar 

la diversidad de situaciones de exclusión en la configuración de los problemas sociales 

sobre los cuales se propone intervenir. 

La relación entre estas tres dimensiones si bien parece ser evidente, no resulta simple de 

plantear, dada la multiplicidad de elementos que las configuran y el hecho de que cada una 

de ellas alude a espacios particulares de observación que representan distintos niveles de 

abstracción. Es posible, sin embargo, reconocer que estos niveles de diferenciación social, 

en su vinculación, conforman contextos particulares de operación social posibles de ser 

descritos a partir del enlace de sus elementos. Esta combinación de formas de 

diferenciación ha sido denominada como diferenciación contextual, concepto que es 

definido como un tipo de formación social que emerge como consecuencia del aumento 

progresivo de complejidad de la sociedad moderna, delimitando ámbitos específicos de 

interacción, decisión y orientación simbólica que logran diferenciarse de su entorno en 

tanto hacen referencia a temas, intereses y expectativas particulares (Mascareño, 2012). A 
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partir del concepto diferenciación contextual planteamos que es posible describir y analizar 

aquellos contextos particulares que emergen de la complejidad social, donde sistemas, 

decisiones y expectativas se integran y coordinan en el despliegue de operaciones en las 

que se concretizan las funciones de los sistemas sociales. Planteamos además que el 

proceso asociado al diseño e implementación de las políticas públicas puede ser reconocido 

como uno de estos contextos particulares de operación. Esto implica decir que la definición 

de los problemas públicos que orientan el desarrollo de los procesos de toma de decisiones 

por parte del estado en este tipo de materias, oscila entre distintas esferas funcionales de la 

sociedad, perdiéndose por ende la preponderancia que la esfera política había gozado en 

periodos anteriores de menor complejidad. Por otro lado, esto significa la emergencia de 

distintas organizaciones en los procesos de toma de decisiones relativos a la resolución de 

problemas públicos y por ende, de una diversidad de expectativas en conflicto. La toma de 

decisiones sobre política pública por lo tanto también oscila en su referencia a intereses 

particulares que requieren ser coordinados de un modo diferente al tradicional, de un modo 

en que este cúmulo de diferencias logren se reconocidas y armonizadas en una dinámica 

propia de interacción.  

Lo anterior repercute en la necesidad de poner atención a la diversidad de elementos que 

confluyen en la configuración de las políticas públicas en la actualidad lo que significa 

repensar la lógica desde la cual estas son generalmente definidas, comunicadas y 

analizadas. Esto significa que, al momento de su evaluación se debe considerar que los 

problemas públicos que se intervienen no pueden ser comprendidos exclusivamente desde 

una perspectiva política, que es necesario analizar las formas de participación de actores no 

estatales y las estructuras de interacción que el estado establece con ellos y que, al 

momento de estimar el logro de los objetivos propuestos, se debe considerar si con ello se 

dio o no cabida a las particularidades contenidas en tales propósitos. Desde esta 

perspectiva, es que se hace necesario remirar la forma en la que las políticas públicas son 

generalmente analizadas a partir de la identificación de etapas o fases que crean la imagen 

irreal de una secuencia sucesiva de procesos orientados por un objetivo común. No se 

quiere decir con esto, sin embargo, que la identificación de tales etapas sea innecesaria, ya 
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que por el contrario, es a partir de los elementos que las constituyen que es posible 

identificar como, en el desarrollo de las políticas públicas, se integra la referencia a 

distintos sistemas, así como es posible observar las formas de interacción de actores 

públicos y privados que representan intereses y expectativas de diversa naturaleza. 

 

Remirando la forma de analizar las políticas públicas 

Siguiendo la propuesta de Chaqués (2006), actualmente es posible identificar al menos 3 

dimensiones de análisis de las políticas públicas: una dimensión simbólica relacionada con 

los marcos cognitivos desde los cuales se formulan los problemas de carácter público a los 

que se dirige el accionar del estado, una dimensión proyectiva referida ideación de planes 

de acción concretos a partir de la gestión de recursos y herramientas de carácter técnico y 

una dimensión ejecutiva relativa a los contenidos, opciones y alternativas de decisión a 

partir de las cuales las políticas públicas se desarrollan y ejecutan. Tales dimensiones 

pueden a su vez ser entendidas como etapas de desarrollo de las políticas públicas ante lo 

cual es necesario señalar que el debate actual sobre la materia, plantea que, hay que 

entender que estas no se presentan necesariamente de manera lineal y que generalmente se 

desarrollan de manera paralela. Esto, sin embargo, no evita que esta forma de análisis 

sugiera que tales etapas configuran una cadena secuencial de eventos. Por otro lado es 

importante señalar que se ha planteado que es posible identificar fases de distinta naturaleza 

según sea el tipo de problema sobre el cual se está trabajando (Cejudo & Merino, 2010). 

Se debe reconocer que la descripción de fases de desarrollo de la política pública favorece 

su comprensión en tanto permiten identificar los momentos en que distintos tipos de 

decisiones son adoptadas. Se plantea que, sin embargo, esta forma de análisis tiende a 

enfocar la mirada en la organización del proceso de toma de decisiones, más que en los 

elementos que en interacción determinan el resultado que de tales decisiones se obtiene. A 

partir de ello es que a continuación se propone es replantear la mirada de estas distintas 

etapas de desarrollo de las políticas públicas, poniendo atención los elementos asociados a 

cada una de ellas que permiten debelar las múltiples orientaciones, expectativas e intereses 
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que confluyen en procesos de toma de decisiones y que no se pueden solo reducir a la 

descripción de etapas de funcionamiento. En tal sentido es que se sugiere reconfigurar estas 

etapas a partir de aquellas dimensiones de análisis que dan cuenta de la diversidad de 

posiciones y referencias que conviven en el desarrollo de las políticas públicas y que deben 

ser consideradas al momento de su evaluación. 

 

Que observar en el análisis de las políticas públicas 

La formulación de los problemas que son abordados en el diseño de las políticas públicas, 

puede entenderse como un proceso de construcción de lo que se está entendiendo como 

foco de la intervención. Esto implica que en esta fase inicial, diversos intereses, posiciones 

y valoraciones de lo que se define como problema, entran en juego (Cejudo & Merino, 

2010), así como la referencia a distintas esferas de conocimiento desde las cuales estos 

pueden ser observados. Quienes ponen énfasis en la dimensión normativa de la definición 

de problemas públicos plantean que estos nacen a partir de la identificación de situaciones 

que contravienen determinados principios y valores, en función de lo cual son evaluados 

como situaciones negativas (Arellano, 2010). Por el contrario, quienes adoptan una 

perspectiva pragmática de este fenómeno y se centran en el proceso de decisiones que 

conlleva la definición de este tipo de problemas, plantean que se trata de procesos 

cognitivos en los que confluyen referencias distintos sistemas funcionales que como tales 

representan esferas de conocimiento (Willke, 2007). Postulamos que ambas perspectivas no 

son necesariamente excluyentes en el proceso de configuración de lo que se entiende como 

el foco de las políticas públicas y que en ambos casos, la definición de un problema 

público, implica la selección entre diferentes alternativas. Cada una de estas alternativas 

corresponde a una construcción particular del problema, sus causas y consecuencias, así 

como de las estrategias de solución del mismo. La definición de problemas y soluciones 

puede ser entendida como un proceso de selección a la que incluso subyace una concepción 

previa de la relación entre estado y sociedad (Merino, 2010). Definir un problema público 

significa entonces optar. Optar por un sistema de valores particular, por una determinada 
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racionalidad en la forma de abordar dicho problema y por ende, optar por un marco de 

referencia desde el cual, la posterior ejecución de las políticas públicas será evaluada. Se 

trata por lo tanto de la construcción de un argumento justificador de la selección, el que 

incluye explícita o implícitamente, a modo de contraposición, alternativas que fueron 

desechadas en un proceso previo de deliberación. Los objetivos de las políticas públicas 

dan cuenta de los argumentos que sirven como criterios de decisión en las fases posteriores 

de su implementación (Arellano, 2010) y que por lo tanto toman forma en planes de acción. 

Estos planes o “mapas de ruta” representan por lo tanto el sistema de argumentos que 

fundamenta a la política pública, el que se traspasa incluso a la selección de los 

instrumentos de intervención con los que se trabaja. En tal sentido, estos instrumentos no 

son valóricamente neutros si consideramos que producen efectos específicos en los que se 

revela la lógica bajo la cual se estructura una determinada interpretación de lo social 

(Lascoumes & Gales, 2007). 

Se puede decir entonces que el contenido de la política pública se construye a partir de las 

decisiones que la constituyen. Se debe considerar por lo tanto que parte del contenido de la 

política son también aquellas alternativas que fueron desechadas como opción (Pérez, 

2005) en tanto estas pueden ser consideradas como referentes contrapuestos de lo que se 

pueden entender como la identidad de la decisión política adoptada (Luhmann, 2005).  

 

Por otro lado, se debe considera que, en la definición de los problemas a los que atienden 

las políticas públicas, participan referencias a distintas esferas de la sociedad, en tanto estos 

pueden ser planteados como problemas económicos, normativos, políticos e incluso de 

carácter científico. En el análisis de las políticas públicas se debe tener en cuenta que una o 

más de estas orientaciones simbólicas puede predominar en la definición final del 

problema, lo que se observa en la forma en que este es comunicado, pero que sin embrago, 

esta predominancia no anularía la presencia de otras orientaciones en su configuración. 

Esto implicaría por lo tanto que los problemas públicos no pueden ser solo comprendidos 

como problemas de carácter político y que por lo tanto al momento de evaluar el logro de 
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los objetivos propuestos, se deben contemplar si se ha cumplido o no con expectativas de 

distribución de recursos, de producción de conocimiento y de reparación, así como con las 

expectativas de inclusión social que emergen de posiciones diferenciadas y particulares en 

la estructura social. 

En lo que se ha definido como la fase de programación de las políticas públicas se pueden 

identificar el proceso de toma de decisiones tanto sobre la planificación y asignación de 

recursos como la gestión de los recursos asignados (Blánquez, 2005). La programación 

puede entenderse por lo tanto como la toma de decisiones que se adoptan en relación con la 

estrategia de intervención con que se abordará el problema definido en una etapa anterior, 

lo que se materializa en normas, estatutos y órdenes de carácter pragmático. Otro tipo de 

instrumentos de política corresponden a los recursos humanos y financieros requeridos para 

llevar a cabo estas acciones, la infraestructura organizativa y material en la que se sostiene 

el desarrollo de las políticas públicas y los mecanismos comunicacionales mediante los 

cuales se dan conocer las decisiones adoptadas (Lahera, 2008). Este conjunto de 

dispositivos actuarán como un medio de orientación de las relaciones entre los actores que 

participan del proceso de desarrollo de una política pública en tanto regulan las 

obligaciones que tales actores asumen al involucrase en estos procesos, los aportes que 

estos realizan y los beneficios técnicos, materiales y o simbólicos que cada uno obtiene de 

su participación (Lascoumes & Gales, 2007). Esto significa que los procesos de toma de 

decisiones sobre política pública pueden desarrollarse mediante diferentes estrategias. Lo 

anterior quiere decir que pueden estar centradas y ser conducidas por un actor principal, el 

que puede o no ser el estado, o bien pueden emerger de la coordinación entre distintos tipos 

de entidades. Tales estrategias darían cuenta de la coexistencia de diferentes estructuras de 

interacción entre los actores que participan en el diseño e implementación de políticas 

públicas. Interesa ver en este punto que la posibilidad de que el estado oscile en distintas 

posiciones en esta estructura de interacción, dado que esta se entiende como una 

configuración dinámica que, dependiendo del tipo de decisión que se esté abordando, hace 

que la posición de los actores varíe en relación con su rol y aportes a la decisión. En la 

evaluación y análisis de las políticas públicas se debería por lo tanto identificar estos 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

208 

distintos momentos de decisión así como a aquellos actores que predominan en cada uno de 

ellos. La definición de un actor clave como informante en un proceso de evaluación, 

requiere entonces ubicarlo temporalmente en este tipo de procesos, analizando la influencia 

relativa que este ha de tener en distintos momentos de decisión. 

Otro de los desafíos que el análisis de la relación entre los actores públicos y privados que 

participan en el desarrollo de las políticas públicas implica para los procesos de evaluación 

de las políticas públicas, es la necesidad de visualizar las diversas expectativas que hay 

detrás del conjunto de actores involucrados en un mismo proceso de toma de decisiones. 

Tales expectativas corresponderían a una proyección de los beneficios, ganancias o 

rendimientos posibles de obtenerse como resultado de la decisión y por ende reflejarían los 

diversos intereses de los actores involucrados en este tipo de procesos. Estos intereses se 

construirían entonces en base al conocimiento especializado y posibilidades de 

rendimientos de cada actor dando cuenta de una construcción proyectiva del futuro que 

espera tras la intervención (Willke, 2006). Los problemas públicos dan cuenta por lo tanto 

de aquellas expectativas colectivas e individuales en torno a la solución de necesidades de 

carácter material, moral y o de acceso a las esferas funcionales de la sociedad, las que en 

los procesos de toma de decisiones sobre política pública, son representadas por distintos 

actores colectivos, individuales, públicos y privados. Estas expectativas particulares, 

convergen y se vinculan en la ejecución de las políticas públicas. 

Estar atento a la diversidad de intereses significa estar atento al conflicto que su 

contraposición puede significar. Esto se lograría mediante una orientación al 

reconocimiento del disenso, dado que solo la observación del conflicto y las discrepancias 

permitiría evaluar cómo se han coordinado los distintos actores que participan de estos 

procesos. Al respecto Kajael plantea que la coordinación debe ser entendida como una 

forma de enfrentamiento de la incertidumbre y las irritaciones que se generan en el entorno 

de organizaciones y sistemas que operan bajo racionalidades diferentes, asumiendo la 

función de integración de dichas racionalidades en el contexto particular de la 

diferenciación funcional radical, que caracteriza el estado actual de la modernidad (Kjael, 

2008). La atención de la evaluación deberá estar puesta por lo tanto en cómo se resolvieron 
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estos conflictos y las consecuencias que de ello ha derivado. La información que de ello se 

obtenga puede resultar incluso más rica y relevante que la proveniente del análisis de los 

posibles consensos entre los actores. Esto da cuenta de que es necesario diferenciar formas 

más y menos complejas de vinculación de intereses al momento de describir las formas en 

que se opera en el desarrollo de políticas públicas, elementos que son principalmente 

observables en las fases de programación y ejecución de la política pública. 

 

Las consecuencias sobre la evaluación 

Del análisis recién planteado se pueden concluir una serie de recomendaciones sobre 

aquellos elementos en los que la evaluación de la política pública debe poner atención al 

momento de determinar el nivel y forma de logro de los objetivos que esta se ha propuesto. 

En primer lugar se debe considerar el nivel de influencia que pudieran tener sobre el logro 

de los propósitos el descarte de otras formas alternativas de comprender el problema 

público sobre el cual se ha intervenido. En la definición del problema puede predominar el 

sistema de argumentos por el cual se ha optado y mediante el cual se comunica lo que se ha 

definido como el plan de intervención en el que se materializa la política pública. Esto, sin 

embargo, no implica que otras formas de concebir el problema, en momentos posteriores, 

influyan y afecten la forma en como este es abordado. Ese tipo de influencias pudieran ser 

explicativas de posibles incongruencias en la forma de operar de la política o bien pudieran 

representar estrategias de adaptación ante la emergencia de factores y situaciones que 

previamente no fueron considerados. 

La definición de los problemas públicos debe ser analizada teniendo en cuenta la diversidad 

de esferas sociales a las que refieren, no pueden ser entendidos por lo tanto desde una 

perspectiva univoca. En el momento de la evaluación se debe reconocer por lo tanto en qué 

medida el problema sobre el cuál se ha trabajado refiere al aseguramiento de derechos, la 

reparación de un daño moral o bien a la obstaculización de la inclusión en esferas 

funcionales de la sociedad, entendiendo que, cada una de estas dimensiones se encuentran  

entrelazadas. Las diferentes lógicas que hay detrás de cada una de estas referencias 
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simbólicas, determinarán como se configuran las estrategias de intervención mediante las 

que se las políticas públicas se implementan, lo que significa que ninguna de ellas puede ser 

descartada como parámetro de evaluación. 

La estructura que emerge de la interacción entre los actores públicos y privados que 

participan en la programación e implementación de las políticas públicas, es de carácter 

dinámico, lo que quiere decir que la posición que estos actores ocupan en estos procesos, 

varía según el momento y tipo de decisión que se vaya adoptando. Esto implica que el 

grado de influencia que ellos pueden ejercer sobre la forma en que se desarrollan la 

intervención es también cambiante. Identificar estos distintos niveles de influencia y los 

momentos en que estos se ejercen dentro de la cadena de toma de decisiones implica, para 

un proceso evaluativo, un más complejo y preciso tratamiento de las fuentes de información 

de las que se abastece, reconociendo además que los actores de carácter público no son 

siempre el referente del proceso de análisis, por mucho que el resto de los actores insista en 

que así sea. 

Finalmente el hecho de que detrás cada actor exista un particular interés y la consecuente 

proyección de un beneficio, debe ser considerado como un factor determinante de las 

expectativas de dichos actores en relación con lo que han obtenido tras la ejecución de la 

política. Esto determinará el nivel de satisfacción que transmitirán al momento de la 

evaluación y por ende afectarán la interpretación general que se haga de cómo la política 

pública a operado y funcionado. Se deberá por lo tanto ponderar el nivel de preponderancia 

que estas apreciaciones particulares han de tener sobre lo que se ha entendido como foco de 

la intervención, sin que ello signifique desestimar el efecto que un interés particular no 

satisfecho pueda tener sobre el logro de los objetivos. 
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Resumen  

 

Uno de los programas públicos de larga duración en Chile que ha permanecido más allá de 

los cambios de gobierno, ha sido, dentro del Programa Chile Solidario, el Programa de 

Habitabilidad, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Sus principales 

objetivos se orientan a lograr que familias vulnerables y pobres puedan obtener mínimos 

activos de capital físico para habilitarse y poder acceder a otras alternativas que las políticas 

públicas ponen a su disposición y de ese modo puedan avanzar en salir de sus condiciones 

de pobreza. Los recursos del programa  se dirigen al mejoramiento o instalación de las 

condiciones de habitabilidad de los recintos o lugares básicos de cobijo y protección física 

que tienen o no tienen, las familias atendidas. Sin embargo la sostenibilidad de estas 

acciones al parecer, requiere de instrumentos coadyuvantes para el logro de los objetivos 

últimos, en el caso, el Taller de Habitabilidad. 

Se presenta entonces, la aplicación de una metodología para evaluar el Taller de 

Habitabilidad a nivel nacional y se obtienen conclusiones para mejorar su diseño y gestión 

planteando interrogantes que están en la base del asunto, tales como vulnerabilidad, 

capacidades, habitabilidad, oportunidades, entre otras. 
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Descriptores: Vulnerabilidad, Políticas Públicas, vivienda, activos de capital físico, 

hábitos. 

 

 

 

Summary  
 

One of the long-term public programs in Chile that has remained beyond changes in 

government has been, within Chile Solidarity Program, Habitability Program, from 

Solidarity and Social Investment, FOSIS. Its main objectives are aimed at ensuring that 

poor and vulnerable families to obtain minimum physical capital assets to be enabled and 

access to other public policy alternatives available to them and thus can advance out of 

their poverty. Program resources are directed to the improvement or installation of the 

habitability of the premises or basic places of shelter and physical protection that have or 

do not have the families served. However, the sustainability of these actions apparently 

requires adjuvants instruments for achieving the ultimate goals, in case the Habitability 

Workshop. 

It then presents the application of a methodology to assess the Habitability Workshop 

nationally and conclusions are drawn to improve the design and management raising 

questions that are at the root of the matter, such as vulnerability, capabilities, habitability, 

opportunities, among other. 

 

Key Words: Vulnerability, Public Policy, Housing, Physical capital assets, Habits.  

 

 

 

Introducción. 
 

Chile ha avanzado en la superación de la pobreza de acuerdo a la cuestionada CASEN 2011 

a la cual se objeta, entre otras, porque utiliza patrones de consumo de los encuestados en 

1987, varios ya totalmente cambiados. En ella, la canasta básica no se ha actualizado desde 

hace 24 años. Según ese instrumento de medición, los habitantes que se encuentran bajo la 

línea de la pobreza (menos de $72.098 en zonas urbanas) disminuyeron de 15,1% a 14,4% 
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entre 2009 y 2011, lo cual corresponde a 2,43 millones de chilenos. Las personas que se 

encuentran en situación de indigencia o extrema pobreza (subsisten con menos de una 

canasta alimentaria de $36.049) bajaron de 3,7% a 2,8% de la población, pasando de 620 

mil a 472 mil personas. Algunas de las críticas a éstos resultados tienen relación a que si 

bien desde el 2010, a la fecha se han creado 688 mil empleos, estos distan mucho de ser de 

calidad: el 85% de ellos, corresponde a personal de servicio doméstico, familiar no 

remunerado, trabajo por cuenta propia (de baja calificación y pocas horas) y empleo 

asalariado tercerizado (subcontratación y suministro). Aunque se disponga de contratos, son 

empleos más inestables, precarios y de bajos salarios. A su vez, de ese universo, hay 375 

mil nuevos empleos que son para mujeres, pero del tipo ya descrito, es decir, de una alta 

vulnerabilidad para este segmento de población (DURÁN y KREMERMAN, 2012). A su 

vez, desde un punto de vista cuantitativo, el grueso de la pobreza se encuentra en sectores 

urbanos, puesto que más del 85% de la población pertenece a esa categoría. 

 

Al 2006,  del 8,7% de falta de saneamiento en alcantarillado y agua potable a nivel 

nacional, un 45 % correspondía al ámbito rural (FUNASPO, 2009). A su vez y según esa 

misma entidad, Fundación Nacional de Superación de la Pobreza, en el universo de la 

pobreza en Chile, hay personas en situación de daño o marginalidad social. Se trata de 

personas que muchas veces quedan excluidas o autoexcluidas de los programas estatales 

por condiciones de marginalidad social y no incorporados plenamente al circuito 

económico y a las redes sociales de apoyo. Entre ellas se encuentran familias indigentes, 

personas en situación de calle, migrantes, adultos y niños con discapacidad mental e 

intelectual, y personas de la tercera edad abandonadas, que no cuentan ni ellos ni sus 

familias con los recursos económicos para resolver su situación habitacional 

(FUNASUPO, 2009: 113). 

 

Estos individuos –de acuerdo a estudios de grupos en pobreza en Chile - están 

constantemente en situación crónica y estructural  de vulnerabilidad por las condiciones 

materiales en que viven, crisis generadas por  fragilidad familiar, patologías sociales,  

inestabilidad laboral, entre otras, que constantemente les obliga a desarrollar “mediaciones 
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subjetivas” guiadas por los sentidos y valoraciones. Tales mediaciones subjetivas son 

utilizadas para movilizar recursos equivaliendo ellos a redes de significados a nivel 

simbólico y relacional y estableciendo relaciones sociales, elaborando tácticas, estrategias y 

distinguiendo estructuras de oportunidades que superan comportamientos meramente 

racionales (ARTEAGA, PÉREZ, 2011). 

 

Según un diario, al 2012 en Chile, hay 640.000 chilenos en extrema pobreza y 2,5 millones 

en pobreza, por ello la iniciativa del Ingreso Ético Familiar aportarían $ 80.000 mensuales 

para completar el $170.000 mensual, necesario para calificar de no pobre. Ello demuestra la 

importancia y peso de las compensaciones de los programas públicos en la gestión y 

tratamiento de la pobreza (EL MERCURIO, 2012). El programa  de habitabilidad del 

FOSIS, se dirige a atender a esos  tipos de habitantes de modo de asistirlos mientras logran 

acceder a la red de programas sociales que ofrece el Estado. Uno de los principales 

problemas que enfrenta el programa  de habitabilidad es el hecho de  que la sostenibilidad 

de las acciones que realiza en la población beneficiaria, tiende a disminuir, en cuanto a que 

los grupos asistidos no asumen su parte de responsabilidad en la mantención y manejo de la 

durabilidad de los recursos invertidos en ellos en la dimensión temporal. Ellos son  

dotación de equipamiento básico en las condiciones de habitabilidad interna y externa de 

las viviendas intervenidas.  

 

En vista de esas dificultades –del ámbito de la sostenibilidad  de las acciones del Programa 

Habitabilidad, perteneciente al Programa Puente del Chile Solidario en su población 

beneficiaria – se crea el programa denominado Taller de Habitabilidad tal que sea éste 

pueda ser un factor coadyuvante al Programa de Habitabilidad. Este programa no había sido 

evaluado a más menos 4 años de su aplicación sistemática. ¿Logra este programa aportar a 

la sostenibilidad de las acciones del Programa de Habitabilidad? es la interrogante sobre la 

cual se pretende obtener alguna respuesta. 

 

 

Marco conceptual. 
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Existen dos grandes tendencias en el diseño y comprensión de políticas públicas: una, que 

pone el énfasis en que los actores de las políticas públicas actúan racionalmente y otra, en 

que aquellas  tendrían más bien un resultado político. En las primeras, llamada también 

corriente sinóptica, su base conceptual se centra en el comportamiento de la conducta 

humana, asumiendo que las decisiones públicas y colectivas, seguirían el mismo patrón  y 

apuntando como criterio de decisión la maximización del beneficio neto, entre los 

principales. Su metodología es estadística- cuantitativa se basa principalmente en análisis 

empíricos  y con una aproximación orientada al análisis e interpretación de sistemas de 

acción. 

 

Las segundas, llamadas también antisinópticas, plantean entre otros, que al contrario de las 

sinópticas, ellas incorporan valores, no son neutras, serían incrementales y responden 

también a factores críticos de la contingencia política, apelando más bien a la racionalidad 

social,  que a  la económica solamente.  Sus metodologías utilizan el estudio de casos, 

estableciendo como criterio de decisión, la racionalidad social, comprendida ésta como la 

integración de intereses diversos. Incorpora además, una comprensión de proceso al 

desarrollo de las políticas públicas. Esas dos tendencias han primado en el diseño de 

políticas públicas, coexistido hasta la actualidad y estarían en la base del diseño y 

formación  de cuadros profesionales en las universidades y centros formativos que imparten 

este tipo de conocimientos. En Chile, ha primado el segundo enfoque en las 

administraciones del Estado (OLAVARRÍA, 2007). 

 

El hábitat estaría asociado entre otros, a tres conceptos, cuales son, vivienda, habitante y 

comportamiento. Allí se inscribe el programa de Habitabilidad, motivo del estudio y 

componente de políticas públicas para atender a población en situación de pobreza. 

La vivienda, parte fundamental del hábitat residencial, sería un satisfactor sinérgico, según  

los planteamientos de necesidades y satisfactores de Max Neff; satisfacería varias 

necesidades a la vez: ser, tener, hacer, subsistir, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. Los bienes serían los medios por los 

cuales los individuos potenciarían satisfactores para atender sus necesidades en 
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determinadas culturas y coyunturas históricas.  Por todo ello,  y por añadidura, no se podría 

tener un solo tipo de pobreza, la de los ingresos por ejemplo, sino desde el modelo 

comprensivo de necesidades habrían varios tipos de pobrezas según se satisfaga una, alguna 

o no todas las necesidades que requiere el ser humano para mejorar su calidad de vida. 

(MAX NEFF, 1986). Las necesidades definen una tensión permanente entre sus carencias y 

las potencialidades para satisfacerlas. 

   

De acuerdo a las  actuales tendencias de la psicología ambiental, y en relación al 

comportamiento, el ser humano no solo reacciona frente al  ambiente o entorno físico y sus 

estímulos si no que ambos se influyen y se cambian mutuamente (PROSHANSKY, 

ITTELSON y RIVLIN, 1983). Investigaciones de la psicología ambiental que han tenido 

como objetivo estudiar la relación entre espacios construidos, entendidos como factores 

ambientales de diferentes escalas y estrés – que ponen demandas de ajuste a un individuo - 

concluyen que hay una alta correlación entre ellos. El entorno o ambiente puede ser fuente 

de satisfacción pero de irritación y molestia a la vez, o en último caso, producir ambas 

reacciones. Por ejemplo, en el caso de edificios para la educación (MEJÍA, 2011), algunas 

características del ambiente físico que inciden en la aparición de estrés escolar, dadas las 

necesidades de adaptación que exige a los educandos, son diseños arquitectónicos que 

posibilitan de modo negativo, niveles de estimulación (aburrimiento, distracción) 

coherencia (distinción de objetos, significados y orientación espacial), complejidad 

(requerimientos medios de complejidad tales como forma, tamaño, color, etc.), restauración 

(lugares para recuperarse), control (capacidad para modificar condiciones de 

confortabilidad y  acondicionamiento físico-ambiental) legibilidad (facilidad para 

comprender escenarios) y facilitadores de escenarios de conducta (códigos físicos 

invariantes para entender la utilidad de espacios y objetos en el diseño). A través de las 

interacciones diarias que en esos espacios se dan, las personas aprenden a entender su 

“lugar” y su valor en la sociedad (D RAN- NARUCKY, 2008).  

 

Según estudios sistemáticos sobre pobreza y vivienda en América Latina, los hogares 

pobres toman decisiones cruciales para manejar carteras complejas de activos en diferentes 
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etapas de sus ciclos de vida, siguiendo un proceso secuencial. El primero y el más 

importante de aquellos, es la vivienda y aunque no necesariamente saca a las familias de la 

pobreza, una vivienda adecuada es, por lo general, una condición previa necesaria para 

acumular otros activos. (MOSER y FELTON, 2009).  Moser considera como indicadores 

relevantes de la vivienda entendida ésta como capital físico, dos tipos: la vivienda en sí, 

como objeto y sus características de materialidad de pisos, muros techumbre, fuente de 

iluminación y sistema de agua y evacuación de aguas servidas.  El segundo tipo, el 

equipamiento interior de la vivienda o artículos durables de consumo, tales como, lavadora, 

refrigerador, radio, computador, bicicleta, motocicleta, televisor, reproductor de DVD, 

tocadiscos, etc. Moser utilizó como casos de estudios, comunidades pobres que se tomaban 

o invadían terrenos periféricos en torno a localidades consolidadas de Guayaquil, Ecuador. 

Otro estudio a comunidades pobres del Perú, concluyó, entre otras consideraciones, que los 

hogares menos vulnerables tenían a sus miembros afiliados a algún sistema de salud, con 

acceso a agua potable, alcantarillado y electricidad (HIGA, 2011). 

 

En resumen, los estudios demuestran una relación permanente entre espacio físico – la 

vivienda- su accesibilidad, presencia/ ausencia, calidad y el comportamiento del habitante, 

afectando ese espacio, su calidad de vida. En la medida que ese habitante y su grupo, sea 

más menos vulnerable, tenga o no acceso a agua potable, alcantarillado y equipamiento 

interior, las posibilidades de salir de una condición precaria dependerá de las características 

de  ese contexto, más allá de otros indicadores por cierto también incidentes, tales como 

educación, características del jefe de hogar, cantidad de hijos, condiciones y acceso a salud, 

ingresos, ayudas sociales externas o presencia/ausencia de capital social.  En este trabajo se 

enfatiza más fuertemente lo referido entre vulnerabilidad, pobreza y capital físico.   

 

Sin embargo y desde una perspectiva sociológica sistémica, los seres humanos en cuanto 

forman parte de sistemas sociales, se podrían entender a partir  de sus comunicaciones. La 

vivienda sería una expresión del hábitat residencial conformado por varios sistemas 

sociales escalares, desde los micros a lo macros. Tales sistemas, establecen comunicaciones 

con sentido – desde el enfoque de Luhmann - entre ellos y con sus correspondientes 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

219 

correlatos físicos –espaciales, según la escala en donde se ubiquen. La vivienda, por 

ejemplo, en la medida que no se habite, solo sería un espacio y no un lugar, pues adolecería 

de significado, historia y pertenencia, algunas de las cualidades de los lugares 

(MUNTAÑOLA, 1973). En la medida que se establecen correspondencias y relaciones 

entre el habitante y su hábitat, se pueden constituir lugares dentro de un contexto socio- 

físico determinado. 

Cada sistema social presente en el hábitat residencial - familia, vecinos y comunidad- 

además de autopoiéticos (atributos de los sistemas que les permiten auto reproducir sus 

partes constituyentes) y autorreferentes (LUHMANN, 1991) tiene y puede establecer en su 

interior, comunicaciones con sentido. Cada sistema social se reproduce en el espacio o 

entorno que le es propio: para el sistema familiar es la  vivienda y su entorno (edificación y 

patio); para el nivel meso sistema, el de los vecinos, su espacio más propio sería el entorno 

inmediato (la calle, el pasaje, las escaleras comunes, el hall de un edificio etc.), 

denominado ´vecindario´; para el  macro sistema ‘comunidad,’ su correspondiente principal 

podría ser el conjunto habitacional, barrio o sector, u otro límite mayor. Estos sistemas 

sociales pueden a su vez relacionarse indistintamente con varias dimensiones del hábitat 

residencial, es decir, un vecindario o una familia puede operar en su nivel más propio o en 

el conjunto habitacional. Dado que todo sistema reduce la complejidad de sus entornos (uno 

de los atributos principales del enfoque de Luhmann) un observador externo a estos 

sistemas sociales  y a su hábitat puede ver, comprender e interactuar en esa realidad con 

infinitos criterios, es decir, con la subjetividad que le es propia, lo mismo que harían los 

sistemas entre sí, de allí, que sea necesario considerar la objetividad-subjetividad en el 

modelo. La lectura de los entornos y su complejidad  involucra a los integrantes de los 

sistemas, así como las prácticas que aquellos van haciendo sobre ellos y que a su vez los 

van conformando (SKEWES, 2005).  

 

Los sistemas sociales atendidos por el programa de Habitabilidad del FOSIS, equivalentes a 

nivel micro, están constituidos por núcleos familiares con múltiples carencias de 

habilitación social. Estudios anteriores en ambientes cercanos  en calidad de hábitat en  a 

esa realidad - habitantes viviendo en asentamientos precarios en Chile cuando la pobreza se 
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ubicaba en un 38,6 %- demostraron que los núcleos familiares con problemas de 

desavenencia conyugal, hogares uniparentales, mujeres jefas de hogar, entre otros, tendían 

a presentar viviendas más deterioradas y por ende de una menor calidad de habitabilidad 

(SEPÚLVEDA, DE LA PUENTE, MUÑOZ y TORRES, 1994). 

 

Otro componente, central en el caso, es el concepto de habitabilidad. Para el Programa de 

Habitabilidad del FOSIS, ella se entiende como las “condiciones en que la familia habita 

una vivienda. Estas condiciones están determinadas por las características físicas de las 

viviendas y del sitio, así como por las características psicosociales y culturales de la 

familia, que se expresan en hábitos, conductas o maneras de ser, adquiridos en el 

transcurso del tiempo, que influyen en la calidad de vida familiar” (FOSIS, Manual:  1, 

2011). 

 

 Estudios han demostrado que la habitabilidad de la vivienda incide en el comportamiento 

de la familia y su calidad de vida (INVI, 2004; ARCAS- ABELLA; PAGÉS y CASALS-

TRES, 2011). La habitabilidad en este caso, se entendería como los atributos de los 

espacios construidos y acondicionamiento físico-ambiental para satisfacer necesidades 

objetivas y subjetivas de los individuos que los ocupan. Variables del diseño arquitectónico 

interiores de la vivienda tales como dimensiones, superficie, circulaciones, sociopetividad 

(características de los espacios internos facilitadores de interacción entre personas), 

conectividad, vigibilidad, seguridad, profundidad, entre otras, podrían tener interrelación 

con atributos de habitabilidad, tales como placer, activación, control, significabilidad, 

funcionalidad, operatividad y privacidad (LANDÁZURI y MERCADO, 2004). Una 

relación notable de atributos físico espaciales con variables representativas de habitabilidad 

en la vivienda,  tendría implicancias en la satisfacción de sus habitantes con su hábitat 

residencial, pues aquella, la satisfacción, tiene relación con el modo de vida con que se 

viven los espacios- para el caso, el de la vivienda-, cómo se les percibe, interpreta y se 

sienten en una temporalidad determinada. Hay otras múltiples definiciones e implicancias 

del concepto. Dependerá de aspectos culturales, de cosmovisión religiosa, de su asociación 

con el de calidad de vida  y sus rangos de medición. En experiencias similares en otras 
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realidades latinoamericanas de atención a una mayor pobreza, en cambio, la habitabilidad 

se asocia al concepto de “vivienda saludable” ( GARTE, et al., 2012), enfoque tal vez  

más cercano al caso de la población beneficiaria del programa de habitabilidad en cuestión. 

La principal diferencia con los casos latinoamericanos señalados, era que aquellas acciones 

se dirigían a comunidades pobres en régimen de asentamientos precarios y viviendas 

contiguas, a diferencia del caso chileno, donde los destinatarios del programa en zonas 

urbanas, corresponden a población y vivienda dispersa, ubicada y mezclada con población 

en mejores condiciones materiales y en que en cierta medida, esa ubicación garantiza el 

acceso a agua potable, tratamiento de aguas servidas y electricidad. También en las zonas 

rurales los destinatarios del programa es población dispersa pero con menos o nula 

cobertura al sistema público de servicios. 

 

En cuanto a la instalación de hábitos y su apropiabilidad, objetivo central del programa, 

ellos se entienden como la “manera de actuar adquirida por la repetición periódica de un 

mismo tipo de acto o por el uso reiterado y regular de una cosa; Costumbre; Modo 

especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, 

u originado por tendencias instintivas” (RAE, 2012). Las implicancias del concepto 

guardan relación con el de aprendizaje y cambios conductuales, puesto que la estabilidad de 

los cambios que se quieren lograr, implica persistencia y duración, rasgo definitivo del 

aprendizaje (por ejemplo, el uso de clave de cajero automático que se memoriza por 

frecuencia de uso). Los cambios  de índole cuantitativa, por repetición, son menos estables 

y duraderos; duran más aquellos vinculados al aprendizaje elaborativo, de construcción de 

significados que implican una reestructuración cognitiva. Por otra parte, la actitud, 

disposición a incorporar un hábito y componente del aprendizaje, está formada por 

atributos de naturaleza cognitiva, afectiva y conductual siendo aquel- el aprendizaje-  la 

capacidad para producir respuestas. Las actitudes entonces, serían capacidades aprendidas 

lo que remite a la existencia de una temporalidad extendida según lo que se quiera enseñar 

(RIVAS, 2008). En el caso del programa revisado, el tipo de hábitos a instalar en la 

población objetivo eran algunos relacionados con la higiene personal al interior de la 

vivienda y su mantención de sus condiciones mínimas de habitabilidad. 
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Metodología. 

Primeramente, en conjunto con los coordinadores y gestionadores  nacionales del programa 

a evaluar se entendieron los objetivos y metas buscadas y las intenciones de los Talleres de 

Habitabilidad dentro de aquel. Se delimitaron los alcances analíticos a obtener y 

conocimiento de diseño del programa. 

 

La metodología utilizada fue de tipo mixto. Una parte, cualitativa, para conocer la realidad 

a partir de las interpretaciones y valoraciones de los propios protagonistas. Aquí se 

pretendió obtener cuatro tipos de información: a) aspectos formales, institucionales y 

conceptuales del programa a evaluar. b) identificación de aspectos positivos y negativos del 

material  e instrumentos diseñados y utilizados. Nivel de efectividad y eficacia en relación a 

los objetivos. c) Percepciones individuales y grupales, tanto de los ejecutores como de los 

beneficiarios en relación al programa a evaluar y d) identificación de facilitadores y 

obstaculizadores tanto de las comunidades destinatarias como de las instituciones y actores 

involucrados. 

 

Una segunda parte, cuantitativa. Selección y estudio de muestra del universo de estudio. A 

nivel nacional, recabando la opinión de la población ligada al programa a evaluar, a través 

de encuesta electrónica y muestra representativa. A nivel sectorial, recabando información 

a ejecutores y beneficiarios en relación al programa a evaluar, facilitadores y 

obstaculizadores. Los instrumentos fueron cuestionarios, entrevistas grupales y talleres de 

diagnóstico participativo. Se determinaron tres macro zonas, norte XV, I y IV Región; 

Centro, V, RM y VI; Sur, VII, XIII y XIV Región. En cada macro zona se seleccionó una 

región y en esa región, se seleccionaron dos experiencias: una urbana y una rural. 

 

Las técnicas para la recopilación y producción de información fueron de tipo cualitativas y 

cuantitativas. En las primeras, análisis documental, identificando fortalezas, debilidades, 

desafíos y análisis comparado de iniciativas. Junto a ello, entrevistas grupales a personas 
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que participaron en el diseño, coordinación, gestión y ejecución del programa a evaluar, 

para conocer su significancia, intenciones, necesidades y sugerencias de cambios; 

observación participante. Talleres participativos, con beneficiarios niños y adultos. 

 

En las segundas técnicas, de tipo cuantitativas se utilizaron cuestionarios, mediante 

encuesta telefónica a beneficiarios y operadores de distintos niveles. Las técnicas de  

análisis de la información cualitativa fueron el análisis de contenido. Las técnicas de 

análisis cuantitativo fueron análisis de varianza, pruebas t de Student y coeficiente de 

Pearson. 

 

En cuanto  a la estrategia, ésta se constituyó en cuatro etapas: a) Preparación y 

familiarización, b) Diagnóstico social, c) Análisis y adecuación instrumental y 

metodológica y d) Transferencia de conocimientos. 

 

 

 

Resultados. 
 

Los resultados se expresan desde dos grandes grupos de actores evaluados: los ejecutores y 

la población destinataria del programa.  

 

La mayoría de los ejecutores eran trabajadoras sociales, un 63,5%. Un 12% arquitectos, un 

4,7% técnicos sociales y un 19,8%, otras disciplinas. El 48.9% llevaba entre 1-5 años 

trabajando en el programa de Habitabilidad. Un 87,1% había participado en la 

implementación de los talleres, un 65,2% señalaba el que se estaban cumpliendo los 

objetivos buscados, pero no había consenso en cuanto a los resultados y su impacto. Un 

68,7% evaluaba como adecuado el que los talleres se realizaran en la etapa de intervención 

de las viviendas. 

 

En cuanto a los recursos materiales empleados- un maletín conteniendo una batería de 

instrumentos, como los utilizados en educación popular desde la óptica de Paulo Freire, un 
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67 % opinó que estaban adecuados a los objetivos buscados y sus metas, sin embargo, un 

26% opinó que les faltaba adaptabilidad a las diferentes realidades territoriales chilenas 

(variables geográficas, climáticas, laborales, distingo urbano- rural, entre otras). Un 38 % 

de los monitores indicaba que no había tenido capacitación previa y un 67, 4% concluía que 

había baja asistencia de las familias objetivo del programa a la ejecución de los Talleres. 

Un 69% de los entrevistados opinó que los Talleres promovían la sustentabilidad de las 

intervenciones físicas, mismo porcentaje para señalar que el mayor impacto estaba en el 

área de la salud (vivienda saludable) y su mejoramiento en la población atendida. 

 

Se opinó que el tiempo de intervención,  una o parte de una jornada,  era muy reducido para 

lograr los cambios buscados planteándose la necesidad de un enfoque de atención más bien 

a la familia que solo al jefe de hogar. También se sugería hacer distingo entre realidades 

urbanas y rurales en la aplicación de los talleres. 

 

Desde la opinión de la población destinataria del programa, ésta recordaba las imágenes de 

las láminas incluidas en el maletín de instrumentos como asertiva en cuanto a ser un buen 

mecanismo de educación popular, valoraba el espacio de convivencia que posibilitaban los 

Talleres, en cambio, no sabían lo que era un hábito,  y el menos recordado de los que 

querían enseñar, era el de planificar, valorando más aquellos que ya vivían (ordenar, 

ventilar, iluminar al interior de las viviendas). 

 

En cuanto a los efectos del Taller, les hacían eco aquellos hábitos que implicaban cambios 

concretos pero poco complicados en su ejecución. En cuanto a la comprensión de la calidad 

de vida se manifestaba que ella implicaba el entorno inmediato y vecinal, tanto en opinión 

de adultos como de los niños. Como obstaculizadores se daba el hecho de que no había 

convicción que los hábitos lograran movilizar en ellos, cambios en sentido positivo. Las 

viviendas eran significadas como poco acogedoras no motivando su mejoramiento. Los 

sistemas sociales eran asimétricos en su comunicación al interior  de la vivienda y ello se 

constataba en las condiciones físicas de los espacios construidos. 
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Las propuestas de la gente sugerían la creación de talleres dirigidos al potenciamiento del 

nivel vecinal y el entorno inmediato apelando a la búsqueda de una mejor comunicación 

colectiva entendiendo el hábitat al meso sistema, buscando también allí, tal vez, otras 

fortalezas potenciales en activos de capital físico.  Capacitación para el trabajo o en lo 

productivo. Proponían también, la incorporación de ámbitos para resolver problemas 

personales y de familia, y el mejorar la convivencia en condiciones de hacinamiento de las 

viviendas. 

  

La metodología utilizada fue adecuada para responder a los objetivos buscados. 

 

 

Conclusiones. 
 

Los resultados demuestran que los objetivos buscados no se están logrando mediante el 

programa coadyuvante. Se verifica así, el que los hábitos a dejar instalados, forman parte de 

procesos de aprendizaje que requieren de temporalidades extendidas que por supuesto no se 

logran superar con los tiempos disponibles que utilizan sus operadores. Esto estaría 

indicando que el programa podría estar adoleciendo de errores de diseño y de gestión.  De 

diseño, en cuanto a que su concepción teórica no considera todas aquellas variables 

adecuadas para el logro de los objetivos buscados ¿vivienda saludable? Los sujetos 

destinatarios tienen obstaculizadores  en cuanto a condiciones predeterminadas y 

convenientes para iniciar nuevos procesos cognitivos y procedimentales  y hábitos 

asociados al aprendizaje elaborativo, de construcción de significados que implican una 

reestructuración cognitiva no menor y una mayor temporalidad de aplicación. De gestión, 

cuando los operadores informan que los objetivos se cumplen, que requieren capacitación, 

que hace falta distinguir en las complejas características del hábitat rural y urbano y según 

condiciones específicas del territorio chileno. 

 

Lo anterior se refrenda y profundiza cuando los propios destinatarios del programa no 

explicitan el que hayan cambiado su hábitos y más bien sus demandas van por el lado de 

búsqueda de nuevos ingresos a través del trabajo, la existencia de una insatisfacción con sus 
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viviendas o la necesidad de mejorar sus relaciones afectivas en su interior, fenómeno 

estudiado desde la psicología ambiental. No se estaría dando cuenta de todas las 

vulnerabilidades inherentes y la búsqueda del aumento de activos de capital físico mediante 

cambios de actitud y aumento de las capacidades de respuesta, atributos del aprendizaje 

elaborativo. También se verifica el enfoque de los sistemas sociales y las dificultades que 

experimentan en cuanto a la convivencia al interior del hábitat precario y su insatisfacción 

con la misma. A su vez estaría demostrando que los habitantes están demandando al Estado 

un apoyo más directo a sus necesidades y el programa no estaría llegando como un 

satisfactor sinérgico sino más bien como seudo satisfactor o desperdicio de potencialidad de 

la tensión entre satisfacción de necesidades y oportunidades  según el enfoque de Max 

Neff. 

 

Tal vez estos resultados pueden sugerir cambios en cuanto a involucrar más a la propia 

comunidad  desde ella y sus dinámicas, previo diagnóstico, para instalar procesos 

generadores de hábitos, participativos y nuevos, asociados a la vivienda precaria y su 

entorno inmediato ¿rediseñar el programa y su gestión experimentando nuevas 

metodologías y fases- piloto y masiva- para verificar si este tipo de instrumentos son 

pertinentes y eficaces? Los mismos habitantes expresan que la habitabilidad trasciende la 

vivienda y afecta el entorno inmediato para lo cual es fundamental contar con un buen 

vecindario y sistemas sociales dispuestos y con capacidades para asumirlos. Ello podría 

estar indicando enfatizar  variables colectivas y reflexivas. 
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Resumen  

La evaluación de Políticas Públicas es una instancia en el proceso de planificación. 

Actualmente se está convirtiendo en una práctica necesaria, a la cual se deben someter  las 

acciones que se llevan a cabo en, con y desde el Estado. La valoración crítica de esos 

procesos, tanto del diseño, implementación, resultados e impactos, es lo que permite 

avanzar armónicamente en la corrección y adaptación de las políticas a las realidades en 

cambio constante, contribuyendo así, al mejoramiento de la toma de decisiones de los 

gobernantes y al empoderamiento de la sociedad civil. 

Por lo tanto, el siguiente trabajo tiene como objeto de estudio un programa económico-

social, correspondiente a la etapa neoliberal argentina, con el objetivo de llevar a cabo la 

evaluación de diseño del programa “Proyecto Joven”, implementado durante los años 1995 

a 1998. Se pretende utilizar esta metodología para presentar un enfoque alternativo que 

permita realizar análisis de Políticas Públicas. El fin último que se persigue desde las 

Ciencias Políticas es la comprensión del Estado en interacción con la sociedad civil y 

viceversa. Con esta propuesta teórica-metodológica se aspira avanzar desde el pensamiento 

crítico dentro del campo de las Ciencias Sociales en general. 

 

Descriptores: Evaluación de Diseño, Políticas Públicas, Análisis de Políticas Públicas, 

Proyecto Joven  
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Summary  

Public policies evaluation is an instance in the planning process. Currently it is becoming a 

necessary practice and all actions carried on involving the government must be submitted to 

it. The critical assessment of these processes: design, implementation, results and impacts, 

is what makes possible to move forward in the correction and adjustment of policies to the 

changing reality and contributes to improve leader’s decision-making and civil society 

empowerment. 

Therefore, in the following paper we intend to carry out the design evaluation of “young 

protect” which is a social-economic program  implemented during the years 1995 to 1998 

in Argentina, corresponding to the neoliberal stage in this country. Our main objective is to 

present this methodology as an alternative approach for Public Policy Analysis.  Political 

Science ultimate goal is the understanding of the State in interaction with civil society, and 

vice versa. This proposal intends to move forward from the critical thinking within the field 

of the Social Sciences in general. 

Key Words: Desing evaluation, Public Policy, Public Policy Analysis, young protect 

 

 

Introducción 

 

En la siguiente ponencia, se presenta la Evaluación de Diseño como una metodología, se la 

integra con categorías teóricas, para convertirla en un enfoque para tener en cuenta en el 

análisis de las Políticas Públicas. Para cumplir este objetivo, se realizó la evaluación de 

diseño a un programa de empleo que se implementó en la Argentina en el año 1995, 

denominado “Proyecto Joven”.  

Para su evaluación se implementó un enfoque de análisis de racionalidad y coherencia al 

programa, esto no sólo permitió evaluar el diseño y el diagnóstico de la Política Pública; 

sino que además, a partir de la conjugación con categorías teóricas, se llevó a cabo un 
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análisis riguroso y crítico del programa. Esto  ayudó a comprender el comportamiento del 

Estado en ese momento histórico, y detectar el paradigma dominante.  

En primer lugar, se presenta una propuesta teórica-metodológica, las categorías de análisis 

que se utilizaron; la metodología de evaluación y los objetivos del trabajo. 

En segundo lugar, se realiza la contextualización y descripción del programa “Proyecto 

Joven”, presentando el problema, objetivos y estrategias del programa.  

En tercer lugar, se lleva a cabo la evaluación de diseño del programa; aplicando el análisis 

de racionalidad y coherencia. 

Por último, se presenta el análisis de la Política Pública, y algunas conclusiones en relación 

a la importancia de esta metodología, en tanto configura un enfoque alternativo para llevar 

a cabo análisis de Políticas Públicas.  

 

1)- Propuesta teórica-metodológica para el análisis de Políticas Públicas 

La evaluación de Políticas Públicas se presenta en el contexto actual como un nuevo sub-

campo, que se abre paso en busca de una autonomía relativa dentro de las Ciencias 

Sociales. Los gobiernos occidentales prestan mayor atención a esta herramienta, no sólo 

porque permite una valoración de las acciones que llevan a cabo para la resolución de 

problemas, sino también, porque sus resultados ayudan a mejorar la toma de decisiones.  

Esta propuesta teórica-metodológica tiene como objetivo conjugar categorías teóricas del 

pensamiento crítico contemporáneo, con la metodología de la evaluación de diseño de 

políticas públicas, para construir un enfoque que permita su análisis.  

Este trabajo al tratar sobre una Política Pública, requiere en primer lugar, comenzar con la 

noción de Estado a la cual se adhiere. En ese sentido, se parte de la conceptualización que 

desarrolla Oscar Ozslak, quien sostiene que “el Estado es concebido como una instancia de 

articulación y de dominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y 

contradicciones tanto a través de las variadas tomas de posición de sus instituciones, como 

de la relación de fuerzas existentes en éstas…” (1980:1 ).  

Desde esta perspectiva, las Políticas Públicas, según Alicia Naveda, “expresan una 

particular configuración de las estructuras, funciones y procedimientos que rigen al aparato 

estatal; describen la dinámica conflictiva de la acción pública, debido a los diferentes 
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intereses que enmarcan una sociedad dividida en clases. Por otra parte, articulan una 

particular movilidad de fuerzas y recursos políticos, una dinámica específica de 

incorporación o exclusión política, económica y social de los ciudadanos; dan fundamento 

político, social e institucional a la función gubernativa. Son un instrumento que utilizan los 

gobernantes para dar sentido y contenido a una determinada idea o razón política, q 

representa una “imagen” de la sociedad a la que se quiere llegar” (2011: 125).  

En síntesis, las Políticas Públicas son el resultado de una interrelación conflictiva entre 

intereses de clases e intra-clases, que se manifiestan como producto de ese aparato estatal, y 

que según el momento histórico, el Estado a través de ellas, tiende a satisfacer dos 

funciones básicas y a menudo contradictorias: acumulación y legitimación. 

Para estudiar las dos funciones básicas que el Estado lleva a cabo a través de las Políticas 

Públicas (acumulación y legitimación), se utilizan las categorías analíticas que propone 

James O´CONNOR, y así, comprender la relación entre Estado
121

-Capital-Trabajo. La 

importancia de la propuesta del autor se debe a: 

 Centra la discusión sobre Estado, economía y sociedad en un contexto de luchas 

sociales, económicas y políticas concretas, donde distintas fracciones de clase, 

intereses burocráticos y demás, desplieguen sus respectivos armamentos sociales. 

Los gastos precisos para una acumulación privada rentable constituyen el capital social; es 

productivo indirectamente (en términos marxistas, el capital social hace aumentar 

indirectamente la plusvalía).  

Existen dos clases de capital social, una primera categoría está integrada por: 

 Inversión social (capital social constante): consiste en los proyectos y servicios que 

incrementan la productividad de una determinada cantidad de fuerza de trabajo y 

que, en igualdad de condiciones, aumentan la tasa de beneficios; y 

 Consumo social (capital social variable): consiste en proyectos y servicios que 

disminuyen el coste de reproducción del trabajo y que, en igualdad de condiciones, 

incrementan la tasa de beneficio.   

                                                      
121

 Es importante tener en cuenta que las Políticas Públicas son materialización de las acciones o no que 

realiza el Estado. En la triada (E´-K-T) que se presenta, es necesario interpretar que el Estado es abordado 

desde el estudio de las Políticas Públicas.  
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y la segunda categoría está compuesta por: 

 Los gastos sociales: está formada por los proyectos y servicios necesarios para el 

mantenimiento de la armonía social: para que el Estado pueda cumplir la función de  

legitimación. Un ejemplo de ello es la asistencia social, cuyo objetivo principal es 

mantener la paz social entre los trabajadores en paro (Carrizo Muñoz, C., 2009: 3 y 

4). 

Ahora bien, el abordaje metodológico se realiza desde la Evaluación de Políticas Públicas. 

Según José Luis Osuna y otros, en la Guía para Evaluación de Políticas Públicas, establecen 

que la Evaluación de Diseño o Conceptual de un programa, tiene “por objetivo la revisión 

de los elementos que justifican su necesidad y la forma en que se articula”. Tiene dos 

momentos este tipo de evaluación, uno es el Análisis de Racionalidad y el otro, el Análisis 

de Coherencia; que comprenden dos aspectos relacionados e interdependientes. 

La Evaluación de Racionalidad comprende “el análisis de la relevancia y pertinencia del 

programa”. Es el examen de las relaciones entre las necesidades y/o problemas detectados 

en el ámbito espacial donde se ejecuta el programa y para una población objetivo 

determinada, con los objetivos establecidos para la mejora o solución de dichos problemas.  

a) Relevancia: consiste en la evaluación del diagnóstico plasmado en el programa. 

b) Pertinencia: consiste en la evaluación de la calidad y adecuación de la definición de 

los objetivos.  

El análisis de Coherencia, “es la evaluación de la adecuación de la jerarquía de los 

objetivos establecidos en el programa y de la estrategia diseñada para su consecución”. 

Hay dos niveles de análisis: 

a) Coherencia Interna: evaluación de la articulación de los objetivos con los 

instrumentos de la estrategia y su adecuación con los problemas. 

b) Coherencia Externa: análisis de la compatibilidad tanto de los objetivos como de la 

estrategia del programa con otras políticas y programas con los que pueden tener 

sinergias o complementariedad, en el tiempo o en el espacio.  

El abordaje metodológico del objeto de estudio, se realiza desde la herramienta de 

Evaluación de Diseño de Políticas Públicas, con el que se desagrega el programa y se 
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analiza cada elemento que lo constituye; y luego con las categorías teóricas se procede al 

análisis integral y total de la política según la línea ideológica que representan las mismas.  

 

2)- Contexto del Estado Argentino durante los años 1990 a 1998 

 

Es importante a la hora de abordar el estudio de una Política Pública, presentar y describir 

el contexto en el que fue elaborada e implementada. Las causas que llevan a diseñar un 

programa se encuentran en los hechos sociales, económicos y políticos que acontecen en un 

espacio-tiempo determinado, que se van desarrollando a lo largo de un proceso histórico.  

En este apartado se presenta la descripción del contexto nacional argentino. Se realiza la 

caracterización de la etapa neoliberal, que se corresponde con el contexto de elaboración e 

implementación del programa “Proyecto Joven”.  

Período Neoliberal  

La Argentina de la década de los `90, se caracterizó por la implementación de políticas de 

corte neoliberal. Si bien el modelo neoliberal comienza a desarrollarse a partir del año 

1976; es en la década de los ´90 cuando se producen las transformaciones más importantes, 

es decir, se lleva a cabo la denominada “Reforma del Estado”, que de alguna manera marca 

la consolidación de este modelo económico-político-social.   

La antesala de los años ´90, estuvo signada por una crisis económica; problemas de 

gobernabilidad y un proceso hiperinflacionario que aceleró el llamado a elecciones en el 

año 1989. El candidato que se impone en las elecciones fue el Dr. Carlos Menem. El 

economista argentino Julio Neffa, sostiene en su trabajo “Empleo, Desempleo y Políticas de 

Empleo”; que el Gobierno de Menen asumió sin haber tenido tiempo para formular una 

política económica de acuerdo con la grave situación, ni conformar su equipo de gobierno 

dentro del Partido Justicialista. Los cuadros del nuevo gobierno provinieron de varios 

partidos políticos de orientación moderada o conservadora, y el Ministerio de Economía fue 

encomendado a altos ejecutivos de grandes empresas o profesionales peronistas con esas 

orientaciones, que adoptaron políticas de ajuste, de restricción al crédito y al uso de los 

recursos financieros. 
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En 1991 designan al Dr. Domingo Cavallo como Ministro de Economía, de orientación 

neoclásica, fue quien propuso la adopción de la Convertibilidad, con una tasa de cambio 

fija –un peso se hizo igualmente equivalente a un dólar-, con el objeto de frenar la 

inflación. La política tuvo su primera repercusión en los salarios, se fijó el salario mínimo, 

vital y móvil en 200 dólares, monto que se mantuvo sin variaciones hasta el año 2002.  

Con la aplicación de la política económica abiertamente liberal, el peso principal del ajuste 

también cayó sobre el sector de la producción de bienes, produciéndose una recomposición 

de precios que favoreció enormemente al sector de servicios. Esto derivaría en una drástica 

disminución en la participación de los sectores productores de bienes en el PBI que, de 

representar el 50% en 1989, cayó a menos del 35% en la década menemista; e incluso por 

debajo del 30% en 2002, tras la más drástica reducción de la actividad económica que 

provocó la devaluación duhaldista122 de comienzos de ese año. Sólo los sectores 

vinculados a la actividad primaria (agropecuario, silvicultura, caza y pesca) logran 

recuperar en parte su participación, ya que continúan siendo los principales productos de 

exportación. El único rubro productor que mejoró su posición durante esta época fue el de 

la construcción, aunque sufrió u duro golpe posteriormente, por la contracción del mercado 

interno provocada por la devaluación (Gastiazoro, E., 2004: 304).   

Según un informe de la Cepal, publicado en el mes de febrero del año 2001 en Santiago de 

Chile, postula que las transformaciones que se llevaron a cabo en la Argentina  produjeron 

un alto crecimiento económico, pero no se tradujeron en un cambio positivo en la 

distribución del ingreso; aumentando la brecha entre el ingreso medio del 10% más rico y 

el 40% más pobre de la población. El crecimiento promedio anual del PBI entre el año 

1990 y 1996 fue del 4,4%; el empleo se incrementó alrededor del 1% anual; la tasa de 

desempleo pasó del 6,3% en 1990 a alrededor del 18% a mediados de 1995. 

Reforma Laboral 

En cuanto a las Reformas Laborales durante la etapa menemista, Juan Neffa sostiene que se 

produjo un freno y se retrocedió progresivamente, dando marcha atrás a conquistas 

históricas. El contexto político y económico hizo que las interpretaciones judiciales de las 

                                                      
122 Período gobernado por el Presidente Dr. Eduardo Duhalde.  
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normas en caso de dudas, fallaran a favor de los empleadores y no de los trabajadores. Se 

instauraron diversas modalidades legales de flexibilización en cuanto al uso de la fuerza de 

trabajo y se redujo el costo salarial directo e indirecto al desactivar los procesos de 

negociación colectiva, reducir los aportes patronales a la seguridad social y prohibir la 

indexación de los salarios respecto de la inflación. Tales medidas fueron coherentes con la 

privatización del sistema jubilatorio en beneficio de compañías de seguros, se crearon los 

fondos de pensión a cargo de las AFJP y de prevención de os riesgos de trabajo –las ART-; 

empresas cuya lógica de funcionamiento se asentaba en obtener beneficios y evitar la caída 

de las tasas de ganancias.  

Una de las reformas más importantes fue la que se produjo con la aprobación de la Ley 

Nacional de Empleo N° 24.013, sancionada en el año 1991.  

 

2.1)- Descripción del programa: “Proyecto Joven” 

 

En el año 1994, bajo el contexto descripto con anterioridad, se lanza el programa de Apoyo 

a la Reconversión Productiva. En el año 1995, se crearon nuevos programas de 

capacitación y empleo a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese marco, 

se implementa el “Proyecto Joven”, pero su diseño se realizó unos años antes, e incluso, 

incluyó una prueba piloto en el año 1993 en Capital Federal y 19 partidos del conurbano 

bonaerense, fue una condición que estableció el BID para otorgar el financiamiento para el 

programa. 

Según Félix Mitnik, quien fue partícipe en el diseño del programa, en un artículo que 

escribió sobre el mismo, describe al Proyecto Joven como a “un programa social 

implementado en la Argentina, que intenta contribuir a solucionar el problema del 

desempleo juvenil en los sectores más pobres de la sociedad a través de la formación para 

el trabajo en oficios demandados por el mercado”.  

Por lo tanto, la población objetivo que se demarcó fue: entre los jóvenes de ambos sexos 

que estaban en situación de desocupados o sub-ocupados, que tuviesen más de 16 años de 
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edad; de procedencia de hogares con bajos ingresos; de bajo nivel educativo y escasa 

experiencia laboral.  

El objetivo del proyecto era el de favorecer la inserción de estos jóvenes en el mercado de 

trabajo formal. También se propuso como objetivo, que por un lado, el desarrollo del 

programa contribuiría a apoyar la reconversión de los sectores productivos del país 

mediante la formación de recursos humanos demandados por las empresas. Y por otro lado, 

favorecer la conformación de un mercado de la capacitación laboral competitivo en 

términos de calidad, ajuste a demanda y precio. 

Las dos orientaciones estratégicas que se definieron para la organización y gestión del 

programa fueron: 

 Contribuir a la articulación de la capacitación con las demandas del sector 

productivo, a fin de asegurar la pertinencia del servicio brindado a la población 

destinataria. 

 Configurar una gestión que garantice la transparencia, eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos públicos. 

La Institución que ejecutó el programa fue la Secretaría de Empleo y Capacitación del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las Instituciones financiadoras fueron el BID y 

el Tesoro Nacional; y el PNUD que prestó apoyo institucional. 

3)- Evaluación de Diseño del programa “Proyecto Joven”. 

En primer lugar se realizará la evaluación de Racionalidad; y luego la evaluación de 

coherencia.  

3.1 Análisis de Racionalidad 

3.1.1 Evaluación de Relevancia  

Los interrogantes claves en la evaluación del diagnóstico que serán la guía en esta medición 

son: 

 Hasta qué punto se ha identificado adecuadamente el alcance del problema y las 

características básicas del mismo para hacerle frente; y la metodología y fuentes 

para su determinación.  
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Elementos a tener en cuenta: 

 Definición y jerarquización de las necesidades que afectan a la población objetivo. 

 Análisis del contexto socioeconómico externo. 

Según el informe de un participante en el diseño del programa Proyecto Joven, presenta un 

resumen del diagnóstico; en el destaca las dimensiones que tuvieron en cuenta: 

 Situación del mercado de trabajo; 

 Análisis de la pobreza, 

 Empleo; 

 Estudio de la oferta de capacitación en el país y, 

 Diagnóstico del marco jurídico e institucional. 

En el mismo, también realizan una descripción del desarrollo de la economía argentina 

durante el período que se extiende desde 1970 a 1990; toman como indicador el PBI y 

visualizan que permaneció virtualmente estancado, lo que produjo una caída del 23% del 

producto per cápita. Además, este proceso estuvo acompañado por períodos de 

hiperinflación. Concluyen que la crisis fue el resultado del agotamiento del modelo 

económico adoptado por el país desde la década del ´30.  

El grupo de planificadores determinan que el problema es la “baja inserción laboral de los 

jóvenes pobres”. Para fundamentar las causas toman dos dimensiones,  

1) Situación de la economía y del mercado de trabajo: por un lado determinan que si 

bien el nuevo paradigma ha sido exitoso desde el punto de vista macroeconómico, 

los resultados obtenidos no impactaron con rapidez en el plano social. El efecto 

goteo o derrame no funcionó con una velocidad acorde a la rapidez con la que se 

produjo la modificación de las reglas de juego económico. Por el otro lado, 

establecen que se incrementó la productividad de las empresas mediante la 

incorporación de bienes de capital, tecnológicamente avanzados y que no requerían 

incorporar nueva mano de obra.  

2) Desempleo y pobreza: el crecimiento de la tasa de desempleo afectó con mayor 

intensidad a los sectores con menos ingresos de la Argentina. La oferta de estos 

sectores se caracteriza por una reducida acumulación de capital humano, esto es el 

resultado de la baja calidad en la oferta de la educación pública; el desgranamiento 
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y la repitencia que presentan en la escuela primaria tasas mayores para los alumnos 

pertenecientes a hogares pobres; y por último, los menores de las familias pobres 

contribuyen al ingreso de sus hogares, ya sea a través de un aporte económico o 

ayudando en las tareas domésticas, esto configura un indicador de la tendencia a la 

deserción escolar.  

A partir del diagnóstico, se demarca como población objetivo a: “jóvenes de ambos sexos, 

mayores de 16 años, que están desocupados o subocupados y provienen de hogares con 

bajos ingresos; con bajo nivel educativo y escasa experiencia laboral”.  

Análisis del diagnóstico: debilidades y fortalezas 

A partir de la descripción realizada con anterioridad, las fortalezas que se detectan del 

diagnóstico son: 

 La descripción histórica que realizan del desarrollo de la economía argentina. 

 La utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Las debilidades que se detectan son: 

 Las causas referidas a la demanda de trabajo aparecen como un resultado “necesario 

e irreversible” del paradigma económico. 

 La oferta de trabajo es descripta como una causa inherente al problema, y no es 

abordada como un efecto del paradigma económico.  

 La problematización se realiza de forma focalizada. 

 La población objetivo se demarca de forma focalizada. 

 

Población Objetivo: “Jóvenes pobres de ambos sexos…” 

La caracterización de la población objetivo es clara, precisa, cuantificable y no deja lugar a 

ambigüedades. No obstante, no hay un estudio de necesidades de la población, las 

necesidades que se presentan son las concernientes a las necesidades y/o problemas que 

presenta el modelo económico.  

Otro déficit que se observa, es que no hay alusión a un análisis comparativo con el estado-

situación de jóvenes de otros estratos sociales, porque quizás un estudio de este tipo, arroje 

indicadores que permita una visión global sobre la problemática de la inserción laboral de 
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los jóvenes en general en esa realidad, y a partir de ello, poder localizar las debilidades y 

fortalezas de los diferentes estratos frente a la problemática de la inserción laboral.  Con esa 

mirada más global, permitiría primero detectar cuáles son los factores que causan las 

desventajas de unos frente a los otros en la búsqueda de trabajo; y a partir de esas 

diferencias, elaborar un programa que primero atienda a las desigualdades de base, para 

luego proyectar un escenario más igualitario; y hasta para hacer alusión a la filosofía que 

sustenta el paradigma económico: “el mercado es un ámbito de libre competencia”; 

agrego: “pero no en igualdad de condiciones”.  

 

El Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de informe de la Cepal y de Félix Mitnik 

 

3.1.2 Evaluación de Pertinencia 
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En esta etapa de la evaluación de diseño, se realiza el análisis de la calidad de los objetivos 

formulados para resolver la problemática presentada.  

Objetivos del programa 

Según un informe de la CEPAL (Cohen, E y otros; 2001: 22); los objetivos del programa 

estuvieron orientados a satisfacer dos demandas diferenciadas: 

1- Apoyar el proceso de reconversión productiva a través de la formación de recursos 

humanos. 

2- Incrementar las posibilidades de la inserción laboral y social de jóvenes que 

enfrentan problemas de marginalidad socio-laboral. 

Además, se plantearon un objetivo más específico: 

a) Favorecer la conformación de un mercado de la capacitación laboral competitivo en 

términos de calidad, ajuste a demanda y precio. 

Para cumplir con dichos objetivos, se optó por elaborar una estrategia única de intervención 

orientada al logro de ambos objetivos. El programa contribuiría a disminuir la demanda 

insatisfecha de mano de obra a través de la capacitación laboral de la población objetivo, 

que estaría así en mejores condiciones de obtener su inserción laboral. Se intentó resolver la 

problemática del desajuste entre la oferta y la demanda que afectaría en forma simultánea a 

ambos destinatarios del programa.  

Análisis de Pertinencia 

Los objetivos planteados responden a dos fines, por un lado incrementar la inserción laboral 

de los jóvenes, y por el otro, que la formación de recursos humanos acompañe el proceso de 

reconversión productiva iniciado con anterioridad.  

 Los verbos y expresiones utilizadas dan muestra de un compromiso asumido. 

 Aparece una doble meta: 

 Se advierte una intencionalidad que estaba implícita en el diagnóstico, es la 

relacionada con “apoyar el proceso de reconversión productiva…”; y 

 El otro fin no establecido con anterioridad fue el de: “conformar un mercado 

de capacitación laboral”; que tampoco se leía en forma directa en el 

diagnóstico. 
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Objetivo Económico Objetivo Social 

Capacitación laboral 

para ocupaciones 

demandadas 

Garantizar la capacitación 

gratuita de individuos de bajos 

recursos 

Contribuir al desarrollo de una 

oferta de servicios de 

capacitación 

Adecuar la oferta de mano 

de obra a la demanda laboral 

 

Apoyar el proceso de reconversión 

productiva a través de la formación de 

recursos humanos 

Incrementar las posibilidades de inserción 

laboral de jóvenes con bajo nivel educativo 

y poca o nula experiencia laboral 

 Los objetivos con claros y concretos; 

 Los resultados esperados son dos; crear un mercado de capacitación laboral, e 

incrementar la inserción laboral de los jóvenes y el acompañamiento a la 

reconversión productiva, estos dos objetivos, se pueden leer de forma integrada e 

interrelacionada, porque configuran un objetivo económico y social que no es 

excluyente el uno con el otro. 

 Los objetivos permiten medición cuantitativa y cualitativa. 

 Los plazo de ejecución se definen por etapas de implementación, una primera fase 

está comprendida por las capacitaciones; y la segunda por pasantías en las 

empresas.  

 El programa fue diseñado para que los resultados se obtengan al corto plazo, 

por lo tanto, los plazos de ejecución de las capacitaciones son de 3 meses 

como máximo. 
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Fuente: Cuadro extraído de informe de la Cepal, 2001.- 

 

3.2 Evaluación de Coherencia 

3.2.1 Coherencia Interna 

En este aparatado se evalúa la relación entre el problema planteado, los objetivos y las 

estrategias que se planificaron para alcanzar los fines propuestos. 

Jerarquía de los objetivos: 

El establecimiento de los objetivos debe hacerse siguiendo una jerarquía; esta ordenación 

permite distinguir diferentes niveles en la estrategia de intervención planificada. Se 

entiende por estrategia “al conjunto de instrumentos y medios previstos en el programa para 

ejecutarlo en la práctica”.  

Según el informe de Félix Mitnik, en el diseño del programa “Proyecto Joven”, se tuvieron 

en cuenta los siguientes elementos: 

 Un dispositivo de determinación de las demandas de trabajo que podía ser cubiertas 

por los jóvenes del grupo objetivo (detección de señales de mercado). 

 Un dispositivo de capacitación capaz de producir una oferta que satisficiese esa 

demanda. 

Dentro de las ideas fundamentales del diseño estuvo la de implementar un modelo de 

gestión pública de la capacitación laboral que tuviese como propósito: 

 Adecuar la oferta de capacitación a la demanda y a la población objetivo. 

 Generar mecanismos competitivos para la asignación de los recursos (licitaciones 

públicas) que posibiliten contratar acciones de calidad aprecios razonables. 

 Brindar igualdad de oportunidades de acceso y permanencia de los beneficiarios 

evitando discriminaciones por ideas políticas, raza, religión, sexo características 

físicas o cualquier motivo no vinculado directamente con los requerimientos 

objetivos de la actividad. 

 Supervisar procesos y resultados. 
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 Retribuir a las instituciones capacitadoras en función de los resultados obtenidos 

con una dimensión asociada a la eficiencia interna (los montos básicos son 

proporcionales a la cantidad de egresados), y con una dimensión asociada a la 

eficiencia externa (existe un premio por inserción de los beneficiarios). 

 Dotar de máxima transparencia a los actos administrativos. 

 Orientar las acciones a la satisfacción de los destinatarios finales (“clientes” 

externos al programa). 

 Evaluar resultados en términos de eficiencia, eficacia y pertinencia. 

 Ajustar permanentemente los procedimientos según los resultados de la evaluación. 

 Medir el impacto y ajustar el diseño según los resultados de esta evaluación. 

También se establecieron los roles del sector público, las instituciones de capacitación y las 

empresas: 

 El Estado debe concentrarse en apoyar la oferta, seleccionar los cursos, financiarlos, 

acreditar los beneficiarios potenciales, supervisar y controlar las acciones y evaluar 

los procesos y el impacto. 

 Las instituciones de capacitación (ICAP), deben ejecutar acciones de detección de 

la demanda, diseño de los cursos que deben estar compuestos de una fase de 

capacitación y una pasantía totalmente integradas, ejecutar la fase de capacitación y 

supervisar las pasantías. 

 Las empresas deben definir la demanda y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de 

una práctica laboral guiada. 

 

Las estrategias para cumplir con los objetivos y cada uno de los dispositivos 

La detección de la demanda, se realizará por intermedio del ICAP, primero se llevará a 

cabo un “estudio de mercado” para identificar los oficios demandados: a nivel de 

semicalificación, para que los conocimientos, habilidades y actitudes puedan ser asimilados 

en el corto plazo por la población objetivo. 

La efectiva ejecución de esta tarea debe quedar asegurada mediante “cartas de intención” 

en las cuales las empresas se comprometen a aceptar a jóvenes capacitados por el programa 
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en oficios que se identifiquen como demandados, a fin de que luego realicen una pasantía 

laboral. 

Los ICAP deben incluir un Plan de Actividades de Pasantía en el que se describan las tareas 

que serán desarrolladas.  

La carencia de un mercado de capacitación desarrollado que pueda atender en el futuro las 

demandas de las empresas, conducen a adoptar una estrategia que propicie el desarrollo de 

dicho mercado. Por lo tanto, las instituciones de capacitación de derecho privado –las 

ICAP- tendrán que realizar la detección de demandas y la capacitación de acuerdo a esas 

demandas. 

Las acciones de la capacitación constarán de dos partes: 

1) Etapa formativa: se desarrolla en una institución de capacitación. 

2) Etapa de pasantía: se desarrolla en las empresas. 

 

Problemas, objetivos y estrategias: ¿Existe coherencia entre ellos? ¿Intentan resolver de 

fondo el problema, o sólo contener un estado-situación? 

El problema que se determinó en el diagnóstico fue “la inserción laboral de los jóvenes de 

escasos recursos”; los objetivos que se diseñaron para resolver el problema algunos 

tuvieron vinculación directa y otros no, aunque se puede establecer de forma indirecta una 

relación con el fenómeno descripto. 

Como se muestra en el cuadro de los objetivos y acciones para cumplirlos (análisis de 

pertinencia), se observa que fueron dos los objetivos generales que se establecieron: uno de 

tipo económico y el otro social. A partir de ello, se puede establecer que no hay una 

simetría total entre el problema y los objetivos. La estrategia desarrollada, tiene foco en la 

creación de los ICAP, para descentralizar las funciones del Estado, y a través de esta 

Institución abordar el problema y llevar a cabo las dos acciones principales: detección de 

demandas del mercado, capacitación y luego la realización de las pasantías por parte de la 

población objetivo.  

Otra de las estrategias que contenía el programa y que no fue explícitamente desarrollado, 

se englobó en la forma de incentivar a los jóvenes a inscribirse en el programa, la estrategia 
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que se utilizó fue la de otorgarles una suma de dinero –un subsidio- para que cumplieran 

con las capacitaciones, y luego la pasantía también era de tipo bonificada.   

En síntesis, el análisis de coherencia interna arrojó información contundente, por ejemplo 

algunas cuestiones que si bien responden a las necesidades que se plantearon en el árbol del 

problema, hay otras que surgieron explícitamente en la formulación de los objetivos. 

Generar un mercado de la capacitación laboral no estaba planteado en el diagnóstico, el 

problema a resolver era el de la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos. La 

estrategia de otorgar un subsidio a los jóvenes al no estar contemplada en el diseño, genera 

interrogantes que le quitan transparencia al diseño de la política pública.   

Siguiendo esta línea de comprensión, los objetivos tienden sólo a contener un estado-

situación, resolverlo de fondo implicaría políticas a largo plazo, y por lo tanto, solucionar 

un problema de índole estructural de los jóvenes, tales como: educación y salud por un 

lado; por el otro, analizar la situación familiar y el problema de la ausencia trabajo de sus 

padres, y en general la precariedad que sufren estos estratos de la sociedad.  

 

3.2.2 Coherencia Externa 

En este aparatado se realiza en análisis del programa en relación a otros programas que 

conviven en un tiempo y espacio determinado. 

Como ya se mencionó en la descripción del Proyecto Joven, el mismo se integra al 

programa de Apoyo a la Reconversión Productiva. El mencionado programa se constituía 

de otros 3 proyectos:  

 Proyecto MicroEmpresas, capacitación y asistencia técnica. 

 Proyecto Imagen, orientación para la búsqueda de empleo. 

 Fortalecimiento de oficinas de empleo. 
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En el cuadro se describe sintéticamente los objetivos y población objetivo de todos los 

proyectos que componen el Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva. Al realizar 

un análisis en forma global del programa, se puede establecer que existe una coherencia 

entre uno y el otro, y tal sinergia se fundamenta en que responden a darle contención a dos 

problemas puntuales: 

 El problema de la desocupación en términos concreto, es decir, durante los años 

noventa el aumento de la tasa de desocupación fue brusco y muy representativo 

dentro del PEA. 

 Al problema que surgió a partir de los cambios en las formas de producir, que se 

dieron por consecuencia de la reconversión productiva: la necesidad de contar con 

“mano de obra calificada o semi-calificada” que acompañe el proceso. 

Cada uno de los proyectos representa una complementariedad en tanto van dirigidos a 

accionar sobre la oferta del trabajo. También guardan armonía con la reforma de la 

Legislación Laboral que se inició a principios de los ´90; y con el rol que debe asumir el 

Estado, Mercado y Sociedad en el nuevo escenario, que se comenzó a construir desde la 

lógica del paradigma neoliberal. 
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4)- “Acumulación y legitimación, dos caras de la misma moneda…” 

En este apartado se realiza el análisis de la Política Pública “Proyecto Joven”, desde la 

propuesta de Jame O´Connor; y siempre teniendo presente que el Estado es una instancia de 

articulación y de dominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y 

contradicciones… como bien los conceptualizó Oszlack. Y que las Política Pública son el 

resultado de esa instancia, y de una interrelación conflictiva entre intereses de clases e 

intra-clases. 

Sintéticamente, se puede establecer que la Política Pública comprende una función de 

acumulación y legitimación. En primer lugar se considera de acumulación porque, según la 

información obtenida a través de la evaluación de racionalidad y coherencia, configura una 

inversión social y de consumo social (dos de los constituyentes del capital social), en tanto, 

tiende a reducir los costos de mano de obra, porque el Estado asume a través de la 

capacitación y el régimen de pasantías, los costos que tendría que cubrir un empresario para 

lograr mayor eficiencia y eficacia en su aparato productivo. La productividad de la fuerza 

del trabajo es incrementada porque es asumida por el Estado, y los empresarios son 

beneficiarios directos de la política. Además, también genera un nuevo mercado: “el de la 

capacitación”, este es un efecto indirecto de la política –para denominarlo de alguna 

manera-.  

A su vez, también constituye un acto de legitimación en tanto los gastos sociales se 

destinan para mantener armonía social, porque la población objetivo que se demarca es el 

ejército de reserva de la sociedad, son los excluidos del sistema, que configuran los 

potenciales atentadores contra el régimen de acumulación que se sostiene. El Estado a 

través del programa les brinda un ingreso a los desocupados o subocupados, esto los 

mantiene en un estado pasivo; y los asiste para que no realicen ninguna acción que pueda ir 

en contra de la armonía social. De esta forma el Estado por un lado: los visibliza –poniendo 

la problemática de la desocupación de los jóvenes en agenda-, y por el otro lado: los 

mantiene al margen de la sociedad, no generando cambios estructurales en su estado-

situación. 
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Importancia de la propuesta del Enfoque para Análisis de Políticas Públicas 

A partir de este enfoque, en resumidas cuentas, al utilizar la metodología de la evaluación 

de diseño de Políticas Públicas y categorías teóricas que le den sentido a ella, se pueden 

establecer de la política “proyecto joven”, algunos puntos importantes a tener en cuenta en 

futuros diseños de políticas públicas de empleo y análisis de ellas, como por ejemplo: 

 A partir del análisis de la coherencia interna y externa, se establece que la política 

va dirigida a corregir la oferta de trabajo, y no tanto a la demanda del mercado 

laboral. Esto significa no solo que se descarta ese equilibrio perfecto que se da en el 

mercado; sino que según una de las premisas del paradigma neoliberal que sostiene 

que el Estado es ineficiente e ineficaz, sea quien debe intervenir, y lo paradójico es 

que fue en pleno auge del neoliberalimo en la Argentina, y debió asumir el rol de 

dinamizar y atacar los desajustes de ese mismo mercado perfecto. 

 El Estado dinamiza la economía y sostiene a través de esta política de empleo el 

modo de producción capitalista neoliberal; descentraliza algunas de sus funciones 

básicas (en este caso en los ICAP), tales como la educación y la transfiere al 

mercado, esta acción la realiza a través del endeudamiento externo, en este caso 

solicita el financiamiento para implementar el “proyecto joven” al BID –quién 

también afecta a la política poniendo condiciones-, una prueba piloto y en general el 

diseño del programa.  

 El proyecto joven, fue un programa  que se aplicó con anterioridad en la República 

de Chile y luego fue implementado en varios países latinoamericanos; esto importa 

a los fines de comprender en forma global que, el diseño fue prácticamente 

elaborado en las oficinas de esta Institución Internacional; con ello se infiere que el 

diagnóstico fue confeccionado de forma que se ajustara al diseño. 

 El desajuste que hay entre el establecimiento del problema y los objetivos, 

analizados en el apartado de la evaluación de racionalidad. 

 El carácter de una política altamente focalizada (teniendo en cuenta la tasa de 

desocupados en relación al PEA, según el diagnóstico era alarmante en general), 

sólo se propuso cubrir a los jóvenes de ambos sexos y de bajos recursos, sin 

estudios terminados. 
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 La edad que se estableció como piso para ingresar al programa: 16 años, es 

preocupante la medida, en cuanto, que esos jóvenes tendrían que estar terminando 

su escolarización y no estar vendiendo su fuerza de trabajo. 

A nivel regional la evaluación de las políticas públicas si bien cuenta con un interesante 

bagaje teórico que nutre al campo académico, la realidad registra importantes desafíos y un 

largo camino por recorrer por parte de quienes toman las decisiones más importantes. La 

coyuntura de la política electoral, los tiempos gubernamentales, lo urgente sobre lo 

necesario, los intereses clientelares y en ocasiones incluso hasta la falta de formación son 

factores que inciden para que una verdadera evaluación sea reemplazada por seguimientos 

informales, reducidos a indicadores cuantitativos de largo plazo. Por ello, la propuesta de 

una metodología de evaluación se instrumenta como un aporte importante no sólo para la 

academia misma en el marco de las ciencias sociales sino también para la actividad 

cotidiana de lo gobernantes.   

Por otro lado, históricamente se afirmó desde diversas corrientes que la metodología es un 

“camino” neutral, despojado de toda articulación teórica que empañe el lente “objetivo” del 

investigador. Sin embargo, y en tanto se considera que en la ciencia lo objetivo no es 

sinónimo de neutralidad, ni implica una renuncia a una determinada ideología, el enfoque 

propuesto se inscribe como una propuesta original en tanto propone un instrumento 

metodológico desde un determinado paradigma ideológico, y cuyas categorías teóricas 

permitirán a quienes estudian las políticas públicas analizar los fenómenos sociales en 

contexto con sus particularidades de tiempo y espacio. Esto último se presenta como 

relevante ya que permite detectar la lógica hegemónica que predomina en las fuerzas 

sociales en estudio. 

Asimismo, se destaca la importancia de la existencia de un Diagnóstico como instrumento 

clave en el diseño y formulación de una política y el análisis de la pertinencia de los 

Objetivos como horizonte fundamental que atienda a los problemas detectados en 

diagnóstico inicial, evaluando la coherencia entre ambos. 

Se plantea como interesante complementar en un futuro la propuesta actual con algunas 

herramientas metodológicas que faciliten a los funcionarios públicos una guía que permita  

la detección de posibles conflictos que obstaculicen la implementación tal como estaba 
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previsto en el diseño original de la política, y la corrección durante “la marcha” que 

garanticen el logro de los objetivos planteados.  

En síntesis, articular un enfoque teórico-metodológico desde un paradigma ideológico 

concreto en materia de evaluación de políticas públicas, constituye el principal aporte al 

conocimiento en la materia, en el afán de mejorar la toma de decisiones de los problemas 

que afectan a la sociedad actual. 
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Resumen 

Uno de los retos de las organizaciones públicas es la gestión del cambio, y entre los 

elementos de análisis para realizarlos, es el de la cultura organizacional. 

Por  lo que el presente trabajo realiza una aproximación analítica de la cultura 

organizacional de la SHCP, sustentado en dos enfoques diferentes, el de los trabajadores de 

la entidad gubernamental, que se encarga de la recaudación y distribución de los impuestos, 

y el de sus usuarios. El primero mediante la encuesta VSM94, aplicada a funcionarios y 

trabajadores de la SHCP., utilizando la metodología de Hofstede, basada en cinco 

diferentes dimensiones culturales comparándola con otros países. El segundo enfoque que 

es el de los usuarios de los servicios de la SHCP, enfocándose en los Contadores Públicos 

siendo los usuarios  que más conocen del tema en cuestión por tener más contacto con esta 

entidad gubernamental. La opinión de este grupo proporcionará herramientas para entender 

cómo la cultura de esta organización, conforma y condiciona las respuestas de la misma 

hacia los usuarios, sin dejar de lado que es solo un enfoque parcial del grupo de usuarios 

especializados, influyentes, e importantes de esta dependencia. 

 

Descriptores: Gestión del cambio, Cultura organizacional, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público  
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Summary  

One of the challenges of public organizations is the management of change, and between 

the elements of analysis to perform them, is the organizational culture. 

So this paper takes an analytical approach to the organizational culture of the Ministry of 

Finance, based on two different approaches, the workers of the government agency that is 

responsible for the collection and distribution of taxes, and its users. The first survey by 

VSM94 applied to officials and employees of the SHCP., Using Hofstede's methodology, 

based on five different cultural dimensions compared with other countries. The second 

approach is the users of the services of the SHCP, Public Accountants focusing on being 

the most knowledgeable users of the subject matter by more contact with this government 

entity. The opinion of this group will provide tools to understand how the culture of this 

organization, shaped and conditioned responses to the same users, not forgetting that it is 

only a partial approach specialized user group, influential, and important in this 

dependence. 

 

Key Words: Change management, Organizational culture, Secretary of Finance and Public 

Credit 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

El problematización central de este trabajo se sustenta en la tesis de que tiene que existir un 

cambio organizacional en el Gobierno Mexicano, con el fin de enfrentar la situación de la 

sociedad mexicana en cuestión de impuestos, ya que la mayor parte de ésta, no tiene ningún 

interés, y en muchos casos existe un desconocimiento total del por qué y para que se tienen 

que pagar impuestos a un Gobierno que desde su perspectiva no hace nada por ellos. 

Los impuestos son la forma en que el Gobierno obtiene recursos con el fin de 

satisfacer las diferentes necesidades que la sociedad requiere, estás necesidades van 

cambiando dependiendo del entorno y del tiempo que se vive en un lugar específico, es por 
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esto que se vuelve complicado la forma en que los distintos Gobiernos tratan de obtener 

dichos recursos de una manera más eficiente en la que se logre obtener el máximo de 

recursos.  

Para las organizaciones gubernamentales la evaluación constituye un poderoso 

instrumento para su gestión, y esta investigación sustentada en esta filosofía  tiene el  

propósito de aportar elementos para la mejora continua y de contribuir al logro sus 

objetivos institucionales, mediante un cambio organizacional. 

Problemática. 

Según (Montaño, 2000) el estudio de la administración en México ha avanzando 

lentamente a diferencia de otras partes del mundo ya que se tenía el concepto erróneo de 

que no era de gran utilidad por lo que fue creciendo lentamente y como consecuencia es 

una disciplina relativamente reciente en México, con poca tradición en investigación y 

orientada principalmente hacia las tareas docentes. Esto ha traído como resultado que las 

organizaciones en México (especialmente las públicas) tengan un enorme atraso en diversas 

cuestiones concernientes a su forma de organización, y sobre todo su actuación frente a la 

sociedad.  

Preguntas de investigación. 

a) ¿Cuáles son los factores culturales y organizacionales en la SHCP que influyen de forma 

negativa en el contribuyente? 

b) ¿Cuales son las implicaciones de los índices generados a partir de las dimensiones 

culturales utilizadas por Hofstede? 

 c) ¿La SHCP está preparada para el nivel de los cambios que se tienen que implementar 

con el fin de hacer más eficiente la recaudación?  

Objetivos de investigación. 

 Analizar y determinar los factores culturales y organizacionales en la SHCP que 

influyen de forma negativa en el contribuyente. 

 Evaluar los resultados del diagnóstico de la cultura organizacional en la SHCP 

generados por las dimensiones culturales de Hofstede. 
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 Determinar si el cambio organizacional se podría introducir en la SHCP. 

Justificación. 

Cuando el Estado crea las normas para sus ciudadanos, lo hace con la finalidad de obtener 

los recursos o contribuciones por parte de ellos, que le permitan sostener la economía 

nacional, y en consecuencia los beneficios para ellos, que van desde la creación de empleos 

hasta el crecimiento del país, buscando siempre la prosperidad y el bienestar para sus 

habitantes, mediante el cumplimiento de sus obligaciones. Pero los procedimientos que el 

Estado hasta el momento ha implementado no han sido del todo útiles.  

Como consecuencia existe el desconocimiento y la falta de valoración de los resultados e 

impactos de dichos recursos. Es por esto que se tiene que obligar el Gobierno a generar 

transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Sin estos 

mecanismos la ciudadanía estaría aún menos dispuesta a pagar mayores impuestos y la 

capacidad del estado para responder a las demandas sociales será muy limitada, con el 

riesgo de generar  presiones sociales. 

El presente trabajo está dirigido en específico a evaluar tanto a los trabajadores de la SHCP, 

como a la misma institución, en la cual existen diversos factores organizacionales que 

podrían generar evasión y resistencia al pago de impuestos por parte de los contribuyentes. 

Hipótesis. 

Dentro de la SHCP existen factores culturales tanto organizacionales como  individuales, 

que permitirían mejorar la actitud del contribuyente hacia el pago de impuestos, y así evitar 

la evasión fiscal. 

MARCO TEÓRICO. 

El marco teórico, permite decidir sobre qué datos serán captados y cuáles son las técnicas 

más apropiadas, orienta en la descripción de la realidad observada y su análisis. 

En el Programa de Presupuesto y Gasto Público realizado en el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE), definen al Impuesto o Tributo como un pago al Estado, de 

carácter obligatorio, que consiste en el retiro monetario que realiza el gobierno sobre los 
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recursos de las personas y empresas, en donde la forma de gravar ha evolucionado a lo 

largo del tiempo y los sistemas fiscales se han hecho cada vez más complejos.  

Según Flores Dávila (2004), el gobierno cuenta principalmente con dos principales 

fuentes de ingreso: los ingresos tributarios y los no tributarios.  

Dentro de los primeros destacan contribuciones como: 

 Impuestos (como el impuesto a las bebidas alcohólicas y el impuesto al ingreso). 

 Derechos (pagos al adquirir un permiso por alguna concesión) 

Dentro de los ingresos no tributarios, destacan: 

 Venta de bienes y servicios que provee (gasolina, agua, electricidad, etc.) 

 Deuda o ingresos por financiamiento, que se tienen que pagar en un futuro. 

Un Gobierno tiene que cubrir un gasto público,  aquellos que realiza el Estado para comprar 

bienes y servicios para atender las necesidades públicas, clasificándose en: seguridad, 

deuda pública, administración general, defensa, salud, educación, bienestar social, 

desarrollo de la economía, y en ciencia y tecnología. 

 

La teoría general del impuesto. 

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los impuestos no son tributos establecidos 

en virtud de un derecho superior, sino una contribución que se basa en las cargas de la vida 

social; y estos deben ser proporcionales a las posibilidades de los contribuyentes, a las 

rentas o al capital, según el sistema que se adopte. 

Según Rodríguez Lobato (1998), los principios de los impuestos basados por Adam 

Smith, es la base fundamental de la tributación, siendo los siguientes:    

- Principio de Justicia. 

- Principio de Certidumbre. 

- Principio de comodidad. 

- Principio de Economía. 

Según Rodríguez Lobato (1998), Adolfo Wagner en su libro “Traité de la Science des 

Finances”, formula cuatro grupos de principios: 

- Grupo de Política Financiera. 
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- Grupo de Principios de Economía Política. 

- Grupo de Principios de Equidad. 

- Grupo de Principios de Administración Fiscal. 

Según Flores Dávila (2004), el alemán Fritz Neumark, presenta una división más 

general de los principios a los que debe someterse la política fiscal, para poder calificarse 

como justa y económicamente racional. 

- Principio Social. 

- Principio Económico. 

- Principio Técnico Tributario.  

Conforme ha pasado el tiempo, se puede ver que se amplía la visión de los 

principios de los impuestos y algunas divisiones plasman en mejor medida las 

características de estos. Si analizamos los principios de los diferentes autores, podemos ver 

que la mayoría son aplicables en la actualidad y no han dejado de existir. Cuando el Estado 

crea las normas para sus ciudadanos, lo hace con la finalidad de obtener los recursos o 

contribuciones por parte de ellos, que le permitan sostener la economía nacional, y en 

consecuencia los beneficios para ellos, que van desde la creación de empleos hasta el 

crecimiento del país, buscando siempre la prosperidad y el bienestar para sus habitantes, 

mediante el cumplimiento de sus obligaciones. Pero los procedimientos que el Estado hasta 

el momento ha implementado no han sido del todo útiles. Como consecuencia existe el 

desconocimiento y la falta de valoración de los resultados e impactos de dichos recursos. 

Por lo tanto se tiene que obligar el Gobierno a generar transparencia y rendición de cuentas 

en el uso de los recursos públicos. Sin estos mecanismos la ciudadanía estaría aún menos 

dispuesta a pagar mayores impuestos y la capacidad del estado para responder a las 

demandas sociales será muy limitada, con el riesgo de generar  presiones sociales. 

Haciéndose necesario dar un cambio en la Administración Pública, ya que si no se 

ajusta al entorno actual y a sus exigencias va a ser más difícil controlar los efectos y no 

podrá obtener los resultados que se esperan. Los diferentes procesos, instituciones y/o 

programas quedan obsoletos y en un contexto diferente al que existe, el cual no proporciona 

a la sociedad las demandas que esta exige y esto va creando la crisis de legitimidad.  
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Por lo que el argumento principal de este trabajo es acerca del cambio que se tiene 

que dar en la Administración Pública en especifico, en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP)  organismo encargado de recaudar, administrar, y distribuir los impuestos 

en México, ya que el contexto y la situación que se vive no solo en México sino en todo el 

mundo, ya rebasó la estructura que se tenía establecida anteriormente y ahora queda 

obsoleto o sobrepasado por los mismos cambios y la evolución de las distintas 

interacciones en todos los ámbitos.  

La investigación está dirigida en específico a evaluar tanto a los trabajadores de la 

SHCP, como a la misma institución, en la cual existen diversos factores organizacionales 

que podrían generar evasión y resistencia al pago de impuestos por parte de los 

contribuyentes. 

 

Cambio Organizacional. 

Capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que 

sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje.   

Proceso de cambio en las organizaciones. 

Existen varios autores de la materia administrativa que han aportado a los procesos 

de cambio, en este trabajo se considera el siguiente: 

 

Modelo Kurt  Lewin. 

Según Lewin (1988), todo comportamiento o situación es resultado de un equilibrio 

entre las fuerzas que impulsan y las fuerzas restrictivas. Siendo tres los elementos a 

realizar. 

1.- Descongelar. Comprende el hecho de crear conciencia de la necesidad de cambiar y de 

eliminar o reducir cualquier resistencia al cambio. Al iniciar el proceso de cambio la 

organización se encuentra en equilibrio.  

2.- El cambio. En esta etapa se fomentarán nuevos valores, actitudes y comportamientos, 

que los miembros de la organización se identifiquen con ellos y los interioricen.  
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3.- El recongelamiento. Aquí se debe estabilizar a la organización después de que se ha 

operado el cambio, convertir en regla general el nuevo patrón de comportamiento para que 

pueda arraigarse en los individuos y la nueva situación sea permanente. 

 

Cultura Organizacional. 

Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la 

interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom Peters y Robert 

Waterman, adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones, fue 

definido por otros investigadores del tema como la interacción de valores, actitudes y 

conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u organización, a 

continuación se citaran diversos investigadores sobre el tema que coinciden en la definición 

del término. 

Granell (1997), define el término como: aquello que comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social, como; valores, creencia, actitudes y conductas. 

Chiavenato (1989), presenta la cultura organizacional como; un modo de vida, un sistema 

de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización. 

García y Dolan (1997), definen la cultura como: la forma característica de pensar y hacer 

las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de personalidad a 

escala individual. 

Schein (1985), la define como: cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que 

un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver 

sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a 

nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación 

a estos problemas. 

Según Robbins (1997), existen 10 características primarias que concentran la esencia de la 

cultura organizacional: La identidad de sus miembros, énfasis en el grupo, el enfoque hacia 

las personas, la integración de unidades, el control, tolerancia al riesgo, los criterios para 
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recompensar, el perfil hacia los fines o los medios, el enfoque hacia un sistema abierto y 

tolerancia al conflicto.  

 

Funciones de la Cultura Organizacional. 

Para Robbins (1997), la cultura ejerce varias funciones dentro de la organización. 

1.- Define límites. Marca la diferencia entre una organización y otra.  

2.- Refleja la identidad de los miembros con la organización. Se entiende que los riesgos de 

identidad organizacional están comprendidos en el concepto de cultura.  

3.- Genera el nexo entre los miembros y la organización a través de la lealtad y el 

compromiso. 

4.- Refuerza la estabilidad social. Esta define a las compañías de éxito, y dispone de una 

cultura comparativa fuerte.  

5.- Es un mecanismo de control. Que permite señalar las reglas del juego.  

 

La evolución de las organizaciones. 

Para entender cómo se puede dar un cambio organizacional en la Administración 

Pública en México, y en especial en los organismos públicos encargados de la recaudación, 

administración, y distribución de los impuestos, primero entender cómo han evolucionado 

las organizaciones a través del tiempo, hasta llegar a nuestros días, en donde las 

organizaciones públicas están enfrentado este cambio, de una manera diferente al resto, ya 

que la vida del ser humano en sociedad basa sus relaciones en organizaciones para así 

interactuar con el resto de la población. 

Según Perrow, en el libro de Enrique de la Garza (1984), no se puede definir un solo 

tipo de organización en la sociedad, ya que hay organizaciones de diferentes tamaños, 

estructuras, procesos, contextos y enfocadas a distintos mercados o ambientes, y cada una 

tiene diferentes interacciones en el medio en el que se desenvuelven, por lo que no es 

posible generalizar este concepto, lo que se puede hacer es identificar varias características 

o variables con las que se tendría que contar para que se pueda clasificar en el rango de 

organización. Por lo que se toma la definición de (Hall, 1996: 33), dentro del texto de (De 
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la Rosa y Contreras, 2007) para diferenciar a los grupos de personas que forman parte de 

una organización. 

Una organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación de 

membrecías; esta colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en 

actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas; las actividades 

tienen resultados para los miembros de la organización, la organización misma y la 

sociedad.  

De los primeros resultados y las adiciones posteriores, Hofstede desarrolló un modelo 

que identifica las cinco dimensiones principales para ayudar a diferenciar entre culturas: 

- Distancia al poder. 

- Individualismo - Colectivismo. 

- Masculinidad – Feminidad. 

- Evasión a la incertidumbre. 

- Orientación a largo plazo. 

Gerard Hendrik Hofstede (3 de Octubre de 1928, Harlem) es un influyente antropólogo 

y escritor holandés en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas 

dentro de las organizaciones. Es autor de muchos libros, incluyendo Culture's 

Consequences (Consecuencias de la cultura) y Software of the Mind (El software de la 

mente), co-escrito con su hijo Gert Jan Hofstede. El trabajo de Hofstede mostró que hay 

agrupamientos culturales a nivel regional y nacional que afectan el comportamiento de las 

sociedades y organizaciones, y que son muy persistentes en el tiempo. Desarrolló el 

llamado Modelo de las Cinco Dimensiones para identificar los patrones culturales de cada 

grupo, siendo las variables que lo  

Distancia del poder: es el grado de que los miembros menos poderosos de un grupo u 

organización aceptan y esperan que el poder esté distribuido de manera jerárquica.  

Individualismo: es el grado en que los individuos están integrados dentro de sus respectivos 

grupos.  
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Masculinidad: se refiere al valor asignado a los tradicionales roles de los géneros. Valores 

masculinos incluyen la competitividad, asertividad, ambición y la acumulación de riqueza y 

posesiones materiales. Japón es considerado por Hofstede, como la cultura más 

"masculina", y Suecia como la más "femenina". 

Rechazo o evasión a la incertidumbre: ésta dimensión refleja el grado al que los individuos 

de una sociedad aceptan la incertidumbre y los riesgos, con respecto al futuro. Es decir, es 

la amenaza que siente la sociedad o un grupo por cuestiones desconocidas.  

Orientación a largo plazo: se refiere a la importancia que se da en una cultura a la 

planeación de la vida a largo plazo en contraste a las preocupaciones inmediatas. 

Hofstede (1991), asigna a las organizaciones mexicanas un elevado nivel de 

distancia social y de aversión hacia la incertidumbre. La distancia social o de poder 

representa la distancia que el subordinado es capaz de reconocer y aceptar sin oposición. La 

aversión a la incertidumbre indica el rechazo hacia el cambio. Por lo que el trabajador 

establece una distancia social con su superior inmediato de tal manera de no estar 

demasiado cerca de él, y de igual manera intenta establecer una distancia pertinente con sus 

compañeros de trabajo. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El método se refiere a los procedimientos que puede seguir con el propósito de llegar a 

demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos o dar una respuesta concreta al problema 

que identificó. Por lo que a partir del supuesto establecido de que, dentro de la SHCP, 

existen factores culturales tanto organizacionales como  individuales, que permitirían 

mejorar la actitud del contribuyente hacia el pago de impuestos, y así evitar la evasión 

fiscal. 

Esta investigación se abordó desde una perspectiva descriptiva y analítica, mediante 

el enfoque mixto, Al explicar un fenómeno iniciando su estudio por las partes más 

específicas que lo identifican (los efectos) y a partir de éstas llegar a una explicación total 

del problema. Hernández  (2003). 
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Para analizar y determinar los factores culturales y organizacionales de la SHCP que 

influyen de manera negativa en el contribuyente, mediante un diagnostico parcial de la 

cultura organizacional que existe entre los trabajadores de la SHCP, a través de los índices 

ponderados de las 5 dimensiones culturales establecidos en la metodología de Hofstede y 

sus implicaciones, se aplicaron dos instrumentos de recolección de información. 

- A aplicación de una encuesta a funcionarios de la SHCP. Tomando como base el 

cuestionario VSM94, diseñado por Geert Hofstede.  

- Para analizar el punto de vista de los usuarios de los servicios que ofrece la SHCP, 

se aplicó una encuesta a varios miembros de diferentes Colegios de Contadores 

Públicos en todo el país, mediante un instrumento de elaboración propia, diseñado a 

partir de la problemática, objetivos y preguntas de investigación. La encuesta, 

compuesta por 24 preguntas de las cuales 20 están relacionadas con la operación de 

las variables (5 preguntas por cada dimensión utilizada en la metodología de 

Hofstede), y las 4 restantes sólo son de información personal para cuestiones 

estadísticas.  

- Las encuestas se aplicaron a la totalidad del directorio de funcionarios de las SHCP 

(por medio de e-mail), este directorio se encuentra en su página Web 

(www.shcp.com.mx), este directorio es de 1337 personas (42 correos de 

funcionarios tenían error y no recibieron el cuestionario). Considerando una 

población de N=1295. A los cuales se les envío la encuesta y la información sobre 

el trabajo que se realizaba, contestando solo 181 personas (13.98%).  

- Se manejo el cuestionario utilizado en los trabajos de Hofstade, con el 

procedimiento explicado y desarrollado con los índices estipulados. El instrumento 

se tomó directamente de su página oficial http://www.geerthofstede.nl/ y la 

metodología utilizada para obtener los índices de cada dimensión, se hizo al pie de 

la letra a partir de su Manual VSM94, el cual se encuentra en la misma página. 

Para poder analizar el punto de vista de los usuarios del servicio que ofrece la 

SHCP,  se tomó al grupo que conforman los Colegios de Contadores Públicos que hay en 

México, ya que desde la perspectiva de esta investigación, son los usuarios más asiduos y 

que mayor conocimiento tienen acerca del funcionamiento de los servicios que ofrece la 

http://www.shcp.com.mx/
http://www.geerthofstede.nl/
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SHCP en este país. Aplicándose la encuesta a varios miembros de los diferentes Colegios 

de Contadores Públicos existentes en el país, mediante un instrumento de elaboración 

propia, el cual fue diseñado a partir de la problemática y de los objetivos de investigación, 

consta de 18 preguntas de las cuales, las primeras 11 son acerca de diferentes temas que se 

consideran problemáticos, y que dificultan en cierto grado, el que se cobren los impuestos 

adecuadamente en México. Las 7 preguntas restantes son acerca del servicio que ofrece la 

SHCP a sus usuarios en general (servicio, conocimiento, tecnología, etc.). 

La selección de la muestra de este grupo se realizo tomando como base el directorio 

del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) www.imcp.org.mx; ahí se 

encuentran las listas de los diferentes Colegios e Institutos de Contadores Públicos 

federados por el IMCP, son 60 Institutos o Colegios de Contadores distribuidos en 5 zonas 

en todo el país, compuestos de la siguiente forma: 

Colegios zona noroeste (10), zona noroeste (14), zona centro occidente (14), zona centro 

(6), zona centro istmo peninsular (16). La mayoría de los Colegios o Institutos de 

Contadores Públicos que están inscritos en el IMCP, a los cuales se les envió la encuesta, 

de los 60 Colegios o Institutos en 15 no se logro ningún tipo de contacto. De los 60 

Colegios de Contadores,  y de los 45 restantes solamente se obtuvieron respuesta de 15  

esto es de un 25%, enviándose un total de 926 cuestionarios a miembros de los diferentes 

Colegios o Institutos de Contadores Públicos de todo el país vía e-mail, junto con la 

información sobre el trabajo que se realizaba, contestando solamente 169 personas 

un18.25%. Como se puede observar, no se pudo realizar un muestreo probabilístico, ya que 

dependíamos de las respuestas de los convocantes.  

Análisis de resultados. 

Los resultados derivados de la información obtenida a través de la aplicación de los dos 

instrumentos, la encuesta para servidores públicos VSM94, y la encuesta a usuarios. Del 

análisis de las encuestas realizadas tanto a funcionarios públicos (181 encuestas), como a 

usuarios del servicio (169 encuestas), primero se presentan algunas de las gráficas de cada 

aspecto evaluado del Cuestionario VSM94.  

http://www.imcp.org.mx/
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Gráfica No. 1 Género. 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

De las 181 encuestas contestadas por parte de los Servidores Públicos de la SHCP, el 

36.5% de los encuestados son mujeres, y el 63.5% son hombres.  

Analizando los resultados que nos arrojan las encuestas, se puede observar como el 

porcentaje de mujeres que trabajan en la SHCP es alto, aunque todavía no se logra la 

equidad con el sexo masculino.  

Gráfica No. 2 Edad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 181 encuestas contestadas por parte de los Servidores Públicos de la SHCP, el 

34.3% de los encuestados tienen de 50 a 59 años de edad, el 23.8% tienen de 40 a 49 años 
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de edad, el 10.5% de 35 a 39 años, el 4.4% de 30 a 34 años, el 10.5% de 25 a 29 años, el 

2.2% de 20 a 24 años, y por último el 14.4% tiene de 60 años en adelante. 

Por los resultados anteriores se puede observar que más del 55% de los trabajadores en esta 

Secretaría del Gobierno Federal tienen de 40 años en adelante, por lo que en los próximos 

años estos funcionarios podrían estar retirándose del trabajo, lo que daría entrada a nuevas 

generaciones, con nuevas ideas, y nuevas formas de ver, analizar y realizar su trabajo 

 

 

 

Gráfica No. 3 Escolaridad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 181 encuestas contestadas el 56.4% de los encuestados tienen18 o más años de 

estudio, el 10.5% tienen 17 años de estudio, el 12.7% tienen 16 años de estudio, el 8.8% 15 

años de estudio, el 2.2% 14 años de estudio, el 5% 13años, el 2.2% 12 años de estudio, y 

por último el 2.2% tienen 1 o menos años de estudio. 

Esto indica que más de la mitad de la población encuestada, cuenta con un nivel de estudios 

de maestría o superior, por lo que se puede afirmar que existe gente preparada trabajando 

en la Administración Pública.  

Gráfica No. 4 Considera importante tener suficiente tiempo para su vida familiar o 

personal.
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica No. 5 Considera importante tener buenas condiciones de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de los encuestados  el 45.9% consideran de muchísima importancia tener buenas 

condiciones de trabajo, el 34.8% de  mucha importancia, el 12.7% importante, el 4.4% de 

poca importancia, y el 2.2% de muy poca o nada de importancia. Según la gráfica, sentirse 

cómodo en su oficina, cubículo, o espacio de trabajo, es de muchísima importancia, o muy 

importante, para más del 80% del total de encuestados. Ya que si no estás cómodo 

físicamente, menos lo vas a estar emocionalmente, por lo que el rendimiento del trabajo va 

a resultar bajo.   

Aunque los resultados de las preguntas anteriores, por sí solas, tienen su valor en su 

respectivo cuestionamiento, el objetivo principal de utilizar este instrumento diseñado por 

Hofstede, es seguir su metodología para analizar los valores que arrojan el total de las 
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preguntas, por lo que a partir de estos se tomaron los valores de cada pregunta, agrupando 

cada grupo de respuesta según la opción seleccionada. 

Posteriormente se utilizó cada fórmula según la Dimensión metodológica de 

Hofstede que le correspondía (fórmulas obtenidas en el manual vms94, Anexo 3). Los 

valores en la fórmula de cada Dimensión Cultural de Hofstede fueron sustituidos por los 

valores obtenidos con la aplicación del instrumento y se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla No. 1 Respuestas de la encuesta VSM94. 

 Dimensión Op Op Op Op Op Op Sumatoria No. de resp MEDIA 

 Cultural 1 2 3 4 5 6 (sin Op. 6) por Opción  

P1 IDV 114 40 9 7 11 0 181 304 1.68 

P2 IDV 83 63 23 8 4 0 181 330 1.82 

P3 PDI 77 82 5 9 8 0 181 332 1.83 

P4 IDV 67 58 33 19 3 1 180 373 2.07 

P5 MAS 92 77 8 2 2 0 181 288 1.59 

P6 PDI 49 69 40 14 8 1 180 403 2.24 

P7 MAS 90 77 2 6 4 2 179 294 1.64 

P8 IDV 38 66 47 15 14 1 180 441 2.45 

P9 LTO 131 38 5 0 7 0 181 257 1.42 

P10 LTO 57 98 19 7 0 0 181 338 1.87 

P11 LTO 83 79 11 3 5 0 181 311 1.72 

P12 LTO 15 58 56 43 9 0 181 516 2.85 

P13 UAI 20 52 69 32 7 1 180 494 2.74 

P14 PDI 15 49 45 62 10 0 181 546 3.02 

P15 MAS 6 81 45 45 4 0 181 503 2.78 

P16 UAI 22 65 17 47 30 0 181 541 2.99 

P17 PDI 65 42 43 19 12 0 181 414 2.29 

P18 UAI 11 44 58 41 27 0 181 572 3.16 

P19 UAI 54 39 38 33 17 0 181 463 2.56 

P20 MAS 43 45 46 30 15 2 179 466 2.60 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación es explicado el proceso para obtener los resultados de la Tabla No. 1 

La sumatoria es igual al total de personas encuestadas (181), menos las encuestas que tenía 

algún error, o no estaban contestadas. Esto quiere decir, que a la sumatoria total de cada 
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pregunta, se le restaban aquellas que no cumplían los requerimientos necesarios para 

considerarla como contestada correctamente.  

El número de respuesta por opción se obtiene mediante el siguiente procedimiento: 

Ejemplo: Las respuestas de la pregunta número 3, que corresponde a la Dimensión 

Cultural de Distancia al Poder, son multiplicadas de la siguiente forma: 

(77 encuestas contestadas con la opción número 1) multiplicado por 1 

(82 encuestas contestadas con la opción número 2) multiplicado por 2 

(5 encuestas contestadas con la opción número 3) multiplicado por 3 

(9 encuestas contestadas con la opción número 4) multiplicado por 4 

(8 encuestas contestadas con la opción número 5) multiplicado por 5 

181 respuestas válidas, dan como resultado un total de 332, cantidad que es denominada 

número de respuestas por opción. 

Y con el fin de obtener la Media (m) de cada pregunta,  el número de respuestas por opción 

es dividido entre el número de respuestas válidas de cada pregunta, el cual puede variar 

dependiendo de las respuestas invalidadas en cada pregunta. El resultado es denominado 

como la media de cada pregunta. 

Las fórmulas dan como resultado los siguientes índices para cada dimensión cultural: 

- Distancia al Poder. 

PDI =-[(35) m(03)] + [(35) m(06)] + [(25) m(14)] - [(20) 

m(17)] – 20 24.05 

Donde m es la media de la pregunta que esta entre paréntesis (Ejemplo m (03) es la media 

de la pregunta número 3). La media de cada pregunta se encuentra en la Tabla 1, y el 

procedimiento para obtenerlas está explicado en la página anterior.  

Cuestionario usuarios. 

Gráfica No. 5 Colegio o Instituto al que pertenecen. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Este segundo cuestionario, el cual fue aplicado a miembros de Contadores Públicos de todo 

el país, para analizar sus puntos de vista de temas relacionados con la Problemática y 

objetivos planteados en este trabajo, está distribuido en 15 Colegios o Institutos de 

Contadores Públicos en varias ciudades, y su distribución en términos de % es la siguiente: 

24.9% fueron contestados por Colegios  Chiapanecos, el 18.3% por los de Cd. Victoria, el 

2.4% por los de Cd. Mante, el 0.6% por los de Campeche, el 7.1 por los de BCS, el 3% por 

los de BC, el 4.1% por los de Zacatecas, el 10.7% por los de San Luis, el 0.6% por los de 

Salamanca, el 12.4% por los de Oaxaca, el 4.7% por los de Nuevo León, el 3.6% por los de 

Morelos, el 4.1% por los de México, el 1.2% por los de Mexicali, y por último el 2.4% por 

los de Guadalajara. 

De las siguientes preguntas del instrumento se elaboraron gráficas de los resultados 

obtenidos por cuestión de espacio no se presenta su análisis. 

1. El sistema tributario mexicano es muy complicado. 

2. La transparencia, y la rendición de cuentas en cuestión de ingresos y egresos en el gasto  

    público, es deficiente. 

3. Se tiene que evitar el cambio de  legislación al termino de cada ejercicio fiscal. 

4. El sistema debe ser más rígido en cuestión de castigo a y/o personas que evaden 

impuestos. 
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5. El municipio debe adquirir un mayor compromiso en el cobro de impuestos. 

6. Las tasas reales que pagan los contribuyentes en México son elevadas. 

7. La información que el gobierno le ofrece a los contribuyentes acerca de cómo, dónde y 

    porqué pagar los impuestos es adecuada. 

8. El comercio informal tiene que ser eliminado, o en su defecto controlado. 

9. Un cambio organizacional es la solución para el problema de pago de impuestos en  

     México. 

10. Existen factores identificables que permitirían mejorar la actitud del contribuyente hacia  

     el pago de impuestos. 

11. Las organizaciones públicas (en este caso la SHCP), están preparadas para el nivel de 

      cambios que se tienen que implementar con el fin de eficientizar la recaudación. 

¿Cómo calificaría los servicios que le proporciona la oficina del SAT en su ciudad? 

1. Cortesía. ¿Le saludan y ayudan de forma servicial y cortés? 

2. Puntualidad. ¿Es aceptable para usted la cantidad de tiempo que tiene que esperar? 

3. Conocimiento y Comunicación. ¿Le proporcionan información completa y precisa sobre  

    el asunto que va a tratar? 

4. En general, ¿cómo calificaría el nivel de servicio que le prestan en esta oficina? 

5. ¿Ha utilizado la página Web del SAT?          Si.                             No 

6. ¿Cómo le ha parecido este servicio tecnológico? 

7. ¿Con que frecuencia tiene la necesidad de hacer uso de cualquiera de los servicios que le 

     presta la oficina local del SAT? 

 

CONCLUSIONES. 

 

Por medio de este trabajo se determinaron algunos factores culturales y 

organizacionales dentro de la SHCP, los cuales influyen de manera negativa en el 

contribuyente, generando que el pago de impuestos por parte de los ciudadanos no sea el 

adecuado, dichos factores existentes nos muestran deficiencias tanto en aspectos 
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estructurales de la organización, como diversos factores organizacionales  identificables 

que permitirían mejorar la actitud del contribuyente hacia el pago de impuestos. 

Cabe aclarar, que el cambiar y/o mejorar los factores identificados y analizados 

como resultado de este trabajo, los cuales se muestran a continuación, no son por sí solos, 

la solución al problema del pago de impuestos en México, son solamente un diagnóstico 

inicial y parcial del problema, y constituyen una parte de lo que se podría mejorar en este 

complicado tema.  

Es una propuesta que tiene la intención de dar pie a una investigación más profunda 

de la cultura existente en la SHCP, y los posibles cambios organizacionales que se podría 

generar.      

Por lo que en función de los resultados obtenidos al realizar el cuestionario a un 

grupo de usuarios especializados, influyente e importante de los servicios de la SHCP 

(Contadores Públicos), se propone mejorar los siguientes aspectos organizacionales y de 

estructura, entre los que se encuentran los siguientes: 

- Simplificar el sistema tributario mexicano para que todos los mexicanos lo entendamos, y 

podamos aportar lo que a cada quien le corresponda. 

- Proporcionar mayor información sobre cómo, dónde, porqué, y para qué se deben de 

pagar los impuestos. 

- Aunque ha habido un gran avance en la última década, se tiene que mejorar en lo referente 

a la transparencia y rendición de cuentas en cuestión de ingresos y egresos del gasto 

público, se necesita saber a dónde va a parar lo que se aporta. 

- Deben de existir castigos más severos para quienes no cumplan con sus obligaciones 

fiscales. 

- Las tasas reales de impuestos que pagamos los mexicanos deben estar acorde a los 

beneficios que se generan. 

- El comercio informal debe de ser controlado, y así aprovechar al máximo los recursos que 

podrían provenir de estos grupos de personas. 

- En cuestión de cortesía, puntualidad, conocimiento, y recursos tecnológicos, es decir, el 

trato y herramientas que se le proporcionan al usuario, aunque se ha mejorado mucho a 
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diferencia de las prácticas que se acostumbraban anteriormente, se tiene que mantener e 

incluso mejorar el servicio.  

- Tiene que existir un cambio organizacional en la SHCP, y en todo el gobierno en general, 

con el fin de solucionar el problema del pago de impuestos, esto mediante la identificación 

de diferentes factores organizacionales. 

En función de lo que expresan los servidores públicos encuestados, mediante la aplicación 

del cuestionario VSM94, entre los factores culturales dentro de la SHCP que se proponen 

mejorar se encuentran los siguientes: 

- La distancia al poder. Aunque comparado con el estudio que hizo Hofstede para México, 

en la SHCP ha habido un gran avance, este es un factor organizacional que tendría que ser 

cada vez menor. 

-  Individualismo. El resultado que se obtiene al utilizar la metodología aplicada, nos 

muestra que la Secretaría analizada, es muy individualista en sus tareas como organización, 

pero este indicador debe de disminuir, hasta el grado de encontrar un nivel óptimo donde 

cada quien realice su trabajo, pero con la finalidad de conseguir los objetivos como grupo, 

de forma colectiva. 

- Masculinidad. En este factor organizacional se obtuvo un resultado tanto agradable como 

inesperado, ya que a diferencia de los resultados de Hofstede para México, como para 

América Latina en general, en la SHCP la cultura organizacional es más “feminista”, por lo 

que rompe con la tendencia que se venía dando. Este es un claro ejemplo de lo que el 

cambio en una organización puede hacer. 

- Riesgo a la incertidumbre. En este factor los miembros de la SHCP van por buen camino, 

ya que están casi a la mitad de la escala, en lo referente a tomar riesgos o evitarlos. Lo cual 

desde nuestro punto de vista es adecuado, se tienen que tomar riesgos para alcanzar los 

objetivos, pero estos riesgos deben ser controlados, con el fin de no desviarse en el camino. 

- Orientación a largo plazo. Se debe mejorar la visión que se tiene de los objetivos, planes y 

metas y alinearlos a un plazo mayor, para tener un mejor resultado. Aunque es difícil que el 

Gobierno como cualquiera de las Secretarias que lo conforman vean más allá de los 6 años 

de su período, es una cuestión cultural que debe de cambiar, ya que su enfoque  está en una 

sola cosa, el bienestar de todos los mexicanos. 
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   Las distintas deficiencias antes mencionadas, tanto en aspectos culturales de la 

organización, como en diversos factores organizacionales, determinan en gran medida, la 

evasión y resistencia al pago de impuestos por parte de los ciudadanos. Por lo que las 

instituciones públicas deben de prepararse, en caso de que no lo estén, para realizar los 

diferentes cambios enumerados, y así eficientar el proceso de recaudación.  

Por todo lo anterior se puede concluir que un cambio tanto organizacional como 

estructural, podría ser la solución para el problema de pago de impuestos en México. 

Recomendaciones. 

- La ejecución de trabajos como este, es conveniente para crear antecedente 

académico en el análisis de la cultura organizacional de dependencias 

gubernamentales, con ello lograr la profundización en valores culturales existentes 

en la vida organizacional de las instituciones públicas. Por lo que es conveniente 

seguir realizándolos, y darles su respectivo seguimiento. 

- Por otra parte la práctica metodológica conduce al perfeccionamiento gradual de la 

instrumentación de variables poco usuales en los estudios organizacionales.  

- La realidad de la cultura organizacional observada en la SHCP nos tiene que 

conducir a reflexionar sobre la realidad nacional y la realidad local, dos mundos 

aparentemente ajenos de análisis particulares, sin embargo necesarios para 

contextualizar el comportamiento de las organizaciones públicas en México. 

- La prueba metodológica aplicada no es suficiente para describir la realidad de la 

cultura organizacional, es necesario complementar con otras metodologías y con 

otro tipo de investigaciones.  
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Desde una experiencia de monitoreo de programas: crítica de la 

Nueva Gestión Pública como paradigma dominante de la 

modernización del Estado 
 

Adrien Quisefit
126

 

Resumen: 

Desde más de una década, Chile ha iniciado un proceso de reforma del Estado en torno de 

la lógica de presupuesto por resultados, el cual ha sido ampliamente fomentado desde 

instancias internacionales como el Banco Mundial. Por una parte, se plantea el uso 

sistemático de la información de desempeño para la asignación de recursos presupuestarios. 

Por otra parte, se busca mejorar la eficiencia del gasto para aumentar la eficacia de las 

políticas y programas públicos. Concretamente, se ha traducido en la implementación de 

varios instrumentos desde la formulación de objetivos estratégicos hasta evaluaciones. 

Al analizar una experiencia de monitoreo de programas del CNCA, cabe cuestionar ¿De 

qué manera estas soluciones estandarizadas permiten mejorar la eficiencia de la gestión 

pública en Chile? Si se puede constatar una mejor definición de las políticas con metas 

medibles, se evidencia un quiebre entre decisión política, planificación estratégica y niveles 

operativos. Por consiguiente, se propone recentrar la reforma del Estado entorno a la 

instalación de capacidades estructurales para mejorar la gestión de los procesos propios de 

la administración pública. Significa ir en contra del paradigma que aboga por una visión 

empresarial del Estado y la aplicación de soluciones estándares no adaptadas a las 

realidades locales. 

Descriptores: Reforma y modernización del Estado, Nueva gestión Pública, Gobernanza, 

Organización administrativa. 
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Summary: 

For more than a decade, Chile has been implementing State reforms introducing a 

performance budgeting framework, which has been widely promoted from international 

organizations such as the World Bank. On one side, it means using performance 

information for the allocation of budgetary resources. On the other hand, it seeks to 

improve efficiency to increase the effectiveness of public policies and programs. In 

concrete, it means the implementation of various instruments such as formulation of 

strategic objectives and programs’ evaluations. 

When analyzing a program monitoring experience in the CNCA, it is questionable in which 

ways these standardized solutions are improving the efficiency of public administration in 

Chile. If better policies definitions with measurable targets are visible, a breakdown is 

evident among political decision, strategic planning and operational levels. Thus, this paper 

proposes to refocus State reforms installing structural capabilities to improve the process 

management in the public administration. It means therefore to be against the paradigm that 

advocates for business strategies and standard solutions application which are not always 

adapted to local realities. 

 

Key words: State modernization and reforms, New Public Management, Governance, 

Administrative organization. 
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Introducción: 

 

Desde más de una década, Chile ha iniciado un proceso de reforma del Estado cuyo 

principal eje ha sido adoptar medidas para formular el presupuesto a partir de la 

información generada por las instituciones sobre sus resultados de gestión. Este proceso ha 

tenido varias consecuencias dentro de la administración pública. 

Entre otras cosas, ha significado cambios sustanciales al obligar a los servicios a desarrollar 

una planificación estratégica asociados a sus productos propios y, a formular sus programas 

frente a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (DIPRES) a partir de éstos, 

comprometiendo resultados medibles a través de indicadores. Por otra parte, el proceso de 

reforma del Estado implementado significa ir mejorando cada vez más el uso de los 

recursos y la calidad de los productos que se entregan a la ciudadanía, con el objetivo de 

lograr una mejor eficiencia en la distribución del gasto focalizado. 

De esta forma, se empiezan a utilizar metodologías y herramientas propias de la gestión 

empresarial en el contexto específico de la administración pública donde históricamente el 

“cómo se hace” suele ser más importante que los resultados, y donde las intervenciones no 

son generalmente determinadas para “clientes” específicos. Por ello, no se quiere decir 

solamente que las administraciones se mueven por costumbres sino que son el producto de 

una construcción histórica iniciada en el Siglo XIX como una forma legal-racional de 

operacionalizar las decisiones del poder ejecutivo. 

La pregunta que surge de lo anterior es la siguiente: ¿Cómo la gestión por proyecto y 

empresarial fomentada por el proceso de reforma y modernización del Estado influencia el 

desempeño en la administración pública y la eficiencia que se desea lograr? 

A partir de la implementación de una propuesta interna de monitoreo de programas en el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, esta ponencia tratará de abrir una crítica sobre 

el paradigma dominante mundialmente aplicado, y eje principal del proceso de reforma del 

Estado en Chile: La Nueva Gestión Pública. En una primera parte, tras la descripción de la 
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implementación de la propuesta de monitoreo de los programas del Departamento de 

Ciudadanía y Cultura, se evidenciará un desajuste en la gestión pública En un segundo 

tiempo, tras detallar lo que se entiende por Nueva Gestión Pública, se analizará sus efectos 

y consecuencias en un Estado como el chileno. 

 

VI.  La evidencia de un desajuste en la gestión pública al 

implementar un sistema de monitoreo: 

 

En primer lugar, esta ponencia se interesa a la implementación de un sistema para 

monitorear programas públicos en el contexto específico del departamento de Ciudadanía y 

Cultura del CNCA. Los obstáculos a su construcción y la imposibilidad de medir el logro 

de resultados a corto plazo conllevan a evidenciar un desajuste en la gestión pública entre 

dos modelos que cohabitan, uno propio de la ejecución de proyectos y el más tradicional de 

la administración weberiana. 

 

a. Descripción de la propuesta de monitoreo de programas 

públicos: 

 

En primer lugar, corresponde realizar una descripción del sistema de monitoreo y medición 

de resultados y satisfacción que se quiere analizar. Después de plantear el diagnostico que 

da lugar al sistema, se describirá la propuesta técnica. Ambas partes se construyen a partir 

de un documento interno de trabajo intitulado Propuesta para un Sistema de Monitoreo y 

Medición de Satisfacción para el Departamento de Ciudadanía y Cultura.
127

 

                                                      
127

 Este documento de trabajo fue elaborado en abril del 2012 por el mismo autor. No constituye un 

documento oficial ya que no fue aprobado como tal sino una propuesta para implementar un sistema de 

monitoreo de gestión y medición de resultados y satisfacción de usuarios para los programas del 

Departamento de Ciudadanía y Cultura del CNCA. A partir de este, y como se verá más adelante, se 
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Para contextualizar esta propuesta, es necesario recordar brevemente algunos elementos 

que fueron detallados con más detalles en otra ponencia presentada en el marco del VII 

Congreso Nacional de Sociología, PreALAS.
128

 Esta propuesta corresponde a un trabajo 

interno para monitorear diez programas presupuestarios del Departamento de Ciudadanía y 

Cultura del CNCA, los cuales se dividieron en tres categorías según sus particularidades. 

La primera corresponde a los denominados programas socio-culturales ya que presentan 

características propias de las intervenciones sociales definidas por Cohen y Martínez 

(COHEN & MARTINEZ, 2004, pág. 2).
129

 En ésta, se agrupan el Fomento del Desarrollo 

Cultural Local (FDCL), el Fomento al Arte en Educación (Acciona), y el Fondo de 

Fomento al Arte en Educación (FAE). La segunda categoría corresponde a los programas 

culturales, los cuales, si bien presentan objetivos definidos, no se acotan a la resolución de 

un problema específico en una población identificada. En ésta, se encuentran la mayoría de 

los programas del departamento, es decir, Escuelas de Rock (ER), Elencos Estables 

(BAFONA y Orquestra de Cámara de Chile), Patrimonio cultural, el Centro de Extensión 

en Identidad y Patrimonio (Centex) y, el Festival de las Artes (FAV). La última categoría 

denominada instrumentos de apoyo corresponde a los programas que realizan actividades o 

tareas que contribuyen a la realización de los objetivos de los programas socio-culturales y 

culturales. En ésta se encuentran el Núcleo de Educación Artística y la Unidad de Gestión 

Interna.
130

 

i. Los objetivos de la propuesta de monitoreo: 

La propuesta técnica se centra en los elementos comunes a todos los programas 

presupuestarios del departamento, es decir, sobre el monitoreo de los procesos de gestión, 

                                                                                                                                                                  
construyeron varios instrumentos de monitoreo y recopilación de información  que a la fecha están 

funcionando. 
128

 La ponencia se presentó en el Grupo de Trabajo: “Investigación Evaluativa”, en Pucón del 24 al 27 de 

octubre del 2012. 
129

 Las principales condiciones son: Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver, tener 

objetivos de impacto claramente definidos, identificar a la población objetivo a la que está destinada, 

especificar la localización espacial de los beneficiarios, establecer una fecha de comienzo y otra de 

finalización. 
130

 Estos diez programas se entienden como programas presupuestarios. Tienen cada uno un presupuesto 

distinto, algunos definidos directamente en la ley de presupuesto, otros no. En realidad, existe además el 

programa “Red Cultura” que está incorporado en el sistema de Monitoreo pero que se prefiere dejar de lado 

para los efectos de esta ponencia. Como se está reformulando, aparece difícil aplicarle este análisis. 
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de las actividades y de los bienes y servicios producidos. Se trata de controlar si se realizan 

de acuerdo o no a lo planificado. En el caso de los programas socio-culturales, la propuesta 

consideraba al principio la medición de los resultados intermedios con el fin de conocer sus 

estados de avance respecto de los objetivos planteados. Se verá más adelante porque a la 

fecha esta dimensión no se ha concretado.
131

 

El objetivo general de la propuesta es monitorear la gestión y medir la satisfacción de los 

usuarios, destinatarios y postulantes y equipos regionales de los programas del 

departamento de Ciudadanía y Cultura para contar con información válida y oportuna sobre 

su implementación, su ejecución y resultados logrados, así que contar con mediciones y 

retroalimentaciones sobre sus desempeños. A partir de lo anterior, se desprenden los 

siguientes objetivos específicos:
132

 

(i) Monitorear la gestión para proveer información sobre la implementación y la 

ejecución de los programas. 

(ii) Proveer información sobre el cumplimiento de los productos estratégicos de los 

programas e indicadores de desempeño institucional. 

(iii) Medir los resultados de los programas socio-culturales que se van generando 

hacia el impacto deseado. 

 

ii. Las dimensiones de la propuesta: 

La primera dimensión es el monitoreo de gestión con el fin de contar con información para 

la correcta ejecución de los programas a lo largo del ciclo anual presupuestario y conocer la 

situación de procesos claves para el funcionamiento de éstos y del cumplimiento de los 

productos estratégicos. Esta dimensión responde a los objetivos específicos (i) y (ii) del 

Sistema. 

                                                      
131

 Además de lo descrito, el sistema propone medir la satisfacción de los usuarios/beneficiarios con las 

actividades y los productos entregados, y la percepción de los equipos regionales del Consejo de la Cultura 

respecto de los procesos de implementación de los programas en el territorio. En esta ponencia, se deja de 

lado esta parte ya que a la fecha, no se ha implementado, y no constituye el objeto de este análisis. 
132

 Intencionalmente, no se mencionan los objetivos relativos a la medición de satisfacción de los usuarios y 

equipos regionales. 
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Se propone realizar un monitoreo dividido en tres etapas: el diseño del programa, la 

implementación o instalación, y la ejecución de éste. Se realiza en dos niveles: sobre los 

procesos administrativos y presupuestarios propios del CNCA (central y regional), y sobre 

el desarrollo de las actividades. 

Se propone asegurar que estén realizados los procesos básicos que permiten iniciar el ciclo 

programático-presupuestario anual, que los programas cuenten con definiciones 

programáticas claras a través de la existencia del Formulario E cuando corresponde, y de la 

aprobación por las autoridades competentes. Se asegura la formulación y validación del 

plan de gestión anual que consiste en la planificación detallada de los procesos para la 

realización de los productos a lo largo del año presupuestario. Además, se busca realizar 

monitoreo de los procesos de implementación o instalación de cada programa. Por una 

parte, se trata de asegurar que las tareas administrativas y presupuestarias se realizan de 

acuerdo a la planificación del plan de gestión. Por otra parte, se busca certificar que los 

insumos necesarios (materiales, equipos profesionales) al inicio de la intervención estén 

disponibles y que se identificaron los usuarios o destinatarios de las actividades. 

Concretamente, esta etapa del monitoreo permite informar al mismo programa si las 

condiciones necesarias a la ejecución de éste se encuentran realizadas. La tercera y última 

etapa del monitoreo de gestión consiste en el seguimiento de todas o de las principales 

actividades, y por otra parte, en el control presupuestario y administrativo de cada 

programa. Esta parte del monitoreo permite realizar el registro real de los usuarios y de los 

otros destinatarios, así como la utilización concreta de los insumos adquiridos. En resumen, 

es el seguimiento de la entrega real de los productos para verificar si se realiza de manera 

óptima y conforme a lo planificado. Al mismo tiempo, permite conocer la eficiencia de los 

programas y conocer la ejecución presupuestaria. 

En las tres etapas del monitoreo, es primordial enfocar la atención sobre el cumplimiento de 

las tareas y actividades que conforman los productos estratégicos de cada programa, del 

departamento, y de la institución, estos últimos siendo parte de los indicadores de 

desempeño comprometidos por el CNCA. 
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La cuarta dimensión del sistema que se propone es la medición de los resultados que se van 

logrando en comparación a la planificación realizada y a los objetivos planteados para 

lograr el impacto deseado. En un primer tiempo, esta dimensión es aplicable solamente a 

los programas socio-culturales ya que son los que cuentan con una definición más acabada 

de sus objetivos y de la situación que buscan transformar. Con el tiempo y una mejor 

definición de los programas, debería poder aplicarse a todos los programas 

La medición de resultados no se puede estandarizar dado que los programas no son 

homologables entre sí. Sin embargo, la estrategia es común y se trata de medir los avances 

respecto de los objetivos planteados por cada programa al momento de su formulación a 

través del formulario E, el cual presenta la estructura del marco lógico. 

La medición de resultados responde al objetivo especifico (iii) y tiene el propósito de 

confirmar o infirmar que los productos o servicios entregados a los usuarios provocan los 

efectos deseados según una relación teórica-practica determinada y que se cumplan las 

metas planteadas. Para realizar este ejercicio, es necesario revisar la coherencia interna de 

cada programa para determinar cuáles son las variables y los indicadores que permiten 

medir que los productos y servicios efectivamente permiten la realización de los 

componentes y del objetivo general de cada intervención. De esta manera, se podrán 

detectar situaciones positivas o negativas, esperadas o inesperadas, y a largo plazo, evaluar 

el impacto que van generando los programas socio-culturales del departamento. 

a. Los problemas detectados al implementar la propuesta de monitoreo y la medición 

de resultados evidencian un desajuste en la gestión pública: 

Tras conocer a grande rasgos la propuesta de sistema de monitoreo, el análisis de los 

problemas detectados durante su implementación permiten evidenciar un desajuste en la 

gestión pública entre dos modelos que cohabitan, la gestión por proyecto y la lógica propia 

de la administración weberiana. 

i. La implementación parcial del monitoreo de gestión e inaplicabilidad de la medición 

de resultados 
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El monitoreo de gestión que corresponde a los objetivos específicos (i) y (ii) del Sistema 

responde a una necesidad básica para contar con información clave para operar los 

programas del departamento. A la fecha, es la única dimensión del sistema que está 

funcionando y no en su totalidad sino de forma parcial. Su principal debilidad reside en que 

no cuenta con una formalización y estandarización al nivel institucional y no se puede 

considerar como sostenible en el tiempo. 

La implementación de este eje se ha realizado a través de dos instrumentos: un monitoreo 

de procesos administrativos y presupuestarios por una parte, y un registro de 

implementación y ejecución de todas las actividades del departamento. 

Si bien el primer instrumento aparece como un éxito logrando el objetivo planteado, su 

principal debilidad reside en el hecho que su concepción radica en una iniciativa propia del 

departamento de Ciudadanía y no como un mecanismo establecido institucionalmente para 

recopilar la información que nutren los indicadores de desempeño mencionado. Lo anterior 

se traduce que a la fecha, no parece existir una contraparte formal para interinar el 

cumplimiento o no de estos indicadores durante el año. Esto significa que al no contar con 

una validación formal e estandarización al nivel institucional, el instrumento aún no se 

puede considerar como sostenible en el tiempo. 

El registro de implementación y ejecución de actividades del departamento solo se ha 

implementado en un programa al nivel nacional como marcha blanca. Lo anterior significa 

que aún el departamento no cuenta con un mecanismo estándar para levantar y almacenar 

información sobre los productos que entrega a través de sus programas. Por ende, los 

registros de información (cantidad de actividades, de usuarios, lugar y fecha de 

implementación) son ad-hoc a cada solicitud, lo que hace imposible cualquier intento de 

comparación temporal o entre programas. Además, suele significar mayores plazos para 

conseguir información necesaria para informar indicadores de desempeño relativos a 

productos estratégicos de la institución.
133

 Lo anterior muestra una debilidad institucional 

                                                      
133

 Indicadores del Formulario H por ejemplo que son fundamentales en la información de desempeño en el 

marco de Sistema de gestión y presupuesto por resultado. 
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para registrar lo realizado y así contribuir a generar la información deseable para operar en 

un ámbito de gestión por proyecto y de presupuesto orientado a los resultados. 

La medición de los resultados corresponde al objetivo (iii) del sistema propuesto. Solo se 

pensó hasta el momento aplicarla a los programas socio-culturales por tener sus objetivos 

mejor definidos en una lógica de intervención de tipo proyecto social y donde 

efectivamente se deberían poder observar resultados intermediarios y finales hacia un 

impacto en una población y un territorio definido. 

Los tres programas mencionados cuentan con una formulación realizada mediante el 

Formulario E. Este incorpora varios elementos que caracterizan un programa social. En 

efecto, exige primero la definición de un problema, la identificación de usuarios (la 

DIPRES utiliza el término beneficiarios), y adopta el modelo de la Matriz de Marco Lógico 

lo que significa que el programa debe formular un objetivo general medible a través de un 

indicador, y distintos componentes de intervención para lograrlo. 

Las dificultades surgen al momento de operacionalizar los objetivos, es decir, en traducir 

éstos en actividades medibles con indicadores que den realmente cuenta del avance para 

generar los resultados y el impacto deseado. A modo de ejemplo, en el Formulario E, el 

indicador general del FDCL seleccionado permite indicar la cantidad de proyectos 

realizados pero no da cuenta del efecto generado por éstos en cuanto al aumento de las 

capacidades de consumo cultural que es el impacto deseado para revertir el problema 

diagnosticado. De la misma manera, Acciona puede medir la cantidad de instancias de 

formación artística para los estudiantes vulnerables pero no refleja el fortalecimiento de 

procesos de formación personal y desarrollo social. Tampoco ni FDCL ni Acciona cuentan 

con una línea base realizada antes del inicio de las intervenciones. Significa que si bien se 

puede medir la entrega de productos (actividades como talleres, exposiciones, 

capacitaciones…), será sumamente difícil medir resultados a mediano y largo plazo por no 

tener indicadores claves que puedan confirmar o infirmar la relación teórica-práctica que 

sustenta la acción. Si se requiere medir resultados e impacto, es necesario realizar primero 
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un análisis de coherencia interna de los programas para fortalecer la intervención hacia el 

objetivo planteado. 

Por otra parte, y de forma más general revisando todas las formulaciones de los programas 

y no solamente de los socio-culturales, parece necesario un análisis de coherencia externa 

para asegurar que efectivamente los programas sean una traducción operativa de los 

objetivos y productos estratégicos de la institución. 

ii. Desajuste de ciertos mecanismos propios de la reformar del Estado: dos lógicas 

distintas entre decisión administrativa-política y acción programática 

 

La situación anteriormente descrita, la falta de coherencia interna y externa en la matriz de 

marco lógico de los programas socio-culturales no es casual; no significa tampoco que el 

trabajo realizado es errático. Es más bien revelador de la implementación de mecanismos 

de gestión por proyecto sin adaptación previa o suficiente a un entorno con inercias 

distintas, con medidas administrativas y políticas propias de una institución gubernamental. 

Esto revela la falta de capacidades instaladas que permitirían delimitar con más claridad 

donde se requiere adoptar tipos de gestión por proyecto, y donde necesitan operar 

mecanismos propios de la administración pública en una lógica más “weberiana”. 

Estas incoherencias internas y externas respecto de la lógica programática, es decir la 

traducción de los objetivos estratégicos en objetivos programáticos y en productos 

medibles, no solamente se nota en los programas socio-culturales; de hecho, es aún más 

visible en los otros programas. 

Al analizar las solicitudes de presupuesto anual a la DIPRES, se puede ver que en 2011, 

fuera de las intervenciones socio-culturales mencionadas, dos programas culturales 

(Patrimonio y los Elencos Estables del CNCA
134

) contaban con una formulación propia a 

través del Formulario E y planteaban un problema social a resolver. Sin embargo, no 

desarrollan una estrategia hacia la resolución de este en un tiempo definido y en una 

                                                      
134

 Los Elencos Estables son el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA) y la Orquestra de Cámara de Chile 

(OCCH). 
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población especifica. Lo anterior no significa en ningún caso que estos instrumentos estén 

equivocados en sus estrategias de intervención sino que en su esencia no son compatibles 

con el formato de programa social y se adecuan difícilmente a la formulación tipo del 

Formulario E. Incluso podría ser contra-productivo forzar tal lógica, la cual podría limitar 

fuertemente su campo de acción. En efecto, el programa de Patrimonio busca a través de 

distintas intervenciones, registrar, proteger y difundir el patrimonio nacional. Esto significa 

que debe realizar todo tipo de acciones que permitan realizar estos objetivos, eventualmente 

en lugares, tiempos y poblaciones distintas. Acotar las intervenciones hacia usuarios 

específicos podría afectar las metas planteadas. En el caso de los Elencos Estables, el 

diagnostico social al cual busca responder el programa y que condiciona su objetivo, es un 

escaso acceso de las poblaciones vulnerables a bienes y servicios culturales. Si bien los 

elencos participan en aumentar dicho acceso, en los hechos es también un vector importante 

de la cultura chilena en circunstancias muy distintitas, a dentro como a fuera del territorio 

nacional, ámbito incompatible con el objetivo propuesto. 

El resto de los programas del departamento de Ciudadanía y Cultura (ER, Centex, Núcleo 

de Educción Artística, UGI y FAV) no cuentan con una formulación presupuestaria propia 

a través de un formulario E sino que están contenidos en una transferencia presupuestaria 

global, común a toda la institución y que incluye iniciativas de gastos muy diversas.
135

 De 

esta manera, al nivel de formulación presupuestaria, estos programas se encuentran con una 

definición común y muy amplia contenida en un solo Formulario E. Por ende, el 

diagnostico, los objetivos y productos propuestos son muy pocos concretos ya que deben 

permitir múltiples situaciones. El FAV sin embargo, se financia a partir del mismo ítem 

pero posee una formulación propia a través de otro formulario denominado “Otras 

Iniciativas de Gasto”. Este no expresa un problema social a resolver como en la Ficha E 

pero solicita la definición de un objetivo, de resultados y de productos esperados. 

                                                      
135

 En la Ley N° 20.557 de Presupuesto del Sector Público año 2012 corresponde a la Partida 09 - Capitulo 16 

– Programa 01 – Subtitulo 24 – Ítem 03-087. Según la glosa asociada, permite “financiar todos aquellos 

gastos destinados a actividades culturales y artísticas propias del Consejo y patrocinadas o auspiciadas por 

éste”. Incluye todo tipo de gastos, incluso operativos y en Recursos Humanos. 
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El mismo departamento se encuentra entonces con distintos tipos de formulaciones más o 

menos adaptadas a los objetivos que se persiguen. Además, no es clara la contribución clara 

de las intervenciones a los objetivos institucionales. Si bien las formulaciones 

presupuestarias hacen referencia a la estrategia de la institución en la metodología propia de 

la Matriz de Marco Lógico, no hay una relación bien definida de cómo los productos 

contribuyen a realizar las actividades de los programas y cómo estos alimentan a su vez las 

definiciones de mayor nivel. Las relaciones son más bien puntuales mediante productos 

específicos que son medidos por indicadores de desempeño como la cantidad de 

postulaciones a un concurso o de presentaciones culturales realizadas por ejemplo. 

Sin embargo, lo anterior no es extraño si se acepta que en una administración pública, 

operan distintas lógicas decisionales y de control que no son necesariamente de acorde a la 

planificación estratégica que busca operacionalizar los objetivos institucionales a través de 

las intervenciones. De hecho, la definición de los contenidos de los programas es más bien 

una competencia de la autoridad política de acuerdo al marco legal establecido, 

entendiendo que la administración pública es la racionalización del poder coercitivo del 

ejecutivo. La autoridad política elegida aparece de esta forma como la instancia legítima 

para definir las acciones de la administración. En el Estado weberiano, la burocracia es la 

operacionalización del poder legítimo, es el instrumento del poder representativo para 

ejecutar la políticas públicas. La jerarquía, la ética funcionaria y las nociones de 

responsabilidad administrativa e imputabilidad dentro del marco legal son los mecanismos 

que permiten ejercer el control y traducir los objetivos políticos y estratégicos en acciones 

concretas (SPANOU, 2003). 

En el caso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la autoridad político-

administrativa competente es doble; el ministro-presidente es el jefe administrativo del 

servicio, y el Directorio es responsable de la definición de la política cultural. Su 

seguimiento, su ejecución y su control descansan en la capacidad administrativa de la 

institución. 
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VI. Las consecuencias de la Nueva Gestión Pública como 

paradigma dominante: 

 

Si bien lo anterior descrito es un análisis realizado a partir de una situación especifica en 

una sola institución, es posible relacionarlo de forma más general con la reforma del Estado 

en Chile, el cual se inserte en el proceso mundial de cambio de la gestión pública conocido 

como Nueva Gestión Pública en referencia al New Public Managment desarrollado 

principalmente desde los países anglosajones. 

a. Gestión por proyecto, reforma del Estado, Nueva Gestión Pública: 

La introducción de mecanismos de gestión por proyectos en la administración pública no es 

un hecho aislado en el solo CNCA sino que es parte de un proceso más profundo de 

reforma del Estado en Chile que se inicia durante la década de los 90. Este cambio es una 

etapa de la implementación de lo denominado Nueva gestión Pública. 

i. Gestión por proyecto en el contexto de la administración pública: el proceso de 

reforma del estado 

 

La implementación de la gestión por proyecto en la administración pública es parte del 

Sistema de Evaluación y Control de Gestión del Gobierno Central  que nace durante los 

años 1990 como parte del proceso de reforma y modernización del Estado para mejorar la 

eficiencia y la gestión de los recursos públicos y llegar de mejor manera a los ciudadanos a 

través de diversas políticas y programas. 

Este sistema se compone de distintos instrumentos que han sido desarrollados 

gradualmente. Se incorporaron en 1993 los indicadores de desempeño, en 1997 la 

evaluación de programas públicos y en 1998, los Programas de Mejoramiento de la Gestión 

(PMG) con incentivos de remuneraciones institucionales y los documentos de cuenta 

pública denominados Balance de Gestión Integral (BGI). A partir de los años 2000, se han 

agregados otros instrumentos tales como la incorporación de las definiciones estratégicas e 
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indicadores de gestión de cada institución en la formulación del presupuesto. Además, se 

estandarizó la presentación de programas nuevos, la reformulación y ampliación de 

existentes (Formulario E) y se crearon nuevas líneas de evaluación como la Evaluación de 

Impacto (EI) y las Evaluación Comprensiva del Gasto (ECG). 

Todo este sistema se enmarca en el proceso de modernización del Estado y de la 

implementación de un presupuesto por resultados conducido desde el Ministerio de 

Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Esto significa vincular “la 

asignación y uso de recursos a los resultados de gestión de las instituciones utilizando 

sistemáticamente la información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias” 

(ARENAS DE MESA & BERNER HERRERA, Febrero 2010, pág. 9). Si bien en los 

países de la OCDE existen distintos tipos de modelos (Cuenta pública, presupuesto 

informado y formula directa), todos consideran el uso de la información de desempeño para 

la toma de decisiones. 

En Chile, a través del Sistema de Evaluación y control de Gestión, se ha optado para el 

modelo “presupuesto informado”, es decir, se plantea el uso sistemático de la información 

de desempeño para la asignación de recursos sin que determine sin embargo, los montos 

asignados. Los objetivos centrales en este caso, son mejorar la planificación presupuestaria 

y la transparencia y con ello la calidad del gasto y la gestión pública. Lo anterior “en 

oposición al concepto de utilizar la información de resultados como una regla de decisión 

en la asignación de los recursos, lo que además de limitar el rango de decisión de las 

autoridades tiene pocas posibilidades prácticas de ser implementado, debido a la calidad y 

precisión de la información de desempeño que se requiere.” (ARENAS DE MESA & 

BERNER HERRERA, Febrero 2010, pág. 12) 

ii. La Nueva gestión Pública como paradigma: 

 

Lo anterior, el proceso de reforma y de modernización del Estado, se inserte en un 

paradigma más profundo de implementación de la Nueva Gestión Pública (NPG) desde la 

década de los 70. Corresponde a la segunda ola, la cual se enfoca en mejorar la eficiencia 
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de la administración pública introduciendo modelos de gestión importados desde el mundo 

empresarial. 

A modo de recordatorio, la primera ola de implementación de la NPG en Chile se 

desarrolló durante las décadas de los 70 y de los 80 durante la dictadura militar. 

Corresponde a la reducción drástica del tamaño del Estado mediante la privatización y la 

tercerización de sectores importantes de la economía. En este contexto, se rompieron los 

monopolios públicos y se construyeron nuevas formas de financiamiento de servicios 

públicos en base a mecanismos mercantiles. El sistema de vouchers para el financiamiento 

municipal de la educación es uno de los ejemplos más conocidos. 

La segunda ola de la NPG, la que más nos interesa en el ámbito de esta ponencia, 

corresponde al proceso de reforma y modernización del Estado a partir de la década de los 

90. Consiste en la introducción de mecanismos empresariales dentro de la administración 

del Estado con el objetivo de mejorar la eficiencia en el contexto de un Estado subsidiario y 

de focalización del gasto. En fin, es la segunda parte de la pareja reducción 

/mercantilización del Estado que busca instalar una cultura de mercado dentro de la 

administración pública (BOUCKAERT, 2003). Por una parte, además de la privatización, 

se consideran los usuarios o administrados como clientes receptores de servicios o 

productos y se adoptan mecanismos de financiamiento de tipo vouchers o concursos que 

ponen en competencia los proveedores y los beneficiarios. Por otra parte, se establecen 

mecanismos de gestión más flexibles y orientados a los productos para la ejecución de las 

políticas públicas lo que se traduce en nueva relación entre el poder político y la 

administración en base a contratos de objetivos. 

El Sistema de Evaluación y Control de Gestión del Gobierno Central  descrito 

anteriormente corresponde a esta lógica ya que busca vincular y condicionar la decisión 

presupuestaria a la obtención de resultados  por parte de las administraciones. La definición 

de los objetivos y de los resultados vinculados se hace mediante distintos instrumentos 

como la definición de la estrategia institucional, la formulación de programas 

presupuestarios y la adopción de indicadores de desempeño y evaluaciones para el 
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seguimiento y monitoreo. Surge entonces una nueva figura en la administración pública, el 

manager, cuya meta es la ejecución de los programas presupuestarios buscando maximizar 

la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad del gasto de acuerdo a las 4 dimensiones 

de indicadores definidos por la DIPRES. Las definiciones presupuestarias especificas en la 

ley anual de presupuesto, las formulaciones de los programas a  través de los Formularios E 

y los indicadores de desempeño son los “contratos” que vinculan los managers al poder 

político. En base a estos objetivos anuales los “gerentes programáticos” deben ejecutar el 

presupuesto; todo lo anterior con una orientación a la generación de productos y contando 

con mayor flexibilidad en cuanto al manejo del personal funcionario con la generalización 

de los contratos a Contrata o a Honorarios de duración anual renovable. 

La valoración de la figura del manager en la administración pública es cada vez más fuerte 

al generalizar el vocabulario mercantil: procesos de negocios para hablar de las funciones 

del servicio, clientes internos y externos para hablar de otros servicios y de los 

administrados, satisfacción de los clientes para medir la calidad de la administración… y 

los ejemplos son numerosos. En un contexto de reducción del Estado y de focalización del 

gasto, el manager representa además la figura capaz de maximizar la eficiencia que se 

transforma en un fin en si mismo (CAILLOSSE, 2003). Este “culto” de la maximización 

del gasto es aún más visible cuando se nota el papel que juega la DIPRES en todo el 

proceso de reforma del Estado y en la institucionalización de la evaluación pública en 

Chile. 

Todo lo mencionado anteriormente son elementos constitutivos de la NPG, los cuales son 

soluciones estandarizadas que se han estado implementando en muchos países desde más 

de 30 años. A continuación, se presenta una tabla que recapitula los elementos centrales y 

estandarizados de la NPG: 
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Tabla 1: Elementos constitutivos de la Nueva gestión Pública y aplicación en Chile136
 

Principios de la NPG Herramientas de la NPG Aplicación en Chile 

Separar la toma de decisión 

estratégica, que depende del poder 

político, de la gestión operacional, 

la cual es bajo la responsabilidad 

de la administración; 

Distinguir así las funciones de 

financiadores, compradores y 

proveedores de servicios públicos.  

Negociación de contratos de 

prestaciones que fijan indicadores 

de desempeño a lograr en un plazo 

definido, entre las autoridades 

políticas (parlamento, gobierno) y 

los responsables de los servicios 

administrativos 

Formulación del presupuesto, 

PMG, metas ministeriales, 

Convenios de Desempeño 

Colectivo (CDC) 

Orientas las actividades 

administrativas en función de los 

productos (en vez de los 

procedimientos a seguir para la 

afectación de recursos 

presupuestarios por ejemplo) 

Atribución de presupuestos 

globales a los gestores públicos, 

quienes tienen flexibilidad para 

cumplir con los criterios de 

eficiencia. 

Transferencias programáticas en 

la ley de presupuesto - 

Contabilidad en base al 

devengado. 

Reducir la jerarquía, disminuir la 

burocracia, descentralización de 

tareas administrativas y delegar la 

gestión al nivel más bajo (según el 

principio de subsidiariedad). 

Creación de agencias ejecutivas et 

de estructuras organizacionales 

más flexibles y desreglamentación 

de ciertos estatutos de la función 

pública introduciendo condiciones 

especificas y remuneraciones 

según el desempeño.  

Agencias de fiscalizaciones – 

Contrataciones a Contrata y a 

Honorarios – bonos de desempeño 

por PMG y CDC 

Introducir mecanismos de tipo 

mercantil en la producción de 

bienes y servicios de interés 

general (incluso creando cuasi 

mercados) 

Concursos para proveer ciertas 

prestaciones (mercados públicos), 

desreglamentación de los 

monopolios públicos e 

introducción de bonos (vouchers) 

a los usuarios que eligen 

libremente los prestadores de 

servicios 

Fondos Concursables – sistema 

educacional 

Aumentar la transparencia sobre 

la calidad y los costos de los 

servicios administrativos: utilizar 

de manera más eficiente los 

recursos públicos (Value for 

money) 

Calculo y comparación de costos 

gracias a la adopción de un 

contabilidad analítica (por grupos 

de productos administrativos) y 

comparación de distintos 

proveedores de servicios públicos 

(benchmarking) 

Contabilidad en base al 

devengado – Sistema de 

Información de Gestión 

Financiera del Estado (SIGFE) 

Orientar los servicios y productos 

administrativos hacia la necesidad 

de los usuarios (clientes) 

incluyéndoles en la definición y 

evaluación de servicios a prestar 

Gestión orientada hacia la calidad 

(incluyendo certificación de 

procesos), cartas de compromisos 

de servicios públicos y encuestas 

de satisfacción 

PMG marco avanzado y marco 

calidad (certificación ISO de las 

administraciones) 

 

a. Efectos y consecuencias de la Nueva Gestión Pública (NGP): 

                                                      
136

 Las 2 primeras columnas, Principios de la NPG y Herramientas de la NPG, son de una tabla elaborada por 

Christian de Visscher y Frédéric Varone (Revue internationale de politique comparée, 2004). La tercera, 

Aplicación en Chile, es de elaboración propia en base a lo anterior. 
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La NPG no tiene efectos por si solos sobre las administraciones públicas sino que éstos 

dependen más bien del contexto en el cual se aplican las transformaciones. Por esta razón, 

primero es necesario repasar los factores más importantes para después analizar sus 

consecuencias. 

i. Los factores explicativos de los efectos de la NPG: 

 

Según Christian de Visscher, la implementación de los elementos constitutivos de la NPG 

afectan principalmente las relaciones entre el poder político y las administraciones 

encabezadas por la alta función pública. En efecto, las interacciones entre los dos son 

primordiales para la transformación de la estrategia política en acciones concretas y 

eficientes. Los factores generales que afectan estas relaciones son la legitimidad del Estado, 

la actitud del poder político hacia los (altos) funcionarios, el “estilo” de gobierno, la 

existencia de gabinetes ministeriales, el papel de los ministerios horizontales y, elementos 

específicos al estatuto y a al reconocimiento social de los altos funcionarios (DE 

VISSCHER, 2004). 

La legitimidad del Estado se refiere al reconocimiento por la sociedad del papel que juega 

el Estado en ésta. Depende en gran parte de las evoluciones históricas pero también de las 

capacidades del ente público a desarrollar acciones eficaces para resolver problemas 

planteados por las demandas de la ciudadanía. En los países donde esta legitimidad es 

fuerte y donde se percibe que el Estado construye políticas adecuadas, el reconocimiento 

social y jurídico de los funcionarios y de las administraciones se ve confortado. Por ende, 

tiende a favorecer una relación político-administrativa equilibrada. De lo contrario, la NPG 

puede influenciar de manera desfavorable esta interacción debilitando las administraciones 

frente al poder político, y erosionar sus capacidades. En Chile, conviene entonces 

considerar este factor por el debilitamiento del Estado con la reducción de su tamaño y de 

sus posibilidades. Aún más en el contexto de actual de fuertes demandas sociales no 

resueltas, su legitimidad segundaria se ve afectada. 
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El segundo factor, la actitud del poder político hacia los (altos) funcionarios, se refiere a la 

consideración que tiene el poder político en la administración y en los funcionarios. En los 

países donde el gobierno tiene una actitud favorable o neutra hacia los altos funcionarios 

para la elaboración de las políticas públicas y la toma de decisiones, la relación tiende a 

mantenerse equilibrada y los efectos de la NPG sobre ésta deberían ser menores. Por lo 

contrario, cuando el poder político desconfía de la función pública y lo transmite a la 

ciudadanía, la NPG suele debilitar aún más la relación existente. El riesgo es entonces la 

perdida de capacidades para la ejecución de las políticas públicas. En Chile, y sin 

categorizar la actitud del poder político hacia la administración, se puede notar una cierta 

desconfianza del gobierno hacia los funcionarios públicos. Lo anterior es visible al 

momento de los cambios de mando político que suelen traducirse en la renovación de una 

parte importante del personal funcionario. 

El tercer factor explicativo según De Visscher es el “estilo” de gobierno. Se entiende por 

esto la “manera” del poder político de abordar y resolver un problema especifico. El autor 

subraya que un estilo fuerte de gobierno mantiene la tendencia existente en un país 

determinado. Por ende, la NPG no aparece tener efecto propio sobre este punto. Sin 

embargo, la tendencia de una relación desequilibrada entre el poder político y la 

administración está desequilibrada a favor del primero suele mantenerse en un sistema 

presidencialista. 

Otro factor explicativo es la existencia de gabinetes ministeriales. Si bien para el autor no 

es siempre un elemento decisivo, admite que la participación de equipos de confianza 

directamente relacionados a las decisiones ministeriales puede, junto con la actitud del 

poder político hacia los (altos) funcionarios, alterar la confianza del poder político hacia la 

función pública, y por ende la relación entre los dos. El papel de los ministerios 

horizontales, como el Ministerio de Hacienda, por lo contrario puede ser un factor positivo 

de la NPG para una relación equilibrada. 

Finalmente, otros elementos fundamentales que determinan la relación entre el poder 

político y los funcionarios y que se ven afectados por la NPG son los factores específicos al 
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estatuto y a al reconocimiento social de los altos funcionarios. El autor menciona la 

existencia de un estatuto administrativo y de la preparación a las funciones de alta 

dirección, la duración de los contratos de los funcionarios, la intervención del poder 

político en la nominación y promoción de los altos funcionarios y, la movilidad de estos 

últimos entre los distintos servicios públicos. Según lo anterior, la existencia de un estatuto 

común, de condiciones de empleo protegido (indefinido) y de promociones continuas 

mediantes criterios objetivos son esenciales para la protección de los (altos) funcionarios 

frente al poder político. De la misma manera, la preparación de la alta dirección pública es 

fundamental. En los países donde existe una formación específica y obligatoria para 

acceder a cargos de alta dirección pública mantienen una relación político-administrativa 

más equilibra. Permite al gobierno elegir funcionarios de confianza preparados, y con la 

independencia y seguridad de perdurar en la administración pública al dejar sus cargos. 

En Chile, el personal funcionario aparece más desprotegido frente al poder político. La 

multiplicación de condiciones precarias en todos los niveles (contratas y honorarios) y las 

prácticas de nominaciones de los altos funcionarios plantean una situación que desequilibra 

la relación entre la administración y el gobierno a favor del último. En este contexto, la 

NPG tiende a aumentar esta asimetría. 

 

ii. Las consecuencias de la NPG en Chile: 

 

Este desequilibro no es sin consecuencias. En efecto, significa la perdida de capacidades de 

la administración para implementar la estrategia política decidida por el poder político, y 

por ende, la posibilidad para este ultimo de responder a los desafíos e implementar las 

políticas públicas necesarias. 

En este contexto, como la NPG ataca la posibilidad de acción de la administración y del 

gobierno, debilita la legitimidad misma del Estado tal como ha sido concebido. Al 

potenciar modelos de gestión empresarial y desequilibrando la relación político-
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administrativa, refuerza la divergencia de intereses entre el gobierno y los funcionarios-

managers. Los primeros buscan la implementación de acciones políticas estratégicas y los 

segundos maximizar la eficiencia en sus ámbitos de gestión. Rompe entonces el esquema 

de legitimidad del Estado weberiano construido en torno a los principios de jerarquía, 

responsabilidad administrativa e imputabilidad. 

En el discurso, se plantea la eficiencia como un fin en si mismo a lograr. El problema es 

que esta ideologización económica no remplaza la legitimidad perdida creando 

desconfianza adentro del aparato administrativo y hacia fuera frente a la ciudadanía 

(SPANOU, 2003). Por otra parte, en el contexto señalado, no hay garantías de lograr la 

meta de una administración más eficiente. En efecto, como se ha planteado, la NPG 

aumenta el desarrollo de intereses contrarios y el poder político busca así responsabilizar a 

los altos funcionarios guardando el control sobre los temas más sensibles. Se traduce en el 

aumento de los costos de transacción sin garantía de una correcta implementación de las 

políticas públicas deseadas. 

Es posible ver entonces que la NPG en este contexto debilita la legitimidad del Estado en 

dos principales frentes. Por un parte, disminuye la capacidad de acción de la 

administración. Por otra parte, deslegitima la forma tradicional del Estado mediante la 

generalización del discurso mercantil, y sin garantizar las capacidades de lograr la entrega 

de servicios o productos de manera eficiente para satisfacer los ciudadanos transformados 

en clientes. Termina entonces agudizando el problema de ineficiencia que buscaba resolver. 

Conclusión: 

A partir de un ejemplo especifico de sistema de monitoreo y de los obstáculos a su 

implementación, esta ponencia buscó generar un debate sobre la problemática general de 

reformas del Estado que afecta de manera concreta la gestión y las capacidades de las 

administraciones. Parecería que la Nueva Gestión Pública (NPG), el eje ideológico de la 

modernización de Estado, debilita más sus posibilidades de acción que reforzarlas. Para 

muchos autores, el problema nace en el que la NPG propone soluciones estándares no 

adaptadas a contextos nacionales muy distintos. Las consecuencias son erráticas donde se 
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perpetúan “aspectos pre-weberianos de la administración a raíz de la debilidad de los 

estatutos de los funcionarios y ‘mecanismos de reproducción clientelistas del partido al 

poder en un ambiente totalmente dominado por éste’: la administración tiene, según esta 

ultima hipótesis, solo las apariencias y las formas exteriores de una burocracia de tipo 

weberiano: ‘la uniformidad, la previsibilidad, la estandarización y la formalización del 

modelo burocrático coexisten así con sus contrarios’.” (TIMSIT, 2004, pág. 295) 

Más allá de la validez de los elementos constitutivos de la Nueva gestión Pública que 

efectivamente pueden aportar a mejorar la eficiencia en las administraciones, el problema 

nace de la aplicación sistemática de soluciones estándares sin considerar el contexto 

histórico y social de cada país. La NPG bruta como tal aparece como la constitución 

política del neoliberalismo. Para lograr la eficiencia deseada, es necesario ir en contra de 

esta ideología dominante ya que para modernizar el Estado, se debe primero reforzarlo. 
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Técnicos, políticos y un modelo de gestión. ¿Coincidencias 

o desencuentros? 
 

Alcira Mugica Pliner
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Resumen 

Se trata de la experiencia referida a la implementación de un modelo de gestión en un Área 

de la Comisión para la Plena Inclusión y Participación de las Personas con Discapacidad, 

COPIDIS,  perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina. Dicha Área cuenta con un presupuesto para subsidios, que hasta el año 2009, 

eran entregados atendiendo más bien al cumplimiento de aspectos administrativos, sin 

mediar una instancia cuidada de evaluación ex ante y menos aún, un seguimiento de las 

propuestas presentadas/financiadas.    

El modelo consideró, por un lado, la capacitación de los usuarios (los integrantes de 

Organizaciones de la Sociedad Civil que abordan la discapacidad) en temáticas varias, con 

la finalidad de ir produciendo un mayor nivel de empoderamiento y participación y un 

mejoramiento de la gestión de sus organizaciones. 

Por otro lado, hizo un rediseño de los Programas a fin de lograr un reordenamiento y 

profesionalización del Área, incorporó herramientas de seguimiento y evaluación e 

introdujo la figura del supervisor de proyectos y los respectivos instrumentos para realizar y 

dar cuenta del acompañamiento técnico de los proyectos en ejecución. Incorporó la  

metodología Enfoque de Marco Lógico.    

La importancia de la implementación del modelo radica no sólo en los cambios cualitativos 

que devienen del aspecto técnico, sino de los producidos en la cultura que había 

caracterizado la relación de las organizaciones usuarias con una entidad del Gobierno 

Local. 
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Se dio la progresiva “formalización” en el proceso de las convocatorias, donde se puso 

énfasis en la importancia de la calidad de las propuestas presentadas tanto en lo formal y 

administrativo como en lo técnico. Se logró validar y valorar la figura del supervisor de 

proyectos, después de vencer algunas resistencias. Queda pendiente hacer la evaluación de 

lo que finalmente sucedió en las instancias directivas de la institución, de la conveniencia o 

no que desde su orientación, tuvo la aplicación del modelo.   

Descriptores: Gobierno Local, Discapacidad, Monitoreo, Integración, Inclusión  

Summary  

This is the experience referred to the implementation of a management model in an Area of 

the Commission for the Full Inclusion and Participation of Persons with Disabilities, 

COPIDIS, belonging to the Government of the Autonomous City of Buenos Aires, 

Argentina. This Area has a budget for subsidies, which until 2009 were delivered in 

response to compliance rather administrative, an instance without a careful appraisal, much 

less keep track of the proposals submitted / funded. 

The model considered, on the one hand, training of users (members of Civil Society 

Organizations that address disability) in thematic groups, in order to produce a higher level 

of participation and empowerment and management improvement their organizations. 

On the other hand, did a redesign of programs to achieve a reorganization and 

professionalization of the Area, incorporated monitoring and evaluation tools and 

introduced the figure of the Project Supervisor and the respective instruments and account 

for the technical support of projects running. Methodology incorporated The Logical 

Framework Approach. 

The importance of the implementation of the model lies not only in the qualitative changes 

that become the technical aspect, but of those produced in the culture that had characterized 

the relationship of user organizations with a local government entity. 

He turned progressive "formalization" in the process of the calls, which emphasized the 

importance of the quality of proposals both formally and administratively and technically. 

It was possible to validate and evaluate the figure of the Project Supervisor, after 
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overcoming some resistance. It remains to make the assessment of what eventually 

happened in the governing boards of the institution, whether or not that from his guidance, 

had the application model. 

 

Key words: Local government, Disability, Monitoring, Integration, Inclusion 

 

I. Introducción. 

 

Nos hemos reunido para hablar sobre Investigación Evaluativa, es decir, la aplicación de 

los principios y procedimientos de la investigación social, a fin de comprobar 

sistemáticamente la eficacia de un programa de  intervención.  

Evaluar quiere decir poner en valor, valorar y esto sólo es posible hacerlo desde un cierto 

posicionamiento, desde un determinado sistema de valores, ideas y creencias.    

De algún modo me remite al Principio de Incertidumbre, formulado por Heisenberg,  

Premio Nobel de Física en 1932, quien decía, “lo que estudias lo cambias”.   

Nada puede predecirse con exactitud, siempre queda un margen de incertidumbre en el 

conocimiento humano, porque el observador, por el mero hecho de ser testigo, influye en la 

realidad que está observando, la altera e introduce una variable de indeterminación.    

Esto se relaciona, se vincula con la esencia misma de la evaluación, donde hay que 

renunciar a la pretensión de suponer que es un quehacer objetivo.  La evaluación siempre es 

subjetiva, porque al valorar, se introduce el concepto de incertidumbre.   Eso sí, no hay que 

descuidar el intento de brindarle un marco que garantice cierto grado de objetivación y 

transparencia.  

Dicho esto, me referiré a la experiencia que desarrollé entre marzo de 2009 y marzo  de 

2012, en la Comisión para la Plena Inclusión y Participación de las Personas con 
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Discapacidad, COPIDIS, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, República Argentina.  

Mi llegada a la institución se produjo al ser convocada por su Presidenta, quien me encargó 

el rediseño de un Área abocada al financiamiento de proyectos, a fin de dotarla de 

elementos técnicos que modificaran su funcionamiento interno.  A la vez, me solicitó 

generar estrategias que permitieran lograr el progresivo mejoramiento de la calidad de los 

proyectos presentados por las organizaciones de y para personas con discapacidad, usuarias 

de esos fondos.   La gestión gubernamental se había iniciado diez meses antes y tenía 3 

años más por delante. 

Por ese entonces me encontraba viviendo en Chile, era funcionaria pública y coordinaba un 

Programa de Financiamiento de Proyectos en el entonces Fondo Nacional de la 

Discapacidad, hoy Servicio Nacional de la Discapacidad. 

Los dos primeros años fueron de instalación y puesta en marcha de un modelo de gestión; 

el tercero sería el de la consolidación.   

Durante los años 2009 y 2010 conté con total respaldo y libertad para realizar el rediseño 

que implicaría cambios sustantivos en el funcionamiento dentro y fuera de COPIDIS  para 

lo que, en términos más operativos, requirió contar con la aprobación para contratar más 

personal, agregar equipos, ocupar más espacio físico.  

El proceso tuvo un desarrollo teórico con la posterior implementación gradual que en todo 

caso fue rápida, a la par de un año fiscal que corría y que exigía resultados.  Se fue 

implementando el modelo que desarrollaré más adelante, se fue consolidando un nuevo 

equipo de trabajo y paralelamente se trabajó “el hacia afuera” es decir, con las 

organizaciones usuarias.  

Fueron dos años intensos, con avances que pudimos ir constatando. Pero, la coyuntura 

electoral en la Ciudad (octubre de 2011), puso el centro y las prioridades en otro lugar. El 

nivel más alto de la conducción de la institución asumió un nuevo rol y otra proyección, la 

campaña concentró atención, acciones, recursos, fijó otro tipo de exigencias y 
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compromisos, sobrevino un repentino desinterés por la temática y se desdibujó la misión 

institucional. 

Los objetivos electorales contagiaron a la totalidad de la organización y el Área a la que 

había sido asignada, que por lo demás era la de mayor presupuesto, recibió un fuerte 

impacto.  Gradualmente se fueron dando cambios internos que produjeron finalmente la 

interrupción de la aplicación del modelo que no obstante la debilidad de las evaluaciones 

que suelen hacerse en los procesos, empezaba a arrojar resultados satisfactorios.     

II. Datos de contexto.  

 

La República Argentina es un Estado soberano que adopta como sistema de gobierno, la 

forma representativa, republicana y federal. La superficie continental tiene una extensión de 

2.780.400 km2 y considerando la zona insular y la Antártida, la superficie es de 3.761.274 

km2.   

Está conformada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del 

gobierno federal.  Habitan en Argentina 40.117.096 personas, el 12,9% de las cuales 

presenta alguna dificultad o limitación permanente
i
. En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires viven 2.830.816 personas y el 11,2%, es decir 316.844 personas, presenta alguna 

dificultad o limitación permanente. 

Argentina en el año 1945 instaló un modelo de desarrollo económico y social conocido 

como Estado de Bienestar que se mantuvo por tres décadas, no obstante una seguidilla de 

golpes de estado entre 1955 y 1976.  

El 24 de marzo de ese año, 1976, se inició el período más sangriento de su historia, con la 

instalación de una dictadura cívico militar que se abocó al exterminio del Movimiento 

Sindical, de militantes de partidos identificados con los procesos revolucionarios gestados 

en la década del 70, estudiantes, artistas e intelectuales y la desaparición de 

aproximadamente 30.000 personas. La dictadura impuso un nuevo modelo económico, 

social y político: el neo-liberalismo.  
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El 10 de diciembre de 1983, la Argentina retornó al Estado de Derecho pero los sucesivos 

gobiernos democráticos de la época, profundizaron la estructura económica iniciada por la 

dictadura y el neo-liberalismo se impuso como el único camino posible, con el mercado 

como eje de la construcción social y el Estado, el gran ausente. 

En el año 2001 se produjo una implosión del modelo, alcanzando el país un nivel de 

desocupación del 27%  y más del 50% de la población quedó debajo de los niveles de 

pobreza y en situación de exclusión.   

Ese fenómeno se empezó a revertir progresivamente a partir del 25 de mayo del año 2003, 

cuando se inició la instalación de un modelo nacional y popular que se mantiene hasta la 

actualidad. No obstante en el país coexisten diferencias encabezadas por algunos 

gobernadores, pero es el partido gobernante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

que declara abiertamente su oposición al gobierno nacional.   

En lo que respecta a organizaciones de la sociedad civil (OSC), a comienzos de la década 

de los 90 se inició la conformación de movimientos asociativos, alentados por la necesidad 

de resolver asuntos propios del Estado que no los asumía y/o referidos a la aparición de los 

llamados “nuevos pobres”, consecuencia de las privatizaciones, del cierre de industrias y 

fábricas. Se trató de las cooperativas, algunas en torno a fábricas recuperadas, del 

movimiento piquetero, de los grupos de trueque, de las asambleas populares entre otras 

manifestaciones.     

Entre ellas, aparecieron las organizaciones que aglutinaban al colectivo de personas con 

discapacidad, en particular las de padres, quienes ensayaron mecanismos que les 

permitieran resolver problemáticas que les eran propias y básicamente generaron servicios 

de atención para sus hijos.  

Vivían la misma realidad y compartían aspectos comunes al resto de las organizaciones, 

aunque por tratarse de discapacidad, en ocasiones las orientaciones y  los efectos fueron 

otros. Surgieron sin cuadros profesionales, con desconocimiento en cuanto a la constitución 
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formal y operatoria, no estando al tanto y sin darle real dimensión a lo que implica 

mantener una relación con el Estado. 

Cuando en el año 2003 se instaló desde el gobierno nacional, un modelo que tiende a la 

recomposición del tejido social, que propende a la generación de una sociedad inclusiva, se 

dio cabida a las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y se implementaron 

mecanismos de co gestión con el Estado.   

Una de las maneras fue el acceso a subsidios públicos, también en la temática de la 

discapacidad, a partir de la presentación de proyectos, herramienta desconocida por los 

integrantes de asociaciones, que como señalo antes, se habían constituido de manera 

espontánea, desde necesidades concretas y con la impronta del  voluntariado.  Ello iba 

acompañado de otras exigencias que debían incorporar, los aspectos formales, requisitos 

imprescindibles de cumplir a la hora de hacer una postulación que pretende acceder a 

fondos fiscales.   

La constante en las organizaciones era la desconfianza hacia el Estado, básicamente por dos 

motivos:  

 la corrupción histórica, muy agudizada en tiempos de la dictadura y más aún en la 

década de los noventa.  

 su ausencia por años, en temas de políticas públicas, que le son propios.   

III. COPIDIS 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por presión de las organizaciones locales, se 

creó, a través de la ley 447 del año 2000, la  COPINE, Comisión para la plena 

participación e integración de las personas con necesidades especiales. La tendencia del 

partido entonces gobernante en la Ciudad era de corte progresista.
ii
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Quiero aclarar, que a partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo que fue ratificada 

por Argentina el  21 de mayo de 2008, mediante la Ley 26.378, se modificó el nombre por 

decreto y pasó a llamarse Comisión para la  plena participación e inclusión de las 

Personas con Discapacidad, COPIDIS. 

Pero regresando al año 2000, la temática de discapacidad se abordaba en la Ciudad de 

manera fragmentada, a través de diferentes Ministerios, por lo que la COPINE, posterior 

COPIDIS, sería la encargada de desarrollar la política sectorial. 

El funcionamiento se inició después de sancionado el decreto reglamentario, en el año 2003 

y la primera administración comprendió el período 2003 – 2007, con muy escaso 

presupuesto y dotación de personal. En el año 2008 asumió la nueva gestión, a que 

hacíamos mención antes, integrada básicamente por personas provenientes del mundo 

empresarial. A la Comisión llegaron algunas provenientes de ONG, la máxima autoridad 

entre ellas. 

La Comisión se organizó en Áreas o Departamentos: Información y Orientación a los 

usuarios, Registro Laboral, Prensa, Legal, Administración, Becas de estudio y 

Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil.  Las dos últimas con presupuesto 

anual para ejecutar, la primera asignando un monto para viáticos y materiales de estudio a 

los estudiantes beneficiados y la segunda para financiamiento de proyectos.  

 

IV. LAS  ORGANIZACIONES  USUARIAS DE  COPIDIS.  

 

El diagnóstico preliminar sobre las organizaciones de discapacidad de la Ciudad, arrojó  - 

en general - una manera atomizada de funcionar.  Ello era propio de  una sociedad que en la 

década anterior había sufrido una progresiva fragmentación de la que las OSC de 

discapacidad obviamente no habían estado ajenas.  
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El escepticismo en cuanto a volver a confiar en un Estado que por décadas se había retirado 

dejando a la sociedad civil librada a su suerte, se teñía con los resabios del Estado de 

Bienestar, arraigado en la cultura argentina. En ese contexto, cumplir con normativas y 

requisitos parecía extraño, por decir lo menos. 

Pero por otra parte, aceptar una relación de trabajo con el Estado, era reconocer un 

compromiso recíproco que podía significar el inicio de la recuperación de años de 

abandono al que habían quedado sometidos. 

Se observó que la participación de las OSC en la vida pública era variada, habiendo 

comportamientos medianamente activos de parte de algunas y también nulos de parte de 

otras.   

Entre las organizaciones que participaban había gran diversidad,  fuera en la conformación 

de la agenda, en la formulación y toma de decisiones, en el desarrollo de sus programas o 

en los mecanismos de seguimiento y control. 

Al momento de este diagnóstico, año 2009 y aún hoy, el conocimiento y apropiación del 

paradigma de derechos de las personas con discapacidad se manifestaba poco frecuente y 

había una marcada dificultad  para migrar a un cambio de concepción donde lo central no 

fuera la deficiencia, sino la participación y donde hubiera una visión integral de la temática.  

Y en cuanto a la capacidad de propuesta de los integrantes de buena parte de las OSC de 

discapacidad, se observó que era relativa y variada, no existiendo instancias accesibles de 

capacitación y formación, de incorporar nuevos criterios y conocimientos, intercambiar y 

discutir formas de abordaje, replantearse eventualmente nuevos caminos.  

Las que habían logrado financiamiento de sus propuestas a través de alguna fuente nacional 

o internacional eran las de mayor nivel de desarrollo, persistiendo una brecha marcada entre 

ellas y las que por la misma escasez de recursos humanos y económicos, no lograban 

despuntar.  
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V. EL  ÁREA  DE  PROYECTOS  DE  COPIDIS. 

El Área que al momento de mi incorporación se denominaba Apoyo a Organizaciones de la 

Sociedad Civil, contaba con dos profesionales de las Ciencias Sociales, uno que hacía las 

veces de Coordinador, ambos con roles poco claros, abocados a labores administrativas 

referidas fundamentalmente a una Convocatoria anual para la presentación de proyectos y a 

la atención de entidades que acudían de manera espontánea en busca de orientación de 

distinto tipo. 

Los usuarios del Área son organizaciones de la sociedad civil (OSC) que abordan la 

temática de discapacidad, con domicilio y accionar en el territorio de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA).  Por decreto, la modalidad de acceso a los fondos está 

restringida  a OSC con a lo menos un año de funcionamiento y se realiza a través de una 

Convocatoria pública anual, normada por Bases de Postulación.  

Previo a la Convocatoria, los profesionales del Área se ocupaban de la actualización de 

Bases de años anteriores, poniendo el acento más que nada en la documentación necesaria 

de presentar para acceder a los fondos.  Tales Bases contenían una pauta simple como 

formulario para volcar el proyecto.  

Abierta la Convocatoria, se iniciaba el proceso de presentación que continuaba durante el 

resto del año y obviamente la evaluación, que se iba realizando a medida que ingresaban los 

proyectos.   

Ésta se centraba más bien en verificar la documentación legal y administrativa, que 

generalmente estaba incompleta, lo que daba lugar a la tarea de contactar a los proponentes 

y solicitarles la obligatoriedad de completarla.  A partir de allí, en tiempos no muy 

acotados, se iniciaba el arribo de lo faltante, que en muchas ocasiones continuaba siendo 

parcial.  

Como se puede apreciar, la relación de las OSC con el Estado era de absoluta informalidad, 

de escasa autonomía, teñida por la cultura del asistencialismo y de parte del gobierno local 

no se vislumbraba intención de generar mecanismos tendientes a modificarla.   
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La aprobación de los proyectos para la posterior entrega de subsidios, atendía a los 

requerimientos administrativos fijados por el Gobierno de la Ciudad y no mediaba una 

instancia cuidada de evaluación ex ante en función de criterios previamente definidos.  

Una vez asignados los fondos, los proyectos se ejecutaban en solitario y al cabo de la 

ejecución, cada institución, en plazos muy variables, entregaba un informe con el resumen 

de actividades realizadas y  la rendición de los gastos.  

Quiero señalar que la nueva gestión había tenido desde el inicio, dos importantes logros, 

uno consecuencia del otro, que otorgaron mayor notoriedad a la COPIDIS: 

- Jerarquizó a la Comisión dentro del gobierno local: del Ministerio de Desarrollo 

Social, pasó a depender de la Vicejefatura de Gobierno. 

- Como consecuencia de lo anterior, hubo un  aumento significativo de los recursos 

institucionales y en particular del fondo de proyectos que en el año 2009 permitía 

financiar unos 70 o 75 subsidios anuales por un monto equivalente a 

aproximadamente 5.500 dólares cada uno. 

 

V.       EL  MODELO. 

La concepción que dio sustento a mi trabajo, se asienta en el convencimiento que la política 

social debe contribuir al desarrollo integral de la persona, su familia y su contexto, con el 

centro de atención puesto en el individuo y sus particularidades, considerándolo no como 

un ser aislado, sino en el medio social en que se ubica.  Eso es lo que hace posible construir 

un espacio inclusivo que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, 

sociales, culturales y la equidad territorial.  

Esa mirada aporta a erradicar el concepto y práctica de comunidad receptora, depositaria 

pasiva de programas focalizados y estancos.  Implica inducir a la participación, a la 

generación de propuestas, a instalar capacidades en los ciudadanos que permita a los 

colectivos, desarrollar un trabajo colaborativo entre sí y del que surja como vínculo entre el 

Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Promueve la acción e invita a 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

313 

“asociarse” al proceso y con otros, a involucrarse en el propio destino desde un lugar activo 

y a comprometerse con el destino de la comunidad de que se forma parte. 

Internamente me alentaba esa convicción y hacia afuera, delante de mí, tenía un escenario 

que presentaba por un lado, 

 organizaciones precariamente organizadas, con predominio de la cultura 

asistencialista. 

 organizaciones cuyos integrantes tenían mayoritariamente necesidades de 

capacitación y actualización. 

 organizaciones con precariedad en lo económico, a excepción de las que a través de 

prestación de servicios, logran ingresos mensuales fijos. 

 un número significativo de organizaciones que desconfiaban de un gobierno local 

que proponía la cogestión y la participación entregando fondos, pero que en la 

práctica, implementaba políticas cuya orientación era totalmente contraria.  

 

Por otro lado tenía, 

 la oportunidad y respaldo para diseñar un Área con un fondo de financiamiento de 

proyectos dirigidos a personas con discapacidad, en un territorio extenso pero a la 

vez acotado, que facilitaba el trabajo y la evaluación del mismo.  

 el desafío de enfrentar una cultura institucional y la de los propios usuarios, desde 

un enfoque totalmente diferente al que tenían hasta ese momento. 

 la posibilidad de  devolver a mi país, del que estuve ausente tantos años, la 

formación que me brindó antes de irme, aportando con la experiencia que desarrollé 

trabajando fuera de él. 

 

Debo señalar que paralelamente lidiaba con mis contradicciones internas, frente a las 

contradicciones del propio gobierno local. Éste, tímidamente en los inicios, marcadamente 

después, ejecutaba políticas de exclusión y COPIDIS, parte de él, planteaba en su misión  

aportar a la inclusión social.  
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Tomé la decisión de priorizar la oportunidad del trabajo en mi país con el colectivo de 

personas con discapacidad, desde un espacio que me brindaba la posibilidad concreta de 

llegar a ellos, la única que en ese momento tenía.  

El rediseño se asentó en el paradigma de los derechos humanos, consagrado por la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2003 en la sede de las Naciones 

Unidas. Uno de sus principios rectores es el derecho de las personas con discapacidad a la 

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Ello supone el respeto a la 

autonomía, libertad de tomar sus propias decisiones, participar activamente en temas 

vinculados con políticas y programas que les afecten directamente.  

Sin perder de vista que las organizaciones usuarias no sólo eran de personas con 

discapacidad sino también para personas con discapacidad, lo que marca una diferencia en 

la constitución y dinámica, la traducción a hechos concretos de los enunciados de la 

Convención, supone que unas u otras deben adquirir información, formación, 

conocimientos, que puedan traducirse en un gradual empoderamiento del colectivo.  

Definí como objetivo del Área: contribuir al desarrollo de capacidades, participación, 

autonomía, vinculación con redes y ejercicio de derechos ciudadanos, de las 

organizaciones de la sociedad civil agrupadas en torno a la discapacidad.  

En relación a ello propuse cambiar el nombre, de Área de Apoyo a OSC a Área de 

Fortalecimiento a OSC y la organicé en tres Programas, cada uno con su respectivo 

objetivo y modalidad de ejecución. A saber: 

1. SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Objetivo: Brindar orientación y asesoría a las OSC dedicadas a la asistencia, 

promoción, difusión y protección de los derechos de las personas con discapacidad 

2. PROGRAMA  DE  CAPACITACIÓN 
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Objetivo: Aportar a la formación, desarrollo e incremento de las competencias 

técnicas de los integrantes de las OSC agrupadas en torno a la temática de 

discapacidad.    

3. PROGRAMA  DE  FINANCIAMIENTO  DE  PROYECTOS 

Objetivo: Promover la participación y el ejercicio de ciudadanía de las personas 

con  discapacidad con el financiamiento y acompañamiento técnico a iniciativas y 

propuestas presentadas y ejecutadas por las OSC que las agrupan y por otras 

interesadas en abordar la temática 

 

El Área así definida, permitiría a las organizaciones usuarias a recorrer un circuito, 

transitando tres instancias donde profesionales idóneos desarrollarían una labor docente que 

les brindaría información, formación y herramientas de gestión 

      

                           2. CAPACITACIÓN 

 

 

                                     

                                 

1. ASESORÍA    3. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

 

 

El Servicio de Asesoría. 

Se anunció a través de la gacetilla de prensa institucional, lo que trajo aparejado un 

incremento en las consultas. De ser hasta entonces una instancia informal que atendía según 
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demanda espontanea,  pasó a estar organizado con un sistema de solicitud de entrevistas 

con día y horario de atención.  

Se sistematizó la información derivada de las consultas y atenciones, hubo un 

engrosamiento y actualización de la base de datos de organizaciones y un real 

aprovechamiento de los insumos recogidos, que permitió registrar necesidades de 

capacitación, inquietudes,  sugerencias, que fueron tenidas en cuenta al momento de 

elaborar las Bases de las convocatorias para la  presentación de proyectos.  

El Programa de Capacitación.  

Las necesidades de capacitación fueron detectadas a través de un diagnóstico participativo 

con las organizaciones. Se priorizaron los temas y se organizó el calendario anual de 

talleres gratuitos que tuvo una demanda y cobertura importantes.  El ciclo se inició con 

“Formulación de proyectos”, lo más requerido y la relativa diversidad de temas solicitados, 

se atendió financiando proyectos de formación y capacitación presentados por  instituciones 

idóneas, a través del Programa de Proyectos. 

La cobertura de los Talleres fue significativa, logrando capacitar al 85,9% de las 250 

organizaciones registradas en la Base de Datos de la institución.  

También se recogió el interés manifestado por algunas organizaciones, referido a 

profundizar ciertos temas, desarrollándose cursos y talleres en niveles básico y más 

avanzado.     

El Programa de Financiamiento de Proyectos.  

Incorporó cambios sustantivos que paso a detallar. 

o Introducción de una metodología de trabajo, que en este caso fue el Enfoque de 

Marco Lógico, presente en todos los momentos y etapas del desarrollo del 

Programa. 

o Diseño y aplicación de una pauta de evaluación ex ante con definición de criterios 

claros y ponderaciones.  
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o Rediseño de las Bases de postulación a proyectos incorporando: 

 definición y descripción de objetivos de las líneas de financiamiento de 

proyectos.  

 descripción de la modalidad de evaluación ex ante, diferenciando la etapa de 

revisión de documentos de la de evaluación técnica propiamente tal. 

 incorporación de un nuevo Formulario de postulación y adjunta, una Guía de 

Formulación de Proyectos aplicando Enfoque de Marco Lógico, para facilitar su 

llenado,  

 

o Incorporación de un período de consultas y asesoría, una vez anunciada la 

Convocatoria, previo a la  presentación de las propuestas.  

o Incorporación de una instancia de asesoría personalizada al proponente, en  los 

casos que la evaluación ex ante detectara la necesidad de aclaraciones o de realizar 

modificaciones. 

o Ampliación del equipo de trabajo: incorporación de un administrativo y dos 

profesionales asignados a los proyectos financiados.  

o Incorporación de la figura del Supervisor de Proyectos, y la modalidad de 

acompañamiento técnico durante la ejecución del proyecto.  

o Diseño y aplicación de instrumentos respectivos para el desarrollo de esa función. 

o Diseño de instrumentos para los ejecutores de proyectos, referidos a los diferentes 

momentos del ciclo de los mismos (pautas de Informes de Avance, de Cierre y de 

Rendición de gastos). 

o Incorporación de una plataforma computacional diseñada especialmente y según los 

requerimientos específicos del Programa,  en conjunto con el área especializada del 

Gobierno de la Ciudad. 

 

V. APRENDIZAJES. 

 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

318 

Cabe, después de la descripción general del modelo que se instaló y ejecutó, detenerse y 

tratar de extraer los aprendizajes que nos dejó.    

Si bien no corresponden a la evaluación que debiera haberse realizado y que estaba 

proyectada en el tercer año, son el fruto de observaciones que se fueron registrando en el 

mismo quehacer y que merecen ser consideradas. 

Como siempre que se producen cambios en un estado de cosas, se generan resistencias. 

En este caso, la mayor se evidenció por parte de los integrantes de las OSC  hacia el 

Programa de Financiamiento de Proyectos y estuvieron referidas a: 

 

- dificultad para formalizar su relación con el Estado en cuanto a la documentación 

exigida y a la entrega de la misma en tiempo y forma.  

- dificultad para cumplir con los requisitos técnicos que supone formular proyectos.   

- resistencia inicial a la figura del supervisor, que asimilaban a control o auditoría.   

 

Esas comprobaciones hicieron que el acento se pusiera en reforzar la información, y el 

trabajo docente fuera la constante.  Una de las modalidades implementadas, fue la 

celebración de jornadas de inicio de cada ciclo de nuevos proyectos, explicando la 

operatoria, el por qué del nuevo estilo de trabajo incorporado, el sentido y manera de usar 

cada instrumento. 

Progresivamente y más rápido de lo esperado, se superaron las resistencias y a ello 

contribuyó en gran medida la visita mensual del supervisor asignado.  Los equipos técnicos 

de las OSC comprendieron la oportunidad que se les ofrecía, de contar con asesoría técnica 

durante toda la ejecución del proyecto. Es más, en los informes parciales y finales que 

entregaban (requisito incorporado también) apareció progresivamente la consideración 

positiva de la actividad de supervisión como así  también de las capacitaciones y los 
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beneficios de haber iniciado un proceso de profesionalización en cuanto al diseño de 

propuestas y  desarrollo de las mismas.   

Hubo reconocimiento, en reiteradas ocasiones, de aplicaciones que redundaron en mejoras 

en la gestión organizacional o en la toma de conciencia de aspectos deficitarios y la  

necesidad de corregirlos. 

A partir del segundo año de ejecución del modelo, pudo verificarse un incremento notorio 

en la calidad técnica en los proyectos que presentaron instituciones que habían asistido a las 

capacitaciones. Ello se evidenció en el puntaje final que arrojó la evaluación ex ante y 

también en la disminución del número de reuniones solicitadas a los proponentes para 

aclarar o hacer especificaciones acerca de los proyectos presentados.   

En los casos en que el proceso de evaluación ex ante requería de alguna reformulación, el 

que hubieran incorporado el Marco Lógico, permitía unificar el lenguaje, los conceptos.  

Eso mismo evidenció cada supervisor en su labor de acompañamiento.   

En síntesis, no sólo se aumentó la capacidad técnica de las organizaciones, sino que se vio 

facilitado el trabajo de todos los actores y se obtuvo una mayor garantía de calidad hacia los 

usuarios de los proyectos. 

Otro aspecto que se observó, fue la progresiva incorporación de lenguaje y conceptos 

primero y de enfoques después,  en cuanto a la temática de discapacidad en específico y 

estrategias de intervención alineadas con los nuevos paradigmas.   

Si bien puede obedecer a otros factores que se han ido dando en Argentina, en torno al 

desarrollo de la temática, es importante destacar que se presentaron por primera vez, 

proyectos sobre autodeterminación, manejo del tiempo libre y conformación de unidades 

convivenciales para personas con discapacidad intelectual con mediana autonomía. Estos 

son temas que implican un salto cualitativo de consideración, respecto del enfoque 

tradicional y temas contenidos en las propuestas.  
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En lo interno, el Área de Fortalecimiento a OSC pasó a ser la más profesionalizada, con un 

modelo instalado y un estilo de trabajo diferente.  Se planificaba, se evaluaba, casi  una isla 

en una institución que no tenía esa cultura y de la que lamentablemente, tampoco llegó a 

contagiarse. 

Una fortaleza del modelo fue asegurar transparencia, equidad entre los postulantes, 

asignación oportuna y adecuada de los recursos.  Todo era fácilmente verificable, a través 

de  la plataforma computacional que registraba desde el ingreso de una propuesta, pasando 

por el proceso de evaluación ex ante y de ser aprobada, los informes de supervisión, hasta 

la culminación de la ejecución, con el cierre técnico y administrativo.    En los casos de 

proyectos que no eran aprobados, quedaban  registradas las causales de rechazo. 

Otra fortaleza de la implementación del modelo, digna de destacar, radica no sólo en los 

cambios cualitativos de carácter técnico, sino en los producidos en la cultura que había 

caracterizado la relación de las organizaciones usuarias con una entidad del Gobierno 

Local. 

Se dio la progresiva “formalización” en el proceso de las convocatorias, donde se puso 

énfasis en la importancia de la calidad de las propuestas presentadas tanto en lo formal y 

administrativo como en lo técnico. Se logró validar y valorar la figura del supervisor de 

proyectos, que pasó a ser un referente técnico para las organizaciones.  

Quedó pendiente, como lo referí antes, realizar una evaluación, al tercer año de 

implementación del modelo,  que permitiera obtener datos más concretos que los 

aprendizajes o conclusiones que acabo de dar.   

En todo caso, asumo que lo que fue posible palpar, esos cambios en la cultura de las 

organizaciones, es algo que habrá de perdurar.   

Las capacidades técnicas incorporadas han dejado instaladas nuevas competencias en los 

equipos y descuento que una nueva manera de proceder en futuros relacionamientos con el 

Estado local o Nacional, a través de comportamientos acordes con la rigurosidad y 

formalidad que ello implica.  
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A modo de cierre y habiendo hecho este recuento de la experiencia, me surge preguntar – 

me –les, si será posible generar mecanismos, que permitan, en el ámbito público, proteger 

la labor de los técnicos de los avatares que suponen las coyunturas político partidarias.    

Ya el nombre de la ponencia habla de encuentros o desencuentros entre los dos espacios o 

quizá la denominación encierra un error, porque finalmente las propuestas de los técnicos 

tienen una fuerte carga ideológica y la puesta en práctica, la implementación, se constituye 

en hechos políticos de mayor o menor peso, pero hechos políticos al fin.   

Les dejo igual la inquietud y en cuanto a lo presentado, donde me constituí en relatora y 

evaluadora al mismo tiempo de mi propia experiencia, los remito a lo que había señalado al 

inicio de esta exposición, cuando anticipé, casi como protegiéndome, que el hecho 

evaluativo encierra en sí mismo, una buena cuota de subjetividad.  
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Avances y desafíos para la protección social: experiencias y 

prácticas de evaluación de programas sociales en la 

fundación hogar de cristo 
 

Jorge Vásquez
138

 

Felipe Expósito
139

  

 

Resumen 

 

Se presenta un resumen de los procesos de implementación de sistemas para la obtención 

de resultados e impacto de la acción social Hogar de Cristo a partir del seguimiento y 

evaluación de la oferta programática de la fundación. Comprende en una primera instancia, 

describir el marco conceptual pertinente que orienta la acción social de la fundación, 

particularmente: las nociones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. A continuación, se 

presentan los procesos de sistematización de modelos y estándares que delimitan el marco 

de referencia para la comparabilidad de efectos y cumplimiento de metas en términos de 

eficiencia y eficacia.  

La tercera parte presenta los desafíos en términos de evaluación. Se presentarán un par de 

ejemplos de tipos de programas específicos donde se han revisados en el último tiempo 

alternativas de sistematizaciones tanto para el diseño de evaluaciones que: i) entreguen 

insumos en la relación entre población objetiva, aspectos de operación y diseño, y también 

ii) que permitan reformular la calidad de programas mejorando las condiciones de bienestar 

de la población objetivo e incidiendo en políticas públicas.     
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Descriptores: Sistemas de Gestión, Pobreza, Exclusión Social, Evaluación de Impacto, 

Incidencia en Políticas Públicas.  

Summary  

 

This paper presents a set of articulated principles which demand new methodological This 

article presents a resume of the principal processes related with the development of systems 

and improvement of standards according to the measurement of results and impact of social 

programs at Hogar de Cristo Foundation. Firstly, describes the conceptual framework 

currently used for the accomplishment of aims at  intervention, such as the notion of 

poverty, social exclusion and vulnerability. In addition, the description of logic criteria 

(coherency, pertinence, and evaluability) as well as economic criteria (efficiency and 

effectiveness)  according to the evaluation plan. Then, we presents the key improvements in 

the development of backup systems as parameters for the evaluation of goals and effects. 

We exemplify the findings and challenges related to evaluation in pre-school/nurseries and 

ambulatories programs for elder people. The conclusion refers to the following challenges 

to the evaluation process and the importance of intervention results for the improvement of 

public policy related to first childhood and elderly people. 

 

Key Words: Management Systems, Poverty, Social exclusion, Impact Assessments, 

Impact on public policy 

Presentación    

 

Hogar de Cristo es una fundación sin fines de lucro que nace al alero de la acción 

social del Padre Alberto Hurtado y la compañía de Jesús en Chile en 1944 con el fin de 

crear un “hogar para los que no tienen techo”. Desde dicha fecha en adelante, la acción 

social de la fundación ha experimentado un crecimiento importante de diversas iniciativas 

orientadas a entregar asistencia directa, promoción de derechos, desarrollo de capacidades y 

potenciar tanto la autonomía como el fortalecimiento de redes sociales de las personas 

pobres, con privaciones múltiples y en distintos planos de exclusión social.  
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La expresión de lo anterior se comenzó a consolidar en términos técnicos desde la 

década del 90’, donde se  desarrollaron esfuerzos por la búsqueda de marcos conceptuales y 

metodologías innovadoras para superar algunos de los problemas que tradicionalmente han 

afectado a los programas de asistencia a los más pobres, como por ejemplo, la creación de 

dependencia; la desvinculación familiar y comunitaria o también el traspaso de privaciones 

entre  generaciones. Así, desde ésta década se crean programas basados en la familia y en la 

articulación con las redes institucionales de apoyo social. Paralelamente se comienza a 

trabajar desde perspectivas como la resiliencia y los enfoques de derechos y de capital 

social (Villatoro, 2007). 

Vale recalcar, que esto no significa en ningún caso que anterior a la fecha propuesta 

la fundación no contara con una visión estratégica de su quehacer y una administración 

eficiente en su operación, si no, dado el contexto de cambios en la economía,  la 

restructuración del Estado y en las condiciones de las poblaciones que la organización ha 

atendido, se generaron más bien procesos que han permitido adaptarse a las condiciones 

actuales, con un fuerte énfasis en unificar criterios y objetivos bajo una estrategia común; 

en otras palabras, la institución ha buscado siempre la convicción de “hacer bien el bien” 

traducido en la “generación de eficiencia en la gestión social, comercial y administrativa  a 

nivel nacional”
140

. 

Paralelamente, cambios en la pobreza han llevado a desarrollar cambios en la 

gestión y evaluación
141

. A partir de los primeros años de la década del 2000 la pobreza e 

indigencia a partir de ingresos disminuyó casi a la mitad, donde el 20% de la población 

vivía en situación de pobreza y el 6% en situación de indigencia
142

, mientras que el Estado 

había aumentado sustancialmente el acceso de gran parte de la población a servicios socio 

sanitarios. Dentro de los más relevantes: Educación básica y media, red de salud pública, 

                                                      
140

 Lineamientos generales Impulsos Estratégicos nueva organización nacional 2002-2006.  
141

 En efecto, la fundación Hogar de Cristo se ha caracterizado en su historia por tener una relación coherente 

con los imperativos del país, ya que parte de su identidad y forma de proceder, se ha constituido bajo el 

principio ignaciano de que la acción sea constantemente orientada por el discernimiento sobre la realidad a 

partir de la reflexión, la inserción y la incidencia. Como señala el Plan Apostólico de la Provincia 2011-2020 

(2011:28)  en el Chile de hoy esto se entiende como “tomar partido y acompañar a las personas que viven hoy 

en la fronteras de la exclusión, en particular a los migrantes y mapuches, marginados urbanos y trabajadores 

en precariedad laboral, para aportar a la transformación de las causas que generan esta situación”. 
142

 Tasas de Indigencia y Pobreza CASEN 2000. 
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construcción de  viviendas sociales,  aseguramiento de acceso de agua potable, red de 

alcantarillado y electricidad, y subsidios monetarios a los más pobres; en tanto que, 

paralelamente, ya se había conformado un rol subsidiario con respecto a programas sociales 

administrado por organizaciones de la sociedad civil. 

La observación de las cifras en retrospectiva muestra que aunque disminuye la 

magnitud de las personas que viven en situación de pobreza en términos absolutos, esta 

población se vuelve más heterogénea y dinámica; con grupos que entran y salen de la 

condición de pobreza monetaria a través del tiempo (el 34% de la población entre 1996 y 

2006 fue pobre al menos una vez en ese periodo
143

) y han surgido nuevos segmentos 

poblacionales
144

 asociados a  temáticas estructurales y emergentes que no necesariamente 

confluyen en una misma población. 

La rearticulación de un sistema de protección social a nivel estatal y el nuevo rol de 

organizaciones particulares en la ejecución de diversos programas sociales subvencionados 

por el Estado, ha implicado para Hogar de Cristo tener que incorporarse a una red 

interrelacionada de servicios estatales, que a través de convenios, financiamientos 

compartidos y subvenciones ha implicado controlar ( y rendir) en diversos ámbitos una 

gran cantidad de información tanto de gestión social, administrativa y financiera.  

El logro de lo anterior ha involucrado años de reflexiones, asambleas, 

construcciones conceptuales y técnicas, requiriendo incorporar tecnologías y herramientas 

de gestión e información que permitieran implementar  modelos de intervención en un 

contexto de gran complejidad organizacional, partiendo por cierto, por definir una visión y 

misión institucional acorde con problemáticas ligadas a un contexto donde los frutos del 

desarrollo no han llegado a todos los miembros de la sociedad. 

A la fecha, la fundación orienta su accionar de acuerdo a una visión de un país con 

“Justicia, Respeto y Solidaridad” y define su misión institucional como “(…) [Hogar de 

Cristo] acoge con amor y dignidad a los más pobres entre los pobres, para ampliar sus 

                                                      
143

 Encuesta Panel CASEN 1996, 2001, 2006. Dicho estudio indaga las dinámicas temporales de la pobreza.  
144

 Dentro del mismo estudio Panel CASEN se puede distinguir a segmentos de la población que viven en 

situación de pobreza estructural, es decir, hogares que mantienen su condición de insatisfacción de 

necesidades básicas más allá de los ciclos económicos, en contraste con segmentos vulnerables que tienen 

ingresos cercanos a la línea de pobreza, y que de acuerdo a los vaivenes de crecimiento o crisis de la 

economía caen o salen de la pobreza. 
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oportunidades a una vida mejor. Convoca con entusiasmo y vincula a la comunidad en su 

responsabilidad con los excluidos de la sociedad. Es una organización transparente, 

eficiente y eficaz, que animada en la espiritualidad de san Alberto Hurtado promueve una 

cultura de respeto, justicia y solidaridad”
145

.   

Sin duda esta definición normativa trae consigo una serie de desafíos desde la óptica 

de la evaluación de programas sociales. Así por ejemplo, cumplir con el imperativo de 

focalizar recursos en una determinada población objetivo (los “más pobres entre los 

pobres”) de manera eficiente y eficaz; como a su vez generar estrategias de intervención 

orientadas al desarrollo de capacidades y autonomía (personales), en conjunto con 

oportunidades (de una estructura estatal, familiar y la acción solidaria de grupos 

organizados); o más aún, el desafío de ampliar el enfoque de la pobreza monetaria a nuevos 

elementos multidimensionales y relativos acordes a “los signos de los tiempos”  de una 

sociedad que ha soslayado importantes carencias básicas, pero, que se ve cada vez más 

constreñida por desigualdades económicas, laborales, culturales, educacionales generando 

exclusión social; son, sin duda, desafíos importantes tanto para el diseño, planificación y 

evaluación de la acción social a realizar. 

Es así como si bien la institución ha tenido presente desde su origen la importancia 

de evaluar críticamente su accionar, esto debe ser entendido en relación a las problemáticas 

país que se buscan  enfrentar, como también en relación con una coherencia y consistencia 

con los marcos de referencia sobre “cómo se define un problema social” y las capacidades 

tanto materiales como técnicas para llevar a cabo dicho ejercicio. Dentro de los principales 

lineamientos corporativos definidos institucionalmente para el año 2012 se estipula 

“mejorar calidad e impacto de nuestras estrategias sociales y programas”
146

 las cuales 

deben ser coherentes en primera instancia con una perspectiva sobre cómo entender (y 

operacionalizar) aspectos tan claves como pobreza, exclusión y vulnerabilidad social.  

                                                      
145

 En: http://www.hogardecristo.cl/quienes-somos/mision-y-vision/ (última revisión 12/11/2012). Para una 

revisión más exhaustiva de la magnitud en cifras de la cantidad de obras sociales a nivel nacional, atenciones, 

tipo de prestaciones, trabajadores, socios, voluntarios y estados financieros, visitar: 

http://www.hogardecristo.cl/quienes-somos/hc-en-cifras/    
146

 Jornada Nacional, enero 2012. 

http://www.hogardecristo.cl/quienes-somos/mision-y-vision/
http://www.hogardecristo.cl/quienes-somos/hc-en-cifras/
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1. Definiciones conceptuales para la evaluación de programas
147

 

En términos generales, el concepto “pobreza” refiere a la incapacidad de las 

personas de vivir una vida tolerable (PNUD 1997). Entre los aspectos que la componen, 

posibles de dimensionar de acuerdo con Feres y Mancero (2001), se encuentran la 

posibilidad de llevar una vida larga y saludable, tener educación y tener un nivel de vida 

que permita el desarrollo de múltiples capacidades (Sen, 1984; 1997), además de otros 

elementos como tener libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 

personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida 

comunitaria. Sin embargo, dada la dificultad de medir tales elementos, los autores 

mencionan que el estudio de la pobreza  ha sido limitado la mayoría de las veces a los 

aspectos principalmente cuantificables.  

Acorde con esta acepción amplia del término, la noción de pobreza que en el último 

tiempo  ha buscado operacionalizar Hogar de Cristo remite a dar cuenta de condiciones 

materiales y económicas de privación, (tales como pueden ser necesidades básicas no 

satisfechas e ingresos insuficientes), pero además contempla la necesidad de considerar la 

importancia de biografías de vida desde un enfoque multidimensional; con relaciones 

causales complejas e incluso recursivas. Así por ejemplo, igual de importante al hecho 

cierto de no contar con ingresos para cubrir el valor de una canasta básica de alimentos
148

, 

puede resultar el sobrellevar discapacidad mental en pobreza (ya sea psíquica o intelectual), 

o el deterioro en el compromiso bio-psicosocial que puede sufrir un adulto mayor con 

ciertos grados de dependencia, tener un retraso escolar de dos o más años, o incluso, 

extremando el argumento, la experiencia de una persona en situación de calle que presenta 

consumo problemático de alcohol y/o drogas desvinculado de sus redes familiares hace 

varios años. Todas situaciones de pobreza que obligan a prestar importancia a los contextos 

y aspectos relativos donde difícilmente lo que se espera en términos de éxito de 

                                                      
147

 Extracto del documento interno de trabajo “Ficha Técnica Matriz de Inclusión Social” (inédito) (Expósito 

y Vásquez, 2012). 
148

 Metodología en base al trabajo de nutricionista para la estimación de un cierto nivel mínimo de calorías 

que permite determinar un umbral (absoluto e indirecto) de ingresos. Desde principio de los años 90´en Chile, 

es la base de la actual estructura metodológica que entrega la estimación de la cifra oficial de pobreza a partir 

de la encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional (CASEN). 
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intervención se limite exclusivamente a aumentar los ingresos autónomos de los 

participantes de cada uno de los diversos programas.     

Teóricamente, dicha perspectiva ha sido desarrollada desde distintas corrientes 

concernientes con la medición relativa de pobreza (EAPN, 2011), multidimensionalidad 

(Alkire, 2002, 2007, 2008, 2011) como también a partir del enfoque de la exclusión social 

(Rosanvallon, 1995; Castel, 1997; Gordon et al. 2006, Byrne, 2008) siendo traducido para 

el caso latinoamericano por diversos autores que han considerado además tomar en cuenta 

las condiciones de exclusión social ligadas a la reproducción de “espirales de desventajas” 

(Saraví, 2006) donde la variable tiempo pasa a ser también un elemento relevante. 

Una de las definiciones de pobreza que más se acerca al enfoque que ha buscado 

desarrollar la fundación en el actual contexto socio-histórico es la propuesta de Peter 

Townsend, quien define pobreza para el contexto de “triunfalismo de erradicación de 

pobreza” de la Inglaterra de postguerra
149

. Define pobreza como: 

‘Pobreza puede ser definida de manera objetiva y aplicada de manera 

consistente, sólo en términos del concepto de privaciones relativas… puede decirse que 

ciertos individuos, familias y grupos en la población están en condición de pobreza 

cuando carecen de los recursos para obtener el tipo de dieta, participar en las 

actividades y tener las condiciones de vida que son costumbre, o al menos, 

ampliamente promovidas y aprobadas en la sociedad a la que pertenecen. Cuando sus 

recursos están seriamente por debajo de lo esperado para el individuo o familia 

promedio, en efecto, excluidos de los patrones del diario vivir, las costumbres y 

actividades’ (Townsend, 1979:31, Traducción propia)
 150

. 

En el caso de Hogar de Cristo resulta pertinente considerar un enfoque relativo de 

pobreza en la medida en que se comprende que nuestros acogidos viven diversas 

situaciones de vulnerabilidad, donde la variable ingresos (en cuanto umbral) no es 

                                                      
149

 Para una revisión crítica (muy atingente por lo demás) de la posibilidad de “erradicar la pobreza” en el 

contexto nacional, ver: “La viabilidad de erradicar la Pobreza:  n examen conceptual y metodológico” (Feres 

y Villatoro, 2012). 
150

 Dicha definición no ha sido asumida en ningún caso como una definición institucional ni tampoco ha sido 

consensuada en ningún espacio de toma de decisiones al interior de la organización. Sólo representa el punto 

de vista particular de los autores en relación a los discursos imperantes en relación a la materia y la definición 

de misión institucional.    
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necesariamente una variable que permita identificar a una población carenciada 

considerando que la gran mayoría de los potenciales usuarios presentan, de por sí, muy 

bajos ingresos. 

Si pobreza se considera en estos términos, es factible proponer definiciones tanto para 

vulnerabilidad y exclusión social que resulten pertinentes tanto para definir fines y 

propósitos de intervención social, como también para tener claridad sobre aspectos a 

considerar en el diseño de instrumentos que permitan hacer seguimiento en futuras 

propuestas de evaluación de impacto. Se comprende por ende Vulnerabilidad como aquella 

situación relativa de desventaja (tanto inmediata como futura) que reduce las posibilidades 

del desarrollo de capacidades físicas, psíquicas y sociales para enfrentar los riesgos que 

impactan las condiciones de un bienestar estable, creciente y sustentable en el tiempo. 

Exclusión Social, se comprende como el proceso por medio del cual individuos o 

colectividades son paulatinamente marginados de la participación efectiva del crecimiento 

económico, el ejercicio de ciudadanía y el respeto y resguardo de los derechos sociales, 

económicos y culturales.     

En concordancia con la revisión conceptual presentada, el primer aspecto a considerar 

con miras a la evaluación de resultados e impacto es determinar cuál es el grupo de 

personas sobre el cual Hogar de Cristo debería concentrar su accionar. Acorde con el 

enfoque de pobreza presentado, se elaboró una definición nominal para delimitar una 

población objetivo combinando i) una noción de pobreza relativa, ii) deterioro bio-

psicosocial y iii) condiciones de vulnerabilidad
151

: 

“[la población objetivo Hogar de Cristo son] las personas que residen en 

hogares familiares o unipersonales con bajos ingresos, que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad por la carencia de redes de apoyo social y/o que están afectadas por 

una o más expresiones de deterioro bio-psicosocial”. 

La focalización se operacionaliza como: 

                                                      
151

 Dicha definición se realizó de manera consensuada como acuerdo de reunión de Dirección Social 

Ampliada de la fundación (2007) donde además participaron los directores sociales de las fundaciones filiales 

del Hogar de Cristo: Fundación Rostros Nuevos, Paréntesis,  Fondo Esperanza y fundación Padre Álvaro 

Lavín (actualmente fundación Súmate). 
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1. Primer criterio: Personas que residen en hogares con ingresos bajos (indicador de 

exclusión, primer decil). 

2. Segundo Criterio: Personas con ingresos bajos (segundo decil) y que cumplen con 

al menos uno de los siguientes criterios: 

2.1 Presentan alguna expresión de deterioro bio-psicosocial (por ej. Discapacidad, 

problemas de salud mental). 

2.2 Encontrarse en situación de vulnerabilidad (pro ej. Sin acceso a redes sociales o 

instituciones de apoyo y/o abandono familiar. 

Junto con lo anterior, ha resultado importante definir ciertos criterios para la realización 

de evaluaciones al interior de la fundación. En base a criterios comúnmente utilizados en 

evaluaciones ex – ante (MIDEPLAN, 2000), se realizó una adecuación pertinente para 

diagnosticar los diversos procesos de racionalización de gestión desarrollados con miras a 

contar con la información necesaria para diseñar futuras evaluaciones de impacto social, 

insumos que serán descritos y contextualizados en el capítulo a continuación. Los criterios 

marco para la conformación de un modelo de evaluación acorde con la misión institucional 

han sido operacionalizados en dos niveles de análisis. A continuación se resume dicho 

ejercicio:  

A) Diseño técnico y operacional de programas: 

Coherencia: La coherencia se evalúa en relación a si el objetivo general del 

programa considera la misión institucional y el desarrollo de los ejes transversales 

para la acción social
152

. Así también la coherencia interna entre objetivos 

específicos y el objetivo general; y de estos, con los indicadores y medios de 

verificación correspondientes. A su vez, los instrumentos de seguimiento e 

indicadores de calidad deben estar orientados a monitorear el desarrollo de los 

objetivos específicos. Implica evaluar además si estos elementos son monitoreados 

                                                      
152

 A fines del año 2006, Hogar de Cristo elaboró preliminarmente una propuesta de “ejes transversales” de la 

acción social, los cuales fueron delineados tanto a partir de la experiencia de trabajo institucional, como 

también teniendo en cuenta el marco conceptual de exclusión social adoptado recientemente por la fundación. 

Estos ejes, se elaboraron para normar la acción de la institución a nivel nacional y deben ser considerados en 

el diseño de cualquier alternativa de programación social. Los ejes transversales son: el desarrollo de 

capacidades, la protección y promoción de derechos, la vinculación e integración social, la participación, 

empoderamiento y recientemente (2012) espiritualidad. 
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por otros organismos estatales (o direcciones de Hogar de Cristo). Desde la óptica 

de la operación diaria, implica considerar el análisis de los flujos entre postulación/ 

ingreso/ diagnóstico/ intervención/ egreso y seguimiento y la correspondiente 

asignación de recursos a actividades para cada uno de éstos procesos. 

 

Pertinencia: Adecuación entre la oferta programática a partir del desarrollo e 

implementación de los objetivos específicos y el análisis del perfil, características y 

las necesidades de la población objetivo del programa. Implica evaluar por ende, la 

posibilidad de generar tipologías de usuarios a partir de distintos grados de 

complejidad para el desarrollo de ofertas especializadas. 

 

Evaluabilidad: Implica que en el diseño de alternativas programáticas existan 

medios de verificación, seguimiento e indicadores pertinentes para cada uno de los 

procesos definidos en modelo técnico
153

. Implica además tanto una correcta 

aplicación de los procesos en terreno como también la existencia de información 

suficiente para la realización de evaluaciones de resultados e impacto. 

 

B) Aspectos financieros de la ejecución de programas: 

Eficiencia: por eficiencia se comprende “la relación entre el cumplimiento de los 

productos del programa al menor costo posible y en el tiempo programado” 

(MIDEPLAN, 2000:22). Para ello se requiere una correcta identificación de costos 

estándares que permitan diferenciar el valor estándar de una prestación de calidad. 

Junto con lo anterior, la diferenciación entre costos directos, indirectos, fijos, 

variables, de capital y corrientes (Ander-Egg y Aguilar, 2000:57). Esto debe ser 

considerado como insumo básico para la generación de futuras propuestas de 

evaluación de costo-eficiencia. 

 

                                                      
153

 Estandarización de la oferta programática. En el capítulo a continuación se describe y detalla sobre  la 

importancia de la realización de dicho proceso. 
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Eficacia: por eficacia se comprende “(…) el grado en que se podrán alcanzar las 

metas de los objetivos y productos, en un periodo de tiempo determinado” 

(MIDEPLAN, 2000:22). En el caso de Hogar de Cristo implica una correcta 

identificación de metas de resultados y su correspondiente factibilidad técnica para 

ser monitoreado. Al igual que en el caso del criterio de eficiencia, esto debe ser 

considerado para el diseño de propuestas de evaluación costo-eficacia.   

Finalmente, se espera que la consistencia entre la serie de criterios presentados 

permita resguardar la realización de evaluaciones consistentes con el nivel de desarrollo 

institucional, su definición de principios y misión para contribuir efectivamente a mejorar 

las condiciones de bienestar de aquellos grupos de la población que sufren tanto los 

avatares de la pobreza como también prácticas de exclusión social. La definición 

conceptual revisada es el punto de partida para diseñar evaluaciones en una lógica en la 

cual es la propia institución la que define sus necesidades de evaluación en desmedro del 

desarrollo de evaluaciones ad-hoc y/o la adopción de una actitud pasiva en la cual se 

generen evaluaciones propuestas por terceros con énfasis (la mayoría de las veces) en los 

aspectos metodológicos por sobre los aspectos sustantivos de cambio. El capítulo a 

continuación presenta el estado del arte de los procesos que han acompañado la estrategia 

de evaluación donde se describen (a modo de síntesis) las principales herramientas de 

gestión social que se han construido e implementado en los últimos años.  

 

2. Cambios organizacionales: el imperativo de hacer bien el 

bien. 

Las herramientas descritas a continuación  han permitido controlar, gestionar y 

evaluar los diferentes procesos de la intervención social, y a mediano plazo, junto con 

nuevas herramientas y sistematizaciones, tienen como objetivo ulterior permitir evaluar y 

mejorar los efectos inmediatos y el impacto que los programas sociales buscan generar en 

la población más vulnerable. 
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Balance Scorecard: La principal herramienta de planificación estratégica y monitoreo, no 

solo a nivel social si no en relación a toda la organización ha sido el Balance Scorecard o 

Cuadro de Mando. El Balance Scorecard (BSC) es un “…instrumento para expresar la 

estrategia de una organización en términos operativos y mediante un conjunto reducido de objetivos 

e indicadores medir su cumplimiento o desempeño en tiempo real” (Ortegón, Edgar, et al; 2005).  

Esta herramienta se incorpora al Hogar de Cristo a partir del año 2006, y pese a que la 

Planificación Estratégica de HC como tal se diseñó a partir del 2001, por medio del BSC esta 

planificación entra en etapa de implementación y monitoreo. 

El BSC permite alinear los objetivos de todas las áreas de trabajo, desde las direcciones 

hasta los programas sociales, de tal forma de que exista coherencia entre la misión institucional, los 

lineamientos estratégicos y las funciones de las áreas involucradas. Esta herramienta explicita los 

marcos de referencia con los cuales se definen los principales criterios de la gestión social y alinea 

en torno a este núcleo central de la institución (el área social) al resto de las diferentes áreas de 

soporte (Recursos Humanos, Administración, Informática, Comercial, entre otros).  

Modelos Técnicos: Corresponden a los diseños de los programas sociales del Hogar de 

Cristo y sus fundaciones. Esta herramienta utiliza como formato un documento, en el que se 

explicita la forma en que se debe realizar la intervención de los programas sociales, 

identificando y explicando la metodología de intervención, flujos y procesos; incluso 

incorporando protocolos para algunos de éstos.  

La mayoría de los modelos técnicos no se elaboraron como ejercicio ex ante de la 

implementación de los proyectos, si no que se diseñaron como forma de sistematizar y 

alinear técnicamente programas en ejecución que a nivel territorial funcionaban con 

criterios y desempeños heterogéneos.  

Como tal, el diseño de los modelos técnicos fue el primer proceso de evaluación social 

sistemático de los programas sociales, realizado de modo paulatino y gradual, en donde se 

generaron estrategias participativas para recoger las experiencias locales y las evidencias 

internacionales y así levantar los aspectos más significativos de cada temática dentro la cual 

se enmarca cada programa. Dicho proceso incluyó entre las principales actividades la 

generación de mesas de trabajo, orientaciones técnicas desde el Estado, estudios y 

evaluaciones de los programas,  grupos focales, entrevistas con informantes claves y visitas 

a terreno. 
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Como producto final, todos los modelos técnicos definen los siguientes elementos comunes 

para todo programa: 

 Fundamentación técnica del problema y definición de la población objetivo. 

 Objetivos del programa. 

 Fundamentación técnica y marco conceptual del enfoque de intervención. 

 Metodología de las intervenciones,  explicitadas en las etapas de postulación, 

ingreso, diagnóstico, intervención y egreso. 

 Dotación y organigrama 

 Definición de indicadores y cuadro de mando con la cual poder monitorear, realizar 

evaluaciones ex dure y ex post.
154

 

Sistema de Gestión Social: El Sistema de Gestión Social (SGS) es un sistema 

informático diseñado para ayudar a la gestión, monitoreo y evaluación de los programas 

sociales del Hogar de Cristo y sus fundaciones.  Este sistema consiste en una serie de 

módulos que reciben información que se registra desde los programas
155

, la información se 

sistematiza centralizadamente y se procesa con el fin de generar reportes con resultados de 

indicadores de gestión social, permitiendo controlar dicha información de manera periódica 

desagregada a nivel de programas y agregados en todos los niveles administrativos. El fin 

del SGS es poder generar información que permita medir y gestionar la focalización, la 

eficiencia, el logro de objetivos, resultados e impacto de todos los programas de Hogar de 

Cristo. 

Actualmente, el sistema funciona de manera regular con los módulos de focalización, 

ingreso y egreso totalmente implementados. Con ello permite generar reportes mensuales a 

todos los niveles sobre diferentes indicadores de gestión social
156

. 

                                                      
154

 El cuadro de mando se enmarca dentro de la metodología BSC descrito anteriormente. 
155

 El proceso de implementación del SGS, como los otros sistemas informáticos HC, implicó un proceso 

general de conectividad total de todos los programas del país, proceso actualmente completado. 
156

 Actualmente el SGS reporta resultados de los siguientes indicadores: Capacidad utilizada, tasa de 

asistencia, promedio de inscritos mensuales,   flujo de inscritos mensuales, flujo de egresados mensuales, 

inscritos por deciles de ingresos, % de inscritos que cumplen con criterios de focalización, frecuencias por 

motivos de egreso, distribución inscritos por sexo, grupos de edad, con o sin rut al momento de ingresar, con 

o sin Ficha de Protección Social al momento de ingresar. 
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Dentro de los procesos que faltan implementar se encuentra la postulación, la 

evaluación diagnóstica y el proceso de intervención. Para los dos últimos se ha priorizado 

su implementación ya que permite monitorear justamente los indicadores que permiten 

evaluar cumplimiento de procesos, resultados e impacto.  

Matriz de Inclusión: Es un instrumento de gestión de largo plazo, diseñado con el fin de 

cuantificar la población de referencia y objetivo de las fundaciones Hogar de Cristo, a partir 

de los criterios de focalización institucionales. Su formato se resume en una matriz donde 

se cuantifica y estima numéricamente las principales brechas de cobertura de atención de 

los programas sociales orientados a las diferentes poblaciones objetivo de la institución. 

La finalidad de la Matriz de Inclusión es optimizar los procesos de planificación social 

institucional y la distribución interna de recursos, para orientarlos en las temáticas y lugares 

en donde existan mayores brechas de cobertura. Por otro lado, se utiliza además como 

herramienta de incidencia en políticas públicas, que permite diagnosticar y visibilizar hacia 

otras organizaciones sociales y el Estado las magnitudes de las brechas de cobertura social 

para .las poblaciones más vulnerables que son de interés compartido. 

Medición Tableros de Control Programas Sociales: La aplicación de la metodología de 

monitoreo y seguimiento del BSC en los programas sociales, se realiza con la medición 

periódica
157

 de los indicadores definidos en los cuadros de mandos de los modelos técnicos. 

Los cuadros de mando de los modelos técnicos tienen definidos cuatro tipos de indicadores: 

 El indicador del objetivo general del programa, que permite medir el cumplimiento 

del propósito final del programa social. 

  Los indicadores que miden los objetivos específicos del programa y que 

corresponden a los productos definidos por este. 

 Indicadores que miden los cumplimientos de los objetivos de proceso, que dan 

cuenta de las principales actividades definidas en el modelo técnico para cumplir 

con los productos, y que como se señaló en la descripción de modelos técnicos, se 

estructuran en torno a las etapas de postulación, ingreso, diagnóstico, intervención y 

egreso. 

                                                      
157

 Actualmente se realizan mediciones semestrales. 
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  Indicadores que miden elementos de gestión transversales a todos los programas 

más allá de su especialidad, tales como satisfacción de usuarios, clima laboral, 

cumplimiento de los criterios de focalización, control presupuestario, dotación de 

voluntariado y capacidad utilizada. La medición de los diferentes indicadores se 

estructura en un modelo que sintetiza los resultados de los diferentes indicadores en 

un solo índice en donde se pondera con diferentes pesos a los distintos indicadores 

según su importancia relativa según el momento institucional.  

3. Estudio de caso 1: jardines infantiles convencionales 

El año 2005 Hogar de Cristo establece a los niños menores de 4 años como “grupo 

prioritario” surgiendo el Área de Educación Inicial Nacional, siendo actualmente una de las 

líneas de trabajo con mayor cobertura de atenciones y sistematización de sus prácticas en 

jardines infantiles a partir de la paulatina implementación de un Modelo Técnico desde 

abril del año 2009
158

. 

Actualmente para la fundación los niños y niñas son un foco de atención, 

principalmente considerando que en el primer quintil de ingresos autónomo, son 244.195 

lactantes de 0 a 4 años (CASEN, 2011) los que actualmente no acceden a programas de 

Educación Inicial. Así también en Chile, de la población total que vive bajo la línea de la 

pobreza, el 11,8% son niños menores de 4 años (CASEN, 2011).        

El objetivo general para jardines infantiles se define como “Lograr el desarrollo 

integral
159

 de niños y niñas entre los 2 y 3 años 11 meses para facilitar la inclusión social” 

(Modelo Técnico, 2012:10). Este objetivo general se descompone  en términos de 

metodología de Marco Lógico como un objetivo de propósito (lograr desarrollo integral) 

para alcanzar un objetivo de fin (facilitar la inclusión social); aspectos que son 

operacionalizados de acuerdo a componentes / objetivos, indicadores y supuestos que 

                                                      
158

 Actualmente (2012), se cuenta con alrededor de 61 obras activas (jardines infantiles) a lo largo de todo 

Chile con una capacidad potencial de atención para aproximadamente 4.700 usuarios. La tasa de capacidad 

promedio anual utilizada (2011) es de un 95% sin considerar los meses de enero y febrero por vacaciones. El 

promedio de usuarios focalizados  a diciembre del 2011 es de un 95%. 
159

 Se entenderá por Desarrollo Integral: Al proceso pedagógico o educativo en sí mismo, el que será de 

calidad, oportuno y pertinente, buscando propiciar los aprendizajes relevantes y significativos, en función del 

bienestar del niño o niña, favoreciendo, además, la participación activa de la Familia y Comunidad, para que 

así, la labor educativa sea en conjunto, complementaria y congruente con la cultura local, la Misión y Ejes 

Transversales propuestos por el Hogar de Cristo. 
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deberían permitir el diseño consistente tanto de evaluaciones de resultados como de 

impacto. 

De acuerdo a información de referencia obtenida a partir del sistema de gestión 

social
160

, al momento de ingreso al programa tanto jardines infantiles como salas cunas 

convencionales atienden por igual a párvulos hombres y mujeres (51% mujeres, 49% 

hombres), principalmente de nacionalidad chilena (un 2% de extranjeros) donde un 88,2% 

presenta Ficha de Protección Social. Así también, un 89,5% vive en casa o departamento 

mientras que un 9,2% vive en “mediagua” o “pieza” implicando por cierto una 

preocupación mayor ante eventuales condiciones de hacinamiento. 

Ilustrativo resulta también observar algunas características de las personas 

responsables de los párvulos. En la gran mayoría de los casos son sus madres (92,1%), la 

mayoría de ellas son jóvenes  (si consideramos que el 59% tiene entre 18 y 29 años), y del 

total un 46%  son jefas de hogar, lo cual da pistas importantes para la definición de 

estrategias de trabajo con familia
161

.  

 A partir del objetivo general y  de acuerdo a la etapa de vida del párvulo y sus 

potencialidades, se apunta en primer término a lograr cumplir con las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia (BECP)
162

, lo cual se verifica principalmente a partir del 

Instrumento de Evaluación Para el Aprendizaje (IEPA) elaborado por la Juntan Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI, 2010) para tales fines.  

Sin entrar a detallar la serie de procesos y actividades que implica la postulación e 

ingreso a un programa, es importante destacar que se realiza un diagnóstico inicial 

                                                      
160

 Corresponde a un total de 4.318 registros distintos de usuarios de 60 Jardines y Salas Cunas 

Convencionales de 43 comunas del País. Las cifras son elaboradas a partir de reporte de campos de registro de 

la Ficha Única de Identificación, para todos los programas vigentes ante consulta realizada el 22 de octubre 

del 2012 a todos los usuarios registrados como ingresados activos. 
161

 Si consideramos además que el segundo porcentaje más alto en términos de relación de vínculo con el 

párvulo son abuelo/as (2,8%), las composiciones familiares pasan a cobrar relevancia para futuras 

investigaciones acordes con los procesos que han llevado feminización de la pobreza evidenciados en los 

resultados de las últimas encuestas CASEN.    
162

 Las nuevas “Bases curriculares de la Educación Parvularia Chilena” (BCEP) constituyen la primera meta 

del proceso de Reforma Curricular de la Educación, llevado a cabo en Diciembre del año 2000. Fueron 

creadas para apoyar el trabajo de los profesionales con una propuesta actualizada que favorezca el 

mejoramiento sustantivo de la calidad del trabajo en este nivel. La organización curricular de los objetivos de 

estas Bases, que responde a las características de desarrollo y aprendizaje de los párvulos, ofrece un esquema 

ordenador y una referencia clara que orienta sobre los períodos óptimos para determinados aprendizajes. 

(Modelo Técnico, 2012:19). 
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consistente en un diagnóstico de desarrollo integral y un diagnóstico de caracterización 

psicosocial
163

. Ambos diagnósticos resultan ser un insumo muy importante a considerar en 

cualquier ejercicio de evaluación de resultados y/o impacto, ya que demarcan la línea de 

base que en conjunto con elementos de una caracterización de su situación socio-económica 

y familiar deberían permitir definir distintos umbrales de éxito a partir de la existencia de 

distintos niveles de complejidad para cada uno de los niños/as. Los diagnósticos respectivos 

darán pie a la elaboración de un plan individual de intervención educativa y psicosocial, los 

cuales son monitoreados durante todo el proceso de intervención hasta la evaluación final 

donde se evalúa el nivel de desarrollo y aprendizaje del niño/a al final del periodo.               

De acuerdo a lo señalado por Modelo Técnico en relación a la metodología de 

trabajo (2012:19) se menciona que “[l]a estrategia de intervención se fundamenta 

principalmente en elementos de la metodología Montessori, que de acuerdo a lo planteado 

por la pedagogía contemporánea, corresponde a una modalidad curricular que contempla un 

mejoramiento sostenido de las practicas educativas, de los ambientes tanto psicológicos 

como materiales, de modo que el niño/a “aprenda a aprender” y sea realmente protagonista 

de su desarrollo (…) para los niños/a en edad pre-escolar se contemplan las áreas de 

aprendizaje de Vida Práctica, Ciencias, Matemáticas, Sensorial y Lenguaje”. Paralelo a 

esto, se combina el enfoque Montessori con una metodología de desarrollo psicomotriz, 

además de estrategias complementarias de iniciación a la lectura.  

Una segunda dimensión de importancia para la intervención de los jardines resulta 

el trabajo con familia. Esto “implica la convicción de que un trabajo conjunto familia-jardín 

infantil es imprescindible para el aseguramiento del desarrollo afectivo, cognitivo y social 

en la primera infancia”
164

. En relación a este punto, es necesario señalar que la estrategia de 

trabajo con familia se enfoca principalmente en generar actividades orientadas a fomentar 

el respeto de los derechos del niño/a como un principio básico de la educación de calidad, 

junto con la necesidad de enriquecer el ambiente de aprendizaje de los/as niños/as con la 

                                                      
163

 En el diagnóstico de desarrollo integral el niño/a es evaluado por profesionales y técnicos para saber su 

nivel de desarrollo y aprendizaje. Se utilizan pautas de aprendizajes esperados o listas de conductas de 

entrada. En el diagnóstico de caracterización psicosocial se realiza una síntesis de antecedentes familiares 

para definir consensualmente objetivos psicosociales y los eventuales pasos a seguir (Modelo Técnico, 

2012:31).    
164

 Política de Trabajo con Familia, Noviembre 2010, pág. 6. 
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participación de las familias y reconocer las fortalezas de éstas como primer agente 

formador del aprendizaje donde resulta importante integrar a las familias a los respectivos 

centros de aprendizaje.   

 Los elementos mencionados forman parte de los insumos a considerar en una 

estrategia de evaluación institucional. A parte de los procesos internos de seguimiento y 

control implementados tales como evaluaciones periódicas señaladas anteriormente de 

acuerdo a tablero de control, se han realizado además investigaciones de distinto tipo 

(Ingeniería Industrial UC, 2003; Muñoz, 2005; Equipos Técnicos, 2010), los cuales si bien 

han sido un aporte importante para el mejoramiento de la calidad de la intervención 

realizada, no han formado parte de un ejercicio sistemático de evaluación planificada. Los 

principales desafíos para identificar si finalmente se logran los propósitos del programa a 

partir de los objetivos definidos dicen relación con: 

i. La determinación de líneas de base que reflejen los distintos grados de complejidad 

para la intervención de usuarios, y de esta forma, ponderar los éxitos de los procesos 

de intervención en relación a situaciones de contexto adverso y multi- problemático. 

Un insumo fundamental para ello es la información de diagnóstico, la cual podría 

ser complementada con un perfilamiento inicial de usuarios, y en su conjunto, 

conformar distintos niveles de línea de base para la ponderación de los resultados 

obtenidos. 

ii. Para la verificación y evaluación de resultados, se considera la prueba IEPA como 

un instrumento estandarizado que si bien puede presentar aspectos posibles de ser 

mejorados (de acuerdo a los contextos de intervención Hogar de Cristo) permite 

comparabilidad externa de los resultados, elemento crucial para la conformación de 

grupos de comparación y el diseño de evaluaciones de resultado, mas aun siendo 

este el instrumento oficial para el monitoreo de la generación de aprendizaje en el 

segmento en estudio. El desafío consiste en contar con equipos técnicos capacitados 

en su correcta aplicación, cumpliéndose además que el 100% de los usuarios 

cuenten con su evaluación a partir de este instrumento completa y actualizada, 

siendo por tanto un imperativo de proceso.   
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iii. En relación a la metodología de trabajo, resulta importante considerar al menos tres 

aspectos: a)  la pertinencia de la metodología Montessori en relación a las 

complejidades de la población en estudio, b) en relación a los indicadores de la 

prueba con la cual se miden los resultados (IEPA) y c) en relación a si de manera 

indirecta, genera efectos posibles de ser cuantificables en concordancia con las 

Bases Curriculares para la Educación Parvularia. Paralelamente, evaluar en que 

dimensiones de trabajo la metodología Montessori presenta mejores resultados para 

ser fortalecidos y considerar metodologías mixtas para potenciar aquellas 

dimensiones en las cuales no se alcanzan los resultados esperados. 

iv. En cuanto al trabajo con familia, resulta imperante generar una alternativa de 

evaluación que considere el efecto de la participación familiar en la generación de 

aprendizajes significativos, y no como una dimensión paralela de desarrollo 

independiente. 

v. Finalmente, con miras al diseño de una evaluación de impacto, se requiere de un 

sistema de seguimiento que permita monitorear el desempeño de los grupos en 

intervención posterior al egreso en su inserción en el sistema de educación básica; 

en relación tanto a grupos de comparación que no hayan recibido educación pre-

escolar y/o hayan recibido una oferta por parte de otras instituciones con 

metodologías de trabajo distintas.         

4. Estudio de caso 2: PROGRAMA DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR (PADAM) 

Los adultos mayores han sido para la fundación un grupo muy relevante desde sus 

orígenes. A partir del año 2000, se define como grupo prioritario para el desarrollo de una 

agenda programática (Modelo Técnico PADAM, 2012:7). De los programas sociales que 

actualmente son parte de la acción programática de la línea adulto mayor, se encuentran  

Residencias, Centros Diurnos y los Programas de Atención Domiciliaria para Adultos 

Mayores (PADAM). 
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El PADAM, nace a principios de los años 90 como “una intervención piloto que 

pretendía responder a las necesidades de adultos mayores que no podían ser resueltos en los 

dispositivos tradicionales
165
” (Evaluación de Impacto PADAM, 2007:2). Actualmente el 

PADAM se ha consolidado como programa de gran presencia nacional y con una gran 

cobertura de atención
166

, enmarcándose dentro de la estrategia general de la Línea Adulto 

Mayor orientada a privilegiar los dispositivos ambulatorios por sobre los residenciales. 

 

El PADAM tiene como objetivo general “lograr que los adultos mayores se 

mantengan en su medio habitual, de manera autónoma e interdependiente, mejorando sus 

condiciones de vida y superando su situación de exclusión social” (Modelo Técnico 

PADAM, 2012:10).  Como tal el PADAM es un dispositivo ambulatorio y domiciliario, 

que por medio del acompañamiento de profesionales o voluntarios, trabaja en conjunto con 

el adulto mayor y el cuidador(a) en la consecución de logros en diferentes ámbitos, tales 

como, conocimientos y buenas prácticas en la salud y el autocuidado; mejora en las 

condiciones de vida; fortalecimiento de vínculos significativos e inserción en la red de 

protección social y sanitaria. 

 

          Según los datos sobre los usuarios actualmente vigentes en PADAM proporcionados 

por el Sistema de Gestión Social
167

, la mayoría de los usuarios son mujeres 61,2% versus 

un 38,8% de hombres. 

 

En términos de ingresos económicos, el 76,2% de los usuarios perciben como 

ingreso mensual per cápita monetario
168

 menos de $80.000 mensuales, y la mayoría, el 

                                                      
165

 Como es el caso de adultos mayores con necesidad de cuidados permanentes pero que por la baja cobertura 

de los programas residenciales quedaban en listas de espera, o también adultos mayores autovalentes 

(mayores de 60 años que son capaces de realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente). 
166

 Actualmente hay 88 unidades PADAM funcionando, con una capacidad de atención para 3.150 adultos 

mayores aproximadamente, y con una tasa de capacidad utilizada promedio anual del 100%. 
167

 Corresponde a un total de 3.165 registros distintos de usuarios de 88 unidades de Padam. Las cifras son 

elaboradas a partir de reporte de campos de registro de la Ficha Única de Identificación, para todos los 

programas vigentes ante consulta realizada  el 22 de octubre del 2012 a todos los usuarios registrados como 

ingresados activos. 
168

 Se consideran ingresos monetarios per cápita a los ingresos totales (incluyendo subsidios y pensiones) que 

percibe el hogar que integra el usuario,  dividiendo por el número de integrantes del hogar. 
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57,3% del total se encuentran en el tramo entre $64.000 y $80.000 pesos per cápita, por lo 

cual los usuarios de los PADAM se concentrarían dentro del tercer decil de ingresos 

monetarios, y no en los primeros dos deciles como la mayoría de usuarios de los otros 

programas de Hogar de Cristo. Esto se explica porque los adultos mayores en situación de 

pobreza reciben Pensión Básica Solidaria de Vejez, de hecho, al momento de ingresar, el 

90% de los usuarios ya reciben pensión. 

 

Analizando el perfil de las personas responsables de los adultos mayores al 

momento de ingresar al programa, y que en general, es la persona que asume el rol de 

cuidador del adulto mayor, se puede apreciar que la gran mayoría son mujeres, con un 

79,7% del total de personas responsables. Según el tipo de vínculo de la persona 

responsable,  el 48,3% corresponde al hijo o hija, seguido por el 20,3% que son la pareja o 

conyugue del adulto mayor y un 8,5% corresponde a persona fuera del núcleo familiar, 

como vecinos u otro significativo. Resulta también interesante constatar que el 70,8% de 

los cuidadores son de 45 años o más. 

 

La estrategia de intervención del PADAM (para lograr su objetivo de propósito), se 

define en la gestión de tres grandes componentes que dentro del diseño forman parte de los 

objetivos específicos del programa:  

 

Mejorar condiciones de vida de los adultos mayores. El logro de este componente y 

el modo de evaluar su logro se define en el modelo técnico  por medio  de un listado de 

“condiciones mínimas”
169

 que un PADAM debe asegurar a sus beneficiarios y que se 

utiliza como estándar a alcanzar para todos los programas. 

 

Fortalecer la red de apoyo social: Más allá de las mejoras de las condiciones de vida 

objetivas del adulto mayor, el elemento central de la estrategia del PADAM es que los 

                                                      
169

  Las condiciones mínimas contempla un listado de elementos que dado las actividades y prestaciones que 

por definiciones el PADAM puede entregar, se considera como estándar mínimo a considerar como el logro 

de mejore de las condiciones de vida del adulto mayor. Las condiciones mínimas considera el aseguramiento 

de asistencia material, apoyo social, acompañamiento,  elementos básicos de salud y apoyo funcional. 
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adultos mayores tengan y mantengan vínculos afectivos y familiares permanentes dentro 

del entorno en la cual vive. Para lograr este componente en muchos casos se debe trabajar 

desde una línea base mínima, de tal manera que como estándar se busca que a lo menos, el 

adulto mayor logre tener un vínculo significativo permanente. 

 

Vincular al adulto mayor a las redes formales: Aunque este componente se puede 

tomar como medio para lograr la dimensión sobre mejoras de condiciones de vida, el 

enfoque de trabajo plantea la inserción del adulto mayor y su cuidador a las redes sociales 

formales como componente particular que debe ser trabajado aparte, ya que fortalece el 

proceso de autonomía del adulto mayor y garantiza el ejercicio de sus derechos más allá de 

recibir prestaciones del programa
170

.  

El núcleo central de la intervención del PADAM, que permite planificar, ordenar y 

evaluar las actividades de intervención directa con los adultos mayores y cuidadores, se 

definen bajo la metodología del Plan de Intervención Individual.
171

 El Plan de Intervención 

Individual (PII), corresponde a la herramienta principal que permite la mediación entre el 

trabajo individual con el usuario y el cumplimiento con los objetivos generales del 

programa, siendo la principal referencia entre la relación entre el adulto mayor con el 

trabajador, monitor o voluntario con la cual trabaja. 

Como tal, el PII es una herramienta de planificación del trabajo individual que se 

realizará con cada usuario. En él, se definirá las principales problemas identificados en el 

diagnóstico, los objetivos de trabajo que en consecuencia se define orientar la intervención, 

la planificación de actividades en el tiempo que dan cuenta de la consecución de esos 

objetivos, como las metas a alcanzar. La definición del éxito de la intervención para cada 

usuario se gestiona y se define en los PII, siendo por tanto, el principal medio de 

seguimiento y evaluación de los logros.  

                                                      
170

 Justamente la inserción del adulto mayor y el cuidador dentro de las redes formales que prestan servicios 

sociales y apoyo comunitario permite asegurar que más allá del egreso del usuario, siga recibiendo una serie 

de prestaciones sociales que asegure sus condiciones de vida. 
171

 Los Planes de Intervención Individual (PII) o Planes Individuales de Trabajo (PIT) como se denominan en 

otros programas sociales de la fundación, constituye la principal herramienta de trabajo que orienta la 

intervención social directa con los usuarios. 
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En este sentido, el PII es un elemento crítico en la definición del éxito o no de la 

intervención (y en última instancia el éxito del programa al agregar los resultados de todos 

sus usuarios), ya que por un lado, la identificación de los problemas, la selección y 

priorización de los objetivos a trabajar, como además, la metas a alcanzar; se realiza en 

mutuo acuerdo entre el monitor y el usuario, de tal manera de que exista un consenso que 

asegura un sentido recíproco en la intervención, sin olvidar que ello debe ser coherente con 

los objetivos, actividades y metas estándares del programa definidos como umbrales 

mínimos para lograr el éxito de la intervención de acuerdo a modelo técnico.  

Dentro de la experiencia y los insumos que orientaron la conformación del modelo 

técnico actual, la evaluación más sistemática que orientó dicho proceso fue la Evaluación 

de Impacto del PADAM realizado el año 2007. Dicha evaluación midió el impacto en los 

principales objetivos de resultados a mediano plazo, como la mantención en el medio, 

inserción social,  y mejora de las condiciones de vida de manera permanente. Dicho estudio 

concluye ausencia de impacto significativo con respecto al grupo de comparación. Dentro 

de los elementos internos que explicaban los bajos logros en los objetivos de resultados, se 

encuentra la inexistencia de criterios claros de procesos de trabajo y bajos recursos mal 

focalizados, producto de que no existían elementos de diagnóstico y monitoreo. Dentro de 

las conclusiones que permitieron mejoras, se avanzó en  entregar claridades en criterios de 

trabajos y metas en el modelo técnico, y además, distinguir dos modalidades de trabajo 

según grupos de menor y mayor complejidad, los PADAM Simples y Especializados
172

.  

Los principales desafíos para consolidar la sistematización de procesos que permitan 

asegurar el cumplimiento del propósito y su posibilidad de evaluación son los siguientes:  

i. Aunque las herramientas de diagnóstico que entrega el modelo técnico
173

, como 

la caracterización que permite realizar el SGS, permiten mejorar la focalización 

del programa, falta sistematizar un modelo estándar que permita clasificar a los 

                                                      
172

 Los PADAM Simples son dispositivos constituido por un monitor que coordina las visitas y 

acompañamientos de un grupo de voluntarios y que tiene como fin asegurar al menos las condiciones 

mínimas de los adultos mayores. Los PADAM Especializados están constituido por un equipo profesional, 

que tiene como punto de partida la satisfacción de las condiciones mínimas pero, con la finalidad de avanzar 

hacia metas más complejas. 
173

 Aunque las herramientas de diagnóstico permiten a cada unidad tomar mejores decisiones de intervención, 

faltan criterios nacionales que permitan monitorear la focalización a nivel nacional. 
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usuarios según niveles de complejidad. De tal manera que permita diferenciar la 

entrega de prestaciones sociales según prioridades y poder evaluar el éxito 

considerando metas en indicadores de logros diferenciadas para cada grupo. 

ii. Los resultados de la medición de los indicadores del PADAM por medio del 

Tablero de Control
174

  dan cuenta de dos dimensiones que obtienen menores 

resultados. Primero, el indicador que mide el  logro de las Condiciones 

Mínimas, y segundo, los indicadores de logros y procesos orientados al traspaso 

de capacidades a los adultos mayores y cuidadores. El primero, da cuenta de las 

condiciones materiales básicas que todo PADAM debe asegurar, lo cual es 

imprescindible para lograr el propósito, su no consecución da la urgencia de 

indagar qué elementos particulares no se logran cumplir con los plazos y las 

actividades definidas en el modelo técnico. En el segundo caso, al tener bajos 

resultados en el indicador de logro y procesos, da cuenta de que más allá del 

logro insuficiente en el traspaso de capacidades, no hay claridad sobre las 

actividades necesarias para alcanzarlos. 

iii. Dado que los PII tienen en su planificación un peso  importante de adecuación y 

consenso según cada usuario, tanto los criterios definidos en el modelo técnico 

como los indicadores que los monitorean, contienen aun grandes espacios de 

incertidumbre. Esto actualmente genera una gran dispersión del tipo y calidad de 

intervención que entregan cada una de las unidades a nivel nacional, y por otra 

parte, genera un vacío en la capacidad de evaluar la relación entre las 

intervenciones individuales y el logro de los objetivos específicos del programa 

a nivel agregado. 

iv. Pese a que el modelo técnico específica y ordena los objetivos e indicadores al 

utilizar la metodología de Marco Lógico, no se logra distinguir el propósito del 

programa con sus fines. En este punto, no se distingue si el propósito del 

programa es a) mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, b) 

incluirlos socialmente, c) mantenerlos en su ambiente o d) mantener condiciones 

                                                      
174

 Resultados Medición  Indicadores Tablero de Control Programas Sociales, Primer Semestre 2012. Dentro 

del cual se midieron 16 PADAM Especializados y 68 PADAM Simples. 
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de auto valencia; precisar este punto es esencial para poder realizar una 

evaluación resultados o de impacto más allá de su metodología.   

v. El programa no incluye dentro de su proceso de trabajo, ni en la implementación 

ni en el diseño técnico, un módulo de seguimiento de los adultos mayores que 

egresan. De esta manera, actualmente se pueden evaluar los objetivos que están 

planificado lograr dentro del programa, pero no permite indagar en los efectos a 

mediano y largo plazo que tiene el programa en los usuarios. 

 

 

5. Conclusiones 

Los avances en procesos de racionalización generados en la fundación han 

permitido contar con los principales insumos que permiten hoy en día poder pensar en 

implementar, para la mayoría de los programas sociales de la fundación, evaluaciones 

orientadas a determinar, efectos, resultados e impactos. De los principales insumos 

descritos, los más importantes dicen relación con contar con sistematizaciones y diseños de 

los programas, registros y bases de información relevantes de los programas, con 

actualizaciones periódicas y repositorios centralizados.  

Más allá de esta constatación general sobre el desarrollo de los principales 

elementos de gestión que permiten un contexto sustentable para la implementación de 

evaluaciones de resultados e impacto, el análisis particular realizado en los dos estudios de 

casos, nos permiten constatar, que además, es necesario resolver las siguientes 

problemáticas: 

 Urge levantar información más detallada de línea de base, para poder formular 

categorías en función de grados de complejidad, que permitan definir metas 

diferenciadas de logros. Junto con ello la posibilidad de generar una mejor 

caracterización que nos permita definir un grupo de comparación lo más semejante 

a los grupos de tratamiento. 

 Diseñar estrategias de seguimiento que nos permita contar con información sobre 

los usuarios una vez egresados de los programas, tanto en las metodologías de 
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seguimiento, como las plataformas informáticas que facilitaría este proceso, 

incorporando estas estratégicas como módulos del Sistema de Gestión Social. 
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Signos vitales del Jubones – un sistema de monitoreo de 

indicadores clave para orientar a la gestión pública local 
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Resumen 

En el Ecuador, varias leyes recientes (COOTAD, COPFP) estipulan aplicar la “gestión por 

resultados” en todos los ámbitos de la administración pública. Sin embargo, gobiernos 

descentralizados (cantones, parroquias) generalmente carecen de todo tipo de monitoreo y 

sin información sobre indicadores de impacto el enfoque de supuestos resultados arriesga 

crear incentivos perversos. En el marco de la constitución ecuatoriana (2008) que define el 

Buen Vivir como objetivo estatal se arguye que es indispensable monitorear el medio 

ambiente y el bienestar de la población para dar orientación a políticas públicas. 

Instrumentos estatales existentes muestran deficiencias en la confiabilidad y especificidad 

local de datos. Como alternativa se presenta la iniciativa del Consorcio Público de la 

Cuenca del Río Jubones (una asociación de 37 gobiernos autónomos descentralizados el sur 

del Ecuador) de construir un sistema de “signos vitales” locales. Su enfoque pragmático de 

mapear un juego de indicadores clave que se puede monitorear con pocos recursos a nivel 

local no resuelve la problemática en su totalidad. No obstante constituye un modelo 

prometedor para gobiernos locales y tiene el potencial de ser una herramienta válida que 

promueve conocimientos, el enfoque en evidencia y la participación ciudadana. 

 

Descriptores: Gobiernos locales, Gestión por resultados, Buen Vivir, Signos vitales, 

Indicadores de impacto 
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Summary  

 

In Ecuador, several recent laws (COOTAD, COPFP) mandate applying "results-based 

management” in all areas of public administration. However, decentralized governments 

(counties, parishes) usually lack any kind of monitoring data yet without information on 

impact indicators the putative results-based approach risks creating perverse incentives. 

Under Ecuador's constitution (2008) that defines the Buen Vivir (Good living) as state 

objective it is argued that it is essential to monitor the environment and the wellbeing of the 

population to provide guidance to public policy. Existing instruments at state and local 

level show deficiencies in terms of specificity and reliability of data. As alternative this 

paper presents the initiative "vital signs of the Jubones" by the of the Public Consortium 

River Jubones Basin (CCRJ) which is an association of 37 autonomous governments in 

southern Ecuador. This pragmatic approach to map a set of key indicators that can be 

monitored with few resources locally does not solve the problem entirely. However it 

constitutes a promising model for local governments and has the potential to be a valid tool 

that promotes knowledge, evidence and focus on citizen participation. 

 

Key Words: Local government, Results-based management, Buen Vivir, Vital Signs, 

Impact indicators 

 

Introducción    

¿Cómo orientar la gestión pública local, y qué rol pueden jugar indicadores? El objetivo de 

este artículo es mostrar el potencial del seguimiento de indicadores clave para beneficiar la 

gestión pública local. Para este fin conviene analizar de entrada los lineamientos legales 

que rigen la gestión pública, tomando el Ecuador como caso. Asimismo es oportuno 

discutir conceptos acerca de indicadores del bienestar y la aspiración a políticas basadas en 

evidencia. Para muchos políticos y técnicos hablar de indicadores y cuestiones de gestión 

implica una orientación a metas. Por lo tanto conviene resumir estudios sobre la “gestión 
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por resultados” y la Nueva Gestión Pública para sustentar nuestro argumento que es 

importante hacer una distinción entre indicadores y metas. Combinar ambos solo conviene 

en ciertas situaciones. Sobre esta base conceptual discutimos el modelo y experiencias 

internacionales enfocadas en dar seguimiento a una gama de indicadores locales.  Estas 

prácticas exitosas orientan al sistema de “Signos vitales del Jubones” que el Consorcio 

Público de la Cuenca del Río Jubones desarrolla en el sur del Ecuador.    

 

Lineamientos para la gestión pública (local) en el Ecuador   

La pregunta de cómo orientar y organizar la gestión pública toca en el fondo un debate 

netamente político. Al fin y al cabo el diseño de herramientas de gestión es influenciado por 

las visiones que todos tenemos sobre los objetivos y las funciones del Estado. Una 

tendencia observada en muchos países es la creciente importancia de actores no estatales en 

la definición de políticas, involucrando a gobiernos (locales), diversas instituciones y 

ciudadanos. A esta tendencia también se refiere el concepto de “gobernanza” que denota  

un nuevo estilo de gobernar, diferente al modelo de control jerárquico. En el marco legal y 

político del Ecuador cabe resaltar seis elementos que tienen implicaciones directas sobre la 

orientación de la gestión pública local y el tema de indicadores: La Constitución, el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, tres leyes (COOTAD, COPFP, LOTAIP, LOCPCCS), y un 

nuevo concepto llamado “Gobierno por Resultados”. Este marco genera contradicciones 

pero también oportunidades para el empleo útil de indicadores locales. A continuación se 

presentan los siete lineamientos mencionados:  

 La constitución ecuatoriana del 2008, orientada al Buen Vivir: Su adopción tiene 

implicaciones importantes en los ámbitos sociales, económicos y políticos. Con el 

“régimen del Buen Vivir” como objetivo constitucional la economía no está dirigida al 

propósito de ganancias sino al prosperar de los seres humanos y al respeto de la 

naturaleza que se convirtió de objeto de propiedad en sujeto legal con derechos. Para 

los ciudadanos la constitución plantea el Buen Vivir en forma de derechos. Esta 

conceptualización ha generado interés a nivel internacional para la formulación de 

objetivos, derechos y planes (Martens, 2010).  
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 Plan Nacional para el Buen Vivir: La Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) ecuatoriana lideró el desarrollo (participativo) de un plan 

nacional de desarrollo de cuatro años (2009-2013) para traducir conceptos del Buen 

Vivir a políticas. El “Plan Nacional para el Buen Vivir” (PNBV) incluye 12 estrategias 

y 12 objetivos con metas correspondientes. Entre las 137 metas figuran temas diversos 

como  por ejemplo la reducción en la mortalidad materna y el incremento del transporte 

aéreo de pasajeros.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD): Esta ley vigente desde el 2010 marca un avance significativo hacia la 

descentralización política. Concretamente, desarrolla el régimen de competencias (es 

decir, las atribuciones para ejecutar obras y dar servicios a la población) para las 24 

provincias, los 222 municipios y las 800 juntas parroquiales existentes. Los municipios, 

por ejemplo, tienen la competencia exclusiva (y por ende la responsabilidad) de proveer 

agua potable y depuración de aguas servidas a la población. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP): Aprobado en 

2010, este código regula los presupuestos y la orientación de planes gubernamentales y 

devuelve al Estado la tarea de planificación, particularmente en la organización 

territorial y los procesos de descentralización. Asimismo, establece la “gestión por 

resultados” como lineamiento general (Art. 2) y especifica que el “Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa” tiene como objetivo “orientar la gestión 

pública hacia el logro de resultados, que contemple los impactos tangibles e 

intangibles” (Art. 20).  

 Gobierno por resultados: En marzo del 2012 el presidente ecuatoriano anunció la 

introducción de un sistema de “gobierno por resultados” en todas las instituciones 

dependientes del ejecutivo. Con el fin de mejorar la eficiencia en el sector público, una 

de las medidas es la remuneración variable. Según el presidente (Andes.info.ec, 2012), 

“el servidor público sabe que lo que gane al final del mes dependerá de cuánto se ha 

esforzado, de los objetivos que ha alcanzado y de cómo ha atendido al público” 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP): 

Aprobada en 2004, esta ley garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información 

http://www.cec.espol.edu.ec/detalle.aspx?codigo=3758
http://www.cec.espol.edu.ec/detalle.aspx?codigo=3758
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como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la 

cosa pública. En la Constitución del 2008 y en respaldo a la LOTAIP se creó una quinta 

función para el Estado, la Función de Transparencia y Control Social.  

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(LOCPCCS): Esta ley aprobada en 2009 elabora las estructuras y mecanismos de 

participación y control social que la Constitución (2008) define. Estipula también el 

ámbito y mecanismos para la rendición de cuentas que las personas electas y 

organizaciones manejando recursos del estado tienen que hacer por lo menos 

anualmente. 

 

Indicadores, evidencia y la medición del bienestar  

¿Qué es un indicador? En términos generales es una métrica que nos permite analizar una 

condición económica, social o ambiental en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la tasa 

de desempleo, la mortalidad infantil, y la calidad del aire según ciertos parámetros de 

contaminación. Son medidas enfocadas para captar cambios en condiciones que  nos 

interesan  - Martinez (2010) designó indicadores oportunamente como  “epicentro del 

cambio”.  Algunos son medidas directas (p.ej. tasa de desempleo) mientras otros son 

indirectas. Por ejemplo, el número de patentes otorgados puede ser interpretado como 

indicador de la inventiva científica de una universidad o un país.  En la vida pública se 

observa la publicación creciente de indicadores  – cabe mencionar ejemplos de la educación 

(promedio de resultados en exámenes) o de la economía (número de turistas por país). De 

cierta manera se puede interpretar el crecimiento en estadísticas como expresión de una 

creciente atención a evidencia – en vez de confiar en la calidad de una escuela o se 

demandan pruebas concretas sobre el desempeño académico.   

Una ventaja de poner más atención a efectos es poder promover programas exitosos y 

detectar consecuencias no intencionadas. Para dar un ejemplo de las últimas, en el mundo 

de la gestión pública y cooperación internacional una de las “tragedias imprevistas” más 

grandes es la pandemia de arsenicosis en Bangladesh. En los años 70 el gobierno junto a 

varias organizaciones internacionales inició un proyecto de canalización de aguas 
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subterráneas con el propósito de proveer agua potable y acabar con enfermedades 

diarreicas. Sin embargo, Bangladesh es un país diferente a muchos en donde la explotación 

de aguas subterráneas había sido un éxito: su subsuelo es rico en arsénico, un elemento que 

causa graves intoxicaciones a quienes las consumen durante largos periodos. No fue hasta 

la década de 1990 cuando esta tragedia se hizo patente – cosa  que se habría podido evitar 

poniendo más atención al análisis del suelo y del agua. Bien que el caso de Bangladesh sea 

un ejemplo
177

 fatal de falta de investigación antes de iniciar grandes proyectos públicos, al 

mismo tiempo es una ilustración práctica de un dilema de indicadores: ¿Qué medir? Los 

indicadores sirven principalmente para identificar cambios a lo largo del tiempo pero por 

razones de economía en un monitoreo regular
178

 necesariamente tiene que hacerse una 

elección de variables. La tierra conoce millares de sustancias químicas y teóricamente sería 

preferible monitorear la presencia de todas. Sin embargo, para usar recursos de manera 

eficiente en el monitoreo de agua por lo general se analizan parámetros que apuntan a 

fuentes de contaminación frecuentes. Lo que hay que tomar en cuenta es que indicadores 

pre-definidos jamás captan la complejidad del mundo. El dilema de la elección de 

indicadores está presente en todos los ámbitos de monitoreo. En la educación, por ejemplo, 

el enfoque simplista en resultados académicos puede ayudar a perder de vista otros factores 

como las habilidades sociales.  

En el Ecuador, el Buen Vivir es el objetivo declarado de la política, en otros países lo 

suelen ser el bienestar de la población junto con la sostenibilidad de los recursos naturales. 

¿Cómo medirlo? En discusiones internacionales, el producto interno bruto (PIB) dominó 

durante el debate seis décadas. Aunque su creador advirtiera en 1934 que “es muy difícil 

deducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional” (Schepelmann, Goossens, 

& Makipaa, 2010)  el PIB se convirtió en el indicador por excelencia para medir el 

progreso de un país. Críticos objetaron contra su uso como medida de desempeño nacional 

argumentando que solo es un indicador macroeconómico que no toma en cuenta otras 

                                                      
177

 En el Ecuador, un ejemplo para un programa estatal con graves consecuencias no intencionadas fue la 

forestación con especies exóticas (pino) en los páramos. 
178

 Generalmente se hace la distinción entre el monitoreo como control regular enfocado en indicadores 

esenciales mientras la evaluación es una reflexión ocasional más amplia y profunda. En el caso de Bangladesh 

se puede argumentar que la omisión principal fue la falta de una evaluación ex ante apropiada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
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dimensiones del bienestar como mejoras o daños a estructuras sociales y el medio 

ambiente, actividades económicas no contabilizadas como el cuidado de niños, y asuntos de 

calidad de vida como la disponibilidad de tiempo libre. ¿Cómo se explica la predominancia 

del PIB? Una razón plausible es el hecho que se puede calcular el PIB objetivamente 

produciendo una métrica simple, bien entendible y comunicable (valor en $). Las mismas 

que son características muy útiles para la popularidad de un indicador. A pesar de muchas 

críticas el PIB sigue teniendo defensores como Norberg (2010) que teme manipulaciones 

políticas de medidas más subjetivas. En el Ecuador, la SENPLADES parece un seguidor: 

Su reciente publicación “Cinco años de revolución ciudadana” pretende hacer “una 

evaluación de lo que hemos avanzado para alcanzar el Buen Vivir” y presenta como primer 

indicador el “crecimiento del PIB en el 2011 (%)” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012:10). 

Como alternativa, desde 1990 las Naciones Unidas (PNUD) publican anualmente el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH), liderando así el primer ranking para medir progreso que haya 

logrado competir con el PIB en atención internacional. En los últimos años, la crítica del 

PIB se ha expandido a diversos campos políticos. Entre políticos conservadores, el ex-

presidente francés Nicolás Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron han 

demandado la búsqueda de indicadores alternativos incluyendo mediciones subjetivas del 

bienestar. Asimismo la OCDE ha lanzado el sistema “Vivir mejor” 

(www.oecdbetterlifeindex.org) que consiste en el monitoreo de indicadores del bienestar en 

11 dominios incluyendo el medio ambiente y la satisfacción con la vida. El reino de Bután 

construyó su índice propio que incluye la medición de temas específicos al país como la 

espiritualidad y la conservación de tradiciones. En julio de 2011, las Naciones Unidas 

(2011) aprobaron la Resolución 65-309 al afirmar que “el indicador del producto interno 

bruto, por su  naturaleza, no fue concebido para reflejar la felicidad y el bienestar de las 

personas de un país y no los refleja adecuadamente” y al invitar a los Estados Miembros a 

emprender la elaboración de nuevas medidas que reflejen mejor la importancia de la 

búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo con miras a que guíen sus políticas 

públicas. ¿Es legítimo aplicar esta misma conclusión de la ONU a todos los niveles de 

gobierno? Antes de hablar de los  gobiernos locales es necesario tratar otro aspecto 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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importante que es  la relación entre indicadores y metas. Al final, muchos hacen una 

asociación directa entre ambos y el concepto juega un rol clave en leyes ecuatorianas de 

planificación pública (específicamente el COPFP).  

 

Indicadores y la “gestión por resultados”   

El concepto de la “gestión por resultados” (GPR) proviene de la gestión empresarial y se 

aplica también en entidades públicas. Su base es la identificación de acciones estratégicas 

para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se asignan 

también los recursos necesarios. Para aplicarlo se requieren indicadores de desempeño – a 

nivel operativo se planifican y monitorean acciones, que están diseñadas para llevar a 

productos, diseñados para llevar a resultados ulteriores. En el ámbito comercial, los 

resultados ulteriores típicamente son ganancias financieras o el valor de la empresa 

mientras que en el ámbito sin fines de lucro se identifican “impactos” sociales o 

ambientales como resultados ulteriores. El propósito principal de la GPR es concentrar 

esfuerzos en lo esencial y así minimizar el desperdicio de energía en actividades no 

productivas. Este concepto suena plausible pero la aplicación práctica ha demostrado 

limitaciones esenciales. En el mundo empresarial se ha descubierto que el enfoque en 

resultados planificados puede inhibir la creatividad y el espíritu emprendedor. No es 

sorprendente que ciertas empresas relativicen el uso de la GPR: Google, por ejemplo, 

anima a sus ingenieros pasar el 20% de su tiempo en proyectos libres fuera de su trabajo 

planificado para así maximizar la motivación e inventiva (Bick, 2007). 

En organizaciones sin fines de lucro se han observado limitaciones parecidas. Un informe 

ante la Asamblea General (Naciones Unidas, 2008) encontró que “en las Naciones  nidas, 

la gestión basada en los resultados ha sido una tarea administrativa de escaso valor para la 

rendición de cuentas y la toma de decisiones” ya que “una limitación implícita de la gestión 

basada en los resultados es que al adoptar un criterio formalista para establecer cómo han 

de lograrse determinados efectos, puede reprimirse la innovación y la flexibilidad que se 

necesita para ello”. Otro reparo que desde hace mucho tiempo atormenta a organizaciones 

sin fines de lucro es el riesgo de crear un sesgo en favor de trabajos que se prestan a la 
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mensuración cuantificada (Ebrahim & Rangan, 2010). ¿Va el énfasis en resultados 

medibles (prestación de servicios en educación, salud, etc.) a costa de apoyo en áreas de 

trabajo que producen resultados más abstractos, como p.ej. el desarrollo de capacidades, la 

democratización y la concientización? La ley ecuatoriana (COPFP, Art. 20) demanda la 

contemplación de “impactos tangibles e intangibles” pero hay evidencia que la GPR trae 

implícitamente una preeminencia de intervenciones estandarizadas y menos inventivas que 

se prestan a la cuantificación (Vähämäki, Schmidt, & Molander, 2011). En instituciones 

estatales, la GPR fue frecuentemente introducida como parte de una corriente de reforma 

más amplia llamada “Nueva Gestión Pública” (NGP, también llamada  “Nueva Gerencia 

Pública”, del inglés New Public Management). Proveniente del ámbito anglosajón y de 

pensamientos neoliberales este  paradigma, enfocado en cuestiones de desempeño, desde 

los años 80 ha sido el motor de reformas del sector público en numerosos países. No existe 

una definición exacta pero se reconocen seis principios: 1) énfasis en el desempeño 2) 

preferencia por lo descentralizado 3) sustitución de relaciones jerárquicas por relaciones 

contractuales  4) introducción de mecanismos de mercado 5) énfasis en el ciudadano desde 

una perspectiva de “cliente”,  ) separación entre formulación de políticas y su ejecución 

(Pollit según Fuentes, Guemes, & Isaza, 2009). 

Un balance global de las experiencias de aplicación de la NGP en diversos países no es 

conclusivo sobre las ventajas e inconvenientes de las reformas. Muchos autores señalan, 

fundamentalmente, “resultados mixtos”.  na base de datos con más de 500 estudios sobre 

reformas tipo NGP en Europa indica mejora de desempeño en solo el 40-60% de los casos 

pero también el empeoramiento de la situación en  un porcentaje significativo (Pollit, 

2012)
179

. Cabe mencionar que el desempeño típicamente se define en términos de  

eficiencia, efectividad y economía (“los famosos 3 E”) que en sí pueden mostrar 

interrelaciones opuestas.  Un aumento en la inversión puede mejorar la efectividad de un 

                                                      
179

 Ante la pregunta pertinente a qué se debe el inmenso éxito de la NGP, Fuentes et al. (2009) argumentan 

que las razones son a) el descrédito que existía, tanto a nivel político como de opinión pública, de la actuación 

de las burocracias nacionales y locales, b) la enorme presión ideológica y financiera que llevaron adelante la 

mayoría de las instituciones transnacionales como el Banco  Mundial o el Fondo Monetario Internacional y c) 

la habilidad que ha tenido la NGP para presentarse como una corriente puramente técnica y neutral. Esta 

asociación ayudó a que “gobiernos que en teoría presentan valores distintos a los de la NGP, hayan adoptado 

medidas en esta línea casi sin cuestionarla” 
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programa estatal pero reducir su eficiencia y vice versa. Al mismo tiempo sería erróneo 

reducir el análisis de la gestión pública a cuestiones de desempeño. En el ámbito de la 

cooperación al desarrollo se suele evaluar proyectos en función de cinco criterios (OCDE) 

que a parte de la efectividad y eficiencia incluyen también la pertinencia, sostenibilidad e 

impactos. De estos criterios, la eficiencia se analiza por cálculos económicos 

(comparativos) pero la pertinencia difícilmente se puede evaluar por indicadores 

estandarizados sino requiere métodos cualitativos. Algunos autores reportan que la NGP 

tiende a traer mejoras en el área de eficiencia y limitaciones en el campo de la equidad y de 

la pertinencia (James & Manning, 1996). 

En vista de la introducción actual de un sistema de “Gobierno por Resultados” con 

remuneraciones flexibles
180

 en el Ecuador cabe mencionar que muchos estudios 

encontraron efectos tangibles en el comportamiento de personal bajo un régimen de gestión 

de desempeño. Se observó como tendencia general que cuánto más fuertes los incentivos y 

multas asociadas con metas e indicadores, más significativos son los cambios en el 

comportamiento. Pero también más frecuentes son las manipulaciones y tentativas de 

engañar a los sistemas (Pollit, 2012) que jamás pueden desarrollar su pleno potencial sin la 

colaboración honesta de las personas involucradas. ¿Se puede entonces pronunciar  un 

dictamen sobre la utilidad de GPR? A nivel internacional existe un animado debate entre 

defensores y opositores. No obstante, en lugar de participar en un simple tira y afloja es 

más productivo analizar factores y contextos en los cuales la combinación de indicadores y 

metas funciona y no funciona
181

.  

                                                      
180

 En relación a pagos flexibles cabe mencionar que de acuerdo a Moynihan el modelo de remuneración 

extrínseca arriesgar dañar la motivación en el servicio público mediante efectos de selección (atrayendo y 

reteniendo a personas con una motivación principalmente extrínseca) y mediante efectos de incentivos, 

reprimiendo motivaciones intrínsecas (Pollit 2012).  Es interesante que en el mundo empresarial se pueden 

observar tendencias opuestas: A principios del 2012 el grupo bancario multinacional ING abolió el pago de 

gratificaciones para sus empleados neerlandeses  (Reuters, 2012). 

181
 Como analogía cabe observar que la Agencia alemana de cooperación al desarrollo (GIZ) en los años 70 

era una de las primeras organizaciones a introducir el marco lógico (la herramienta más conocida de la 

Gestión por Resultados) como estándar en todos sus programas. En los últimos años la misma organización ha 

hecho una salida significante adoptando un nuevo modelo de gestión (Capacity Works) combinando una 

orientación en resultados con un manejo flexible y sistémico, apto para la cogestión entre socios 

(Hummelbrunner, 2010). 
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Una propuesta precursora fue lanzada por Ebrahim & Rangan (2010) quienes en lugar de 

recomendar la aplicación estandarizada de GPR argumentan que "mientras que algunas 

organizaciones deben medir los impactos a largo plazo, otras deben centrarse en los 

productos y resultados en el corto plazo". Su "marco de contingencia" distingue cuatro 

prototipos de intervenciones sociales para identificar herramientas de gestión apropiadas y 

así proporcionar un buen equilibrio entre control, aprendizaje y flexibilidad. Ramalingam 

(2011) propone una matriz similar que distingue la naturaleza de intervenciones (simple – 

compleja) y el contexto (estable – dinámico). Según este marco, aplicar la GPR sí tiene 

mérito en programas simples en ambientes estables pero no para manejar intervenciones 

complejas en ambientes dinámicos. Este modelo puede aplicarse a la gestión pública como 

ilustra el siguiente cuadro en el cual intervenciones ficticias ilustran que la GPR es 

apropiada para manejar la vacunación de ganado en ambientes estable mientras el manejo 

de conflictos en contextos inestables requiere una gestión dinámica que se abstiene en gran 

medida de utilizar indicadores y metas predefinidos
182

.   

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Formas aptas de gestión según naturaleza y contexto. Inspirado en Ramalingam 

(2011)  

                                                                                                                                                                  
 
182

 Un factor adicional determinando la adecuación de la GPR es el grado de control ejercida por 

organizaciones. Cuando un régimen de desempeño se hace más extenso crece generalmente la inserción de 

especialistas externos (provenientes de toda una “industria” de consultores de GPR) y se hace creciente de 

trabajo en redes dificulta medir desempeño y responsabilizar a entes individuales del logro o fracaso de 

trabajos comunes. Ver en este ámbito también el trabajo de De Bruijn, ten Heuvelhof, & in  ’t Veld, (2010) 

sobre los fallos de la gestión de proyectos ante la toma de decisiones compleja y concertada.más difusa la 

apropiación. Asimismo, el  
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Otro concepto a considerar en el contexto de indicadores, es la rendición de cuentas. Desde 

la perspectiva gubernamental, la exigencia de rendición de cuentas se sustenta en dos 

argumentos. El primero es de carácter ético: quienes ejercen recursos públicos están 

obligados a informar sobre su ejercicio para demostrar el buen uso de los mismos. El 

segundo argumento guarda relación con una concepción de eficacia y eficiencia. Se supone 

que la obligación de conseguir y hacer visibles ciertos indicadores de desempeño es un 

estímulo efectivo para el logro eficaz y pertinente de resultados. Este enfoque que 

subordina los procesos al logro de resultados objetivos, mensurables y visibles encaja con 
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conceptos de la GPR pero comparte el mismo riesgo – Ebrahim (2005) advierte que una 

exigencia exagerada en rendir cuentas puede ser “miope” y perjudicar el aprendizaje 

organizacional
183

. Parece importante recalcar que una conceptualización amplia de 

rendición de cuentas abarca tanto las cosas hechas como las cosas omitidas. La ley 

ecuatoriana (COPCCS) prioriza los actos (Art 10) pero habla en una clausula de los “actos 

u omisiones” de servidores públicos (Art 11). En esta línea el Estado tiene que 

responsabilizarse no solo por sus actos, sino también por posibles omisiones en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En este contexto es esencial que la ciudanía y los 

órganos de control social dispongan de información no solo de desempeño sino también de 

indicadores descriptivos. 

 

La necesidad de sistemas de monitoreo y medición sin metas.  

En el sector filantrópico y la cooperación al desarrollo, la opinión pública y la mayoría de 

los donantes hoy día exigen una orientación a impactos de cada proyecto, interpretados 

como cambios fundamentales que van más allá de productos sencillos. Confundiendo 

términos y robándoles todo sentido hay organizaciones que hablan incluso de un 

“monitoreo de impactos” aunque en realidad se monitoreen logros simples. Lo que se 

pierde de vista es el hecho de que la identificación de supuestos impactos es costosa y 

requiere un estudio sofisticado del antes y después, idealmente frente a un sitio de 

comparación, para así poder distinguir las contribuciones de un proyecto dado. No cabe 

duda que producir tales estudios de impactos es una tarea importante pero es cuestionable 

que todos los proyectos deban dedicarse a invertir muchos recursos en esta actividad. Con 

un enfoque sobre la utilidad real y el aspecto de eficiencia, Ebrahim & Rangan (2010) 

advierten del “mantra de los impactos”. 

Con el propósito de maximizar el buen uso de recursos y justamente facilitar el estudio de 

impactos una conclusión esencial es la necesidad de sistemas de información compartidos. 

En muchos casos se pueden observar formas de “proyectitis” que se refiere al fenómeno de 

                                                      
183

 Otra hipótesis (llamada ´tiranía de la luz” por Tsoukas) es que el anhelo de incrementar la transparencia 

mediante estadísticas tiene la tendencia implícita de llevar al fin y al cabo a una pérdida de confianza ya que 

produce procesos siempre más complejos que distancian a non expertos. 
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proyectos que proliferan a coste de la coherencia o eficiencia y gastan energía en crear 

sistemas de monitoreo y evaluación que se pierde cuando el proyecto termina. En cambio, 

crear y mantener sistemas de información públicos que den seguimiento de largo plazo a 

indicadores que permitan así identificar tendencias y hacer comparaciones entre territorios 

y escenarios es a) esencial para identificar impactos b) una inversión económica que 

beneficia a proyectos y programas de diversos actores. En este ámbito cabe recalcar la gran 

utilidad de sistemas (inter)nacionales de información. En el Ecuador, el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) juega un rol importante coordinando el levantamiento y la 

publicación de datos de censos y encuestas de hogar, entre otros
184

. Lo que los sistemas 

nacionales no pueden satisfacer fácilmente son las necesidades de información local. Cierto 

desfase temporal es inevitable: Levantar y analizar información a nivel nacional toma 

tiempo y tiene una periodicidad limitada (censos se hacen cada 10 años). Asimismo un 

sistema nacional tiene que enfocar indicadores de importancia general y jamás puede 

abarcar todas las cuestiones de interés local. Una comunidad costera necesita vigilar el 

ecosistema marino,  por ejemplo, mientras una comunidad serrana se interesa en el estado 

de sus bosques. 

Obviamente es esencial que existan lineamientos sobre indicadores. Para dar un ejemplo, en 

temas de importancia para la niñez se acostumbre definir a los niños entre 0 y 59 meses de 

edad como infantes. Sería insensato hacer una encuesta local que mide la desnutrición en 

niños hasta 7 años de edad porque variar de la norma internacional no nos traería ningún 

beneficio. Ciertos estándares en la definición de indicadores y también métodos de 

levantamiento de datos son importantes para maximizar la calidad y comparabilidad de 

datos. No obstante la estandarización tiene sus límites y es importante otorgar cierta 

flexibilidad a iniciativas locales. Siempre hay metodologías de medición más científicas y 

costosas y otras más económicas y menos exactas. Retomando el caso de la calidad del 

agua, por ejemplo, se puede analizar un sinnúmero de parámetros en laboratorios 

                                                      
184

 A nivel internacional se ha reconocido la importancia de sistemas estadísticos “transparentes y 

monitoreables” cuyo desarrollo se menciona como compromiso internacional en la Declaración de Paris 

(indicador 11). Según el último informe de la OCDE (2012), Ecuador obtuvo en el 2010 la valoración de 3 en 

una escala de 1 a 5 sobre el estado actual de su sistema. 
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sofisticados o una gama básica de estos mediante un laboratorio de campo. Para que 

iniciativas locales puedan escoger los métodos más aptos es primordial que se divulgue 

información sobre cómo levantar datos incluyendo ventajas e inconvenientes de cada tipo 

de medición y de muestreo; por el momento hay una gran demanda no satisfecha en tales 

inventarios o “bancos de indicadores” (para un ejemplo inicial ver Proposed new menu of 

impact indicators de CARE (2002).  

 

 

Indicadores locales   

Un sistema de indicadores clave es una iniciativa que pretende compilar y diseminar 

indicadores y así satisfacer las necesidades de grupos meta y dar una imagen sobre las 

condiciones y el cambio en un territorio. Datos históricos son importantes para poder 

identificar tendencias que a su vez sirven a detectar las consecuencias (idealmente en forma 

de impactos positivos) de programas y proyectos. Se distingue un territorio como, por 

ejemplo, el Ecuador de una entidad gubernamental, como el gobierno nacional. Sistemas de 

indicadores agregan información sobre muchas cosas incluyendo características de 

personas, animales, plantas, instituciones, industrias, etc. En este marco, el sistema de 

indicadores no está estrictamente vinculado a las competencias o áreas de trabajo o 

desempeño de instituciones. El foco está en lo que actores locales consideren importante 

para su territorio. 

La falta de datos locales es un problema profundo para la formulación de políticas en 

diversos niveles. Preceptos nacionales muchas veces se basan en estereotipos en vez de 

reconocer la diversidad en condiciones que existen en diferentes territorios, hasta en la 

misma región (NNIP Indicators Work Group, 2010). Los indicadores locales surgieron por 

primera vez hace más de 100 años. Según Phillips (2003) en 1910 una fundación local 

empleo más de 2000 estudios sobre educación, salud, seguridad, y otras cuestiones para 

establecer condiciones sociales en Pittsburgh. En los años 90 se desarrollaron muchos 

sistemas en el marco de la Agenda 21, enfocadas en temas de sostenibilidad (Hezri & 

Dovers, 2006). En los EEUU, Canadá y Australia hay un gran número de sistemas de 
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indicadores locales o incluso comunitarios.  Existe un amplio espectro de territorios 

enfocados, entre ciudades (p.ej. www.mypeg.ca), estados federales 

(www.communityindicators.net.au) y cuencas hidrográficas (www.psp.wa.gov/vitalsigns). 

Algunos sistemas son manejados por universidades, otros por organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Asimismo existen asociaciones promocionando el 

intercambio y aprendizaje, concretamente el Consorcio de Indicadores Comunitarios y 

(www.communityindicators.net/) que vincula a más de 100 iniciativas. 

Cabe mencionar que instituciones estatales también han reconocido el valor de sistemas de 

indicadores locales – en 2011 la Oficina Gubernamental de la Rendición de Cuentas de los 

EEUU publicó un informe concluyendo que sistemas de indicadores clave locales pueden 

tener como beneficio 1) políticas públicas mejor informadas 2) una ciudanía mejor 

informada 3) más participación ciudadana (Government Accountability Office, 2011). 

Estos sistemas pueden también mejorar la eficiencia ya que eliminan la necesidad que 

personas o individuos gasten tiempo y recursos buscando y compilando informaciones de 

diversas fuentes. Según Hezri & Dovers (2006), indicadores no necesariamente propulsan 

la elaboración de políticas públicas pero representan procesos de aprendizaje colaborativos 

importantes. Se señala que el desarrollo de un sistema conocido e influyente toma tiempo, 

es importante evitar que existan expectativas no realistas ante los aportes posibles de un 

sistema local, y que se ponga mucho empeño en una promoción activa en medios de 

comunicación y estructuras de apoyo sostenibles. ¿De dónde vienen los datos? Algunas 

instituciones públicas levantan datos brutos, por ejemplo sobre clientes recibiendo servicios 

sociales y estos datos son suficientes para ciertos fines. Para calificar como indicador hay 

que generalmente a) hacer una selección entre todos los datos almacenados b) convertir 

datos brutos en una expresión que sea fácilmente entendible y permita comparaciones. 

Muchas veces esto requiere crear relaciones numéricas, por ejemplo convirtiendo el número 

absoluto de “120 delitos violentos hasta la fecha” a una tasa de “20 delitos violentos por 

año sobre una población de 100,000” (NNIP). Para la construcción de sistemas de 

indicadores locales existen varias oportunidades: Phelan (2008) identifica tres factores que 

contribuyen al crecimiento, tanto en la producción como en el uso de los indicadores 

locales: 1) avances en la tecnología informática, 2) procesos de descentralización y 

http://www.mypeg.ca/
http://www.communityindicators.net.au/
http://www.psp.wa.gov/vitalsigns
http://www.communityindicators.net/
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desconcentración territorial, 3) renovado énfasis en la coordinación e integración de los 

servicios públicos. En el marco de oportunidades, se puede añadir que muchos países 

disponen de leyes de transparencia (LOTAIP en el Ecuador) que facilitan 

significativamente el acceso a datos levantado por organizaciones estatales.   

En el Ecuador, el PNBV contiene un total de 137 metas e indicadores asociados. Una parte 

solo tiene pertinencia nacional (desaduanización, entre otras) mientras otros se refieren a 

temas que también tienen mucha importancia a nivel local (p.ej. tasa de homicidios). En 

cuanto a las fuentes de información, no menos que el 34% recurre a la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Esta herramienta del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (INEC) ecuatoriano es una encuesta que se aplica con un muestreo 

nacional, sin producir datos a nivel de gobiernos locales como los municipios. Esto implica 

que en el Ecuador sistemas de indicadores locales deben estar coordinados con indicadores 

del PNBV y pueden derivar cierta información del sistema nacional pero necesitarán 

fuentes adicionales. La tabla siguiente describe seis tipos de relaciones entre indicadores 

nacionales del Ecuador (PNBV) e indicadores locales, identificando ejemplos con y sin 

sinergia. 

Tabla 1: Tipología de relaciones entre indicadores nacionales y locales (Ecuador) 

Relación 

nacional- 

local 

Tipo de indicador  Ejemplos Fuente de 

información 

 

CON 

SINERGIA  

Indicador nacional derivado de 

registros locales 

Tasa de 

homicidio 

Policía   

Indicador nacional derivado de 

muestras que en principio es 

viable replicar a nivel local 

(aplicando muestras parciales) 

Satisfacción de 

población con 

servicios 

ENEMDU 

Indicador nacional derivado de 

tecnologías o fuentes  que es 

principalmente viable aplicar a 

Cobertura forestal 

(derivado de 

imágenes 

Ministerio del 

Ambiente 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=57
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nivel local satelitales)  

 

SIN 

SINERGIA  

Indicador nacional sin 

pertinencia local 

Tiempo en días de 

desaduanización  

Corporación 

Aduanera  

Indicador nacional derivado de 

muestreo nacional difícil a 

replicar a nivel local 

Porcentaje de 

ocupados por 

grupo étnico 

ENEMDU 

Indicador nacional derivado de 

comparaciones globales difícil 

a replicar a nivel local 

Porcentaje de 

apoyo a la 

democracia 

Latinobarómetro 

 

 

El sistema de “Signos Vitales” del Jubones   

El Consorcio de la Cuenca del Río Jubones (CCRJ) es una forma de mancomunamiento 

situado en el suroccidente del Ecuador. La iniciativa comenzó en 2000, con la participación 

de  varios cantones que buscaban formas de cooperación para mejorar la gestión pública 

orientada a la cuenca del río Jubones. Gradualmente más Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) fueron añadiéndose a este movimiento que en el 2005 constituyó 

la primera mancomunidad del país bajo el nombre de Mancomunidad de la Cuenca del Rio 

Jubones (MCRJ). Luego de la constitución del Ecuador (2008) la iniciativa paso a ser un 

ente público con el título de Consorcio. Hoy en día el  CCRJ está compuesto por tres 

gobiernos provinciales (Azuay, El Oro, Loja), 12 gobiernos cantonales (Nabón, Oña, Girón, 

San Fernando, Pucara, Camilo Ponce Enríquez, Zaruma, Machala, Pasaje, Chilla, El 

Guabo, Saraguro) y 22 juntas parroquiales rurales. El CCRJ es un ente articulador de 37 

GADs que trabaja por la gestión integrada de los recursos hídricos y el Buen Vivir de 

aproximadamente 500,000 habitantes en la Cuenca del Río Jubones.  

El CCRJ basa su trabajo en un Plan Estratégico (2008) que tiene objetivos como “Mejorar 

la calidad ambiental  y la vida de los habitantes conservando  y restaurando los recursos 

naturales de la cuenca del río Jubones”. Para poder orientar la gestión del trabajo 

mancomunado y de GAD miembros al Plan Estratégico sería esencial disponer de 
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información sobre ¿cómo está la calidad ambiental y la vida de habitantes y la conservación 

de recursos naturales? Con el fin de mejorar la base de conocimiento el CCRJ ha invertido 

en el levantamiento de datos ambientales y geográficos, por ejemplo mediante la 

elaboración de inventarios (georeferenciados) de fuentes hídricas y estudios sobre el uso del 

suelo. Todos estos estudios se encuentran en el sitio web del CCRJ (geoportal) para 

promover la difusión. Realizando este trabajo se desarrollaron matrices extensas de temas y 

parámetros de interés común. Sin embargo, en el Ecuador se evidencia una escasez 

pronunciada de datos de todos los tipos. En la cuenca del río Jubones, como gran parte del 

país no hay, por ejemplo, datos meteorológicos básicos ni pronósticos del tiempo. En este 

marco el CCRJ se dio cuenta que no puede dar seguimiento a muchos parámetros sino que 

tiene que concentrarse en una gama limitada. Esta reflexión dio origen al proyecto de 

desarrollar un sistema local de indicadores llamado “signos vitales del Jubones”. Varias 

guías para la construcción de sistemas semejantes recomiendan aplicar un enfoque 

conceptual en que se definan primero en base a una consulta amplia el objetivo y 

funcionamiento del sistema. No obstante, el CCRJ optó por un enfoque pragmático 

iniciando con un inventario de fuentes de información. La apuesta es iniciar con una gama 

de pocos (10-15) indicadores disponibles y luego ampliar el sistema en base a la demanda 

social. Para la selección de indicadores se aplican cuatro criterios básicos: a)  pertinencia 

para una orientación al Buen Vivir (ambiente, economía, sociedad) b) datos confiables, en 

base a estudios o estimaciones realistas, c) actualización regular, mínimamente anual d) 

relación con competencias de GAD socios del CCRJ o temas de sensibilización pública. La 

tabla siguiente presenta una gama de indicadores clave con los cuales el CCRJ arranca el 

sistema de “signos vitales”.           

Tabla 2: Signos Vitales del Jubones - Indicadores iniciales   

Indicador clave Datos analizados  Fuente de la 

información Calidad del agua en 

sistemas de consumo 

humano  

% de sistemas cumpliendo normas,  Laboratorios municipales 

Calidad de los ríos  Índice WQI  Laboratorios municipales 
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Acceso a  agua entubada  Estimación de % de cobertura en 

base a censo o encuestas y obras 

realizadas  

Municipios  

Acceso a  agua potable % de cobertura cruzado con 

información de calidad 

Municipios 

Acceso a alcantarillado  % de cobertura Municipios  

Incendios forestales  Número, extensión, tipo de bosque Municipios / Bomberos 

Bosque nativo protegido Hectáreas (bosque/páramo)  SocioBosque 

Mortalidad infantil Tasa por cantón Ministerio de Salud 

Homicidios / delitos  Tasa por cantón  SIGOB (Policía) 

  

En los “Signos vitales del Jubones”, la primera tarea es sistematizar y publicar información 

para crear conocimientos comunes. Si responsables políticos lo consideran oportuno se les 

ofrecerá la oportunidad de utilizar indicadores para la formulación de metas en función de 

gestión por resultados (p.ej. “10% más cobertura de alcantarillado hasta el 2015”). Algunos 

indicadores (p.ej. tasa de mortalidad infantil y de delitos) se acoplan directamente al 

sistema de seguimiento al PNBV. Otros como la tasa de incendios forestales no existen en 

el sistema nacional pero se han escogido para los Signos Vitales del Jubones por representar 

temas pertinentes y ser monitoreables sin muchos esfuerzos. En un caso el sistema local es 

mucho más ambicioso que el sistema nacional: mientras el PNBV solo da seguimiento al 

porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada (que muchas veces consta con 

contaminación bacterial) el CCRJ pretende cruzar el porcentaje de abastecimiento con 

información de laboratorios sobre la calidad para calcular el porcentaje de viviendas con 

acceso a agua potable. Muchos (p.ej OECD, 2011) consideran el bienestar subjetivo como 

indicador esencial para orientar la gestión pública. La SENPLADES ecuatoriana comparte 

esta posición y experimentó con encuestas nacionales (Ramírez, 2011) pero aun no se 

conocen lineamientos para el nivel local. Para compensar este vacío el CCRJ junto con la 

Universidad de Cuenca está desarrollando encuestas piloto en hogares y asambleas 

ciudadanas.   
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Los Signos Vitales tienen su base en internet con una interfaz que permite al público 

acceder a conclusiones generales pero también a datos detallados. El Ecuador cuenta con un 

fuerte crecimiento de acceso a internet pero el CCRJ también emplea a una comunicadora 

para difundir resultados en los medios de comunicación y foros ciudadanos.  Entre los 

desafíos consta la disponibilidad regular de datos confiables, la voluntad política de 

publicar datos menos oportunos (p.ej. tasa de homicidios), y la sostenibilidad financiera del 

sistema que requiere recursos humanos para el procesamiento continuo de información. 

 

Consideraciones finales    

Para mejorar la gestión pública hay un argumento válido que es necesario incrementar su 

base en evidencia. El mejor uso de datos y análisis derivados de monitoreo y evaluación 

traen el potencial de incrementar la efectividad, eficiencia y a evitar consecuencias 

negativas no intencionadas. Esta conclusión aplica tanto a nivel nacional como a nivel 

local. Para orientar la gestión pública local e incrementar la participación y sensibilización 

ciudadana, una herramienta muy pertinente son sistemas de monitoreo de indicadores clave. 

En este marco la iniciativa del Consorcio Público de la Cuenca del Rio Jubones de 

construir el sistema de “Signos Vitales del Jubones” merece atención.  

Entre muchos políticos y técnicos existe la convicción de tener que vincular indicadores a 

metas pero es necesario reflexionar sobre las consecuencias negativas de la “gestión por 

resultados” mal aplicada y limitarla de tal manera que creatividad, flexibilidad y 

motivación no sean perjudicadas. Como nota final cabe mencionar que hoy en día se otorga 

tanta importancia a cifras que aquellas cosas que no son medidas se pierden del discurso 

público y de las agendas políticas. En el marco de la discusión sobre cómo complementar el 

PIB, el ganador del premio nobel Stiglitz lamenta  que “se necesita una métrica para luchar 

contra una métrica” (Giridharadas, 2009). Como el avance tecnológico nos trae siempre 

más estadísticas, existe el riesgo de confundir informaciones con juicios y estar cegados 

ante lo que con menos datos habríamos visto.  En cuanto al concepto del Buen Vivir cabe 

mencionar que existe el riesgo de “reducirlo a una gama de metas estadísticas a cumplir en 

una cierta fecha” y convertirlo en la provisión de servicios básicos “sin permitir formas de 
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vida que son incompatibles con un sistema político democrático liberal y una economía 

capitalista” (Deneulin, 2012: 17). Un tema importante para investigaciones futuras es ver 

cómo sistemas de indicadores que tienden implícitamente a la estandarización pueden ser 

reconciliados con la contextualidad y heterogeneidad que son características esenciales del 

Buen Vivir. 
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Hacia una inteligencia evaluativa: mapa de monitoreo y 
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Resumen  

En el mundo del monitoreo y la evaluación son varias las metodologías y herramientas con 

las que se trabaja. Es común encontrar que las evaluaciones de proyectos sociales se 

enfoquen más en los insumos y productos generados que en los resultados e impacto. Las 

evaluaciones que llevan adelante organizaciones del sector público y privado, dan cuenta 

por lo general de qué se ha hecho con la ejecución de un proyecto o programa sin hacer 

especial hincapié en qué ha cambiado como consecuencia de la implementación. La 

ponencia refleja un estudio sobre el estado de situación regional en materia de M&E y 

describe al Mapa de Metodologías de Medición y Evaluación de Impacto que ZIGLA 

Consultores ha desarrollado con el objetivo de concentrar en un mismo sitio online 

interactivo, las principales herramientas, ventajas y desventajas de las distintas 

metodologías de evaluación y medición de impacto. Ver: www.ziglaconsultores.com/mye 

 

Descriptores: Herramientas cualitativas y cuantitativas, Metodologías, Etapas, Monitoreo, 

Evaluación, Resultados, Impacto 

Summary: 

In the world of monitoring and evaluation there are several methodologies and tools that 

can be used. It is common to find that social project evaluations only focus on the inputs 

and products generated instead of considering the results and impact. Evaluations carried 
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out by private and public sector organizations, usually reflect what has been done during 

the implementation of the project or program without special emphasis on what has 

changed as a result of the implementation. 

 

The paper analyzes a research on the Latin American situation in terms of M&E, and 

describes the M&E Map that ZIGLA has developed with the aim of gathering in one place, 

the main tools, and advantages and disadvantages of the methodologies used for Evaluation 

strategies. 

Key Words: Quantitative and qualitative tools, Methodologies, Stages, Monitoring, 

Evaluation, Outcomes, Impact 

 

M&E EN LA AGENDA DE INVERSIÓN SOCIAL DE LA 

REGIÓN 

En los últimos años América Latina dio pasos claros hacia la construcción de una agenda 

de Inversión Social. Impulsada por fundaciones y organizaciones sociales, y luego 

dinamizada por los organismos de cooperación internacional y las empresas, la 

participación institucional organizada para enfrentar problemas sociales fue redefiniendo el 

alcance de la filantropía tradicional hasta moldear un enfoque más acorde a los tiempos que 

corren.  

Estrategia, innovación, impacto y sustentabilidad son algunas de las claves conceptuales de 

esta agenda. Se trata, en pocas palabras, de un papel más activo y sostenido para aquellos 

que tienen buenas intenciones y asumen el compromiso de movilizar recursos para dar 

respuesta a problemas sociales.  

La agenda está en construcción. Sobresalen los innovadores, mientras acompañan los 

moderados, como siempre. Hay patrones comunes y desniveles; vanguardias y retaguardias, 

y un variopinto escenario con diferentes niveles de riesgo para quienes toman decisiones. 

También hay una distancia aún muy grande entre la contundencia de los acuerdos 

discursivos (que fluye en papers, seminarios y congresos) y los resultados de su 

implementación, que avanzan pacientemente por goteo.  
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Es cierto que en la última década los temas tradicionales como la pobreza, la educación y la 

salud cedieron protagonismo en la agenda filantrópica regional, para dar lugar a nuevas 

preocupaciones como la gobernabilidad democrática, el medioambiente y el desarrollo 

económico (ZIGLA y AVINA 2010). Pero lo más interesante de esta incipiente agenda 

regional de Inversión Social no tiene tanto que ver con los “qué” sino con los “cómo”. Es 

decir, con un enfoque más profundo, sistémico y programático que contempla nuevas 

herramientas e instancias de planificación para atacar las causas de los problemas sociales 

más que sus consecuencias. 

En este contexto todos coinciden en que ya no alcanza con tener buenas intenciones, sino 

que es necesario desarrollar proyectos capaces de generar cambios sociales significativos, 

medibles y replicables. Y es justamente a partir de ese consenso que se instala 

definitivamente en la agenda de inversión social la necesidad de incorporar estrategias de 

monitoreo, evaluación y medición de impacto en programas sociales.  

¿Qué lugar ocupa el Monitoreo y Evaluación (M&E) en la agenda de inversión social 

latinoamericana? ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿Cuándo y por qué vale la pena 

medir impacto? ¿Cuáles son los argumentos comunes de quienes no lo hacen y por qué 

estos argumentos brindan excelentes oportunidades?  De todo esto se trata este artículo. 

 

1. TENDENCIAS REGIONALES EN M&E 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2010, ZIGLA Consultores realizó un estudio 

en América Latina sobre Monitoreo, Evaluación y Medición de Impacto en Programas 

Sociales. El estudio se elaboró en base a una consulta de opinión a 161 referentes y líderes 

del sector social de 21 países de la región, y tuvo por objeto identificar y mapear 

necesidades y tendencias en la región en materia de evaluación y medición de impacto 

social.   

Con el fin de identificar cómo y en qué momento del ciclo del proyecto se definen e 

implementan las estrategias de evaluación, se consultó acerca de diferentes aspectos 

vinculados a la aplicación de herramientas de monitoreo, evaluación y medición de impacto 
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en programas sociales.  

A partir de los resultados obtenidos se identificaron las siguientes tendencias generales:  

 A pesar de que el 97% de los consultados coincide en que es bastante/muy 

importante contar con información de resultados previos para la toma de 

decisiones en el diseño y planificación de programas, más de un tercio de ellos 

no define su estrategia de evaluación desde la etapa de diseño.  

 En este contexto, se observa también que más de la mitad de los consultados 

no cuenta con metodologías de medición de impacto, apenas el 18% ha 

podido monetizar su impacto y el 14% no cuenta con instancias de evaluación. 

 Si bien el 81% cuenta con una etapa de evaluación final de resultados, cerca 

del 40% de los consultados se muestra poco o nada satisfecho con las 

metodologías de evaluación implementadas.  

 La mayoría de las organizaciones que lleva adelante evaluaciones para medir 

y monetizar el impacto de sus programas reconoce que la experiencia fue muy 

útil para tomar decisiones.   

 Más del 90% reconoce que le interesa incorporar herramientas de medición de 

impacto a sus estrategias de programa.  

 

De los resultados y tendencias identificadas vale la pena detenerse en dos aspectos 

significativos. El primero de ellos, está vinculado al “cuándo”; es decir, al momento 

oportuno para definir cuál será la metodología de M&E del programa. Es bien sabido que 

las condiciones de evaluabilidad de un proyecto están determinadas por el momento en el 

que se define la estrategia que se utilizará para capturar y evaluar sus alcances y resultados.  

Al fijar los elementos determinantes de un proyecto de forma clara y precisa desde su 

diseño, las tareas de Gestión, Monitoreo y Evaluación se verán facilitadas por el marco 

dado y permitirán desarrollar proyectos que sean medibles y analizables en el corto, 

mediano y largo plazo. 
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Sin embargo, a pesar de que una buena formulación de proyecto facilita las tareas de 

monitoreo y análisis constante de resultados, es muy importante definir desde el comienzo 

qué tipo de seguimiento y evaluación incluirá el proyecto.  

En un contexto con resultados generales alentadores, el Estudio del 2010 muestra un signo 

de atención aquí. Como puede verse en el Gráfico 1, llama la atención que una tercera parte 

de los consultados decida qué y cómo monitorear y evaluar una vez que sus programas 

están en marcha. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Estudio “Monitoreo, Evaluación y Medición de 

Impacto en Programas Sociales, América Latina” de ZIGLA Consultores, 2010. 

 

Para diseñadores e implementadores de proyectos sociales ha sido tradicionalmente un 

verdadero desafío formular programas que cuenten con  estrategias integrales de monitoreo 

y evaluación. Son muchas las metodologías, técnicas y herramientas, y su pertinencia 

depende a su vez de muchas variables inherentes al proyecto y también al contexto. 

Generalmente, las razones presupuestarias o de tiempo terminan demorando estas 

Gráfico 1. ¿En qué instancia del ciclo del proyecto diría Ud. que se definen las 

herramientas o metodologías de evaluación de resultados? 
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decisiones y relegando su lugar y su alcance. Pero establecer desde el comienzo qué, cómo, 

cuándo y con qué se evaluará es una de las claves para poder medir bien.  

 

El segundo aspecto que merece especial atención, tiene que ver con buenas prácticas en 

M&E. Para ello, y con el fin de poder interpretar los principales resultados se presenta más 

abajo una secuencia (Gráfico 2) que resume un posible ciclo virtuoso en M&E, con la 

correspondiente frecuencia de casos afirmativos provenientes del Estudio 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Estudio “Monitoreo, Evaluación y Medición de 

Impacto en Programas Sociales, América Latina” de ZIGLA Consultores, 2010. 

Como se puede ver, la mayoría de los consultados realiza evaluación final de sus 

programas. Desde ya que esto es auspicioso, pero no deja de ser interesante analizar este 

resultado en perspectiva junto con el resto de las instancias del ciclo. Si tomamos en cuenta 

que una tercera parte de los consultados no define desde el diseño su estrategia de 

evaluación ni realiza monitoreo de sus programas, cabe especular que una parte de las 

evaluaciones finales no cuenta con información de base para comparar los resultados 

relevados con la situación inicial de la que partió el programa. 

Gráfico 2. Resultados sobre el ciclo de M&E 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

378 

Otra llamada de atención aparece en el bajo porcentaje de organizaciones que miden 

impacto. Si bien las instancias de captura de impacto fueron y son menos recurrentes que 

las evaluaciones finales (y no son siempre convenientes ni son para todos los proyectos), 

hay una distancia significativa entre estos resultados.  

Finalmente, no debería alarmar a nadie el porcentaje de quienes realizan Evaluación de 

Medio Término ya que, como se sabe, esta instancia suele aplicarse sólo en proyectos 

sostenidos con una duración mayor a un año. Tampoco debería sorprender el bajísimo 

porcentaje de quienes han monetizado el impacto de sus programas, ya que este tipo de 

metodologías (SROI por ejemplo) suelen aplicarse principalmente a proyectos de 

desarrollo económico, y aún no han sido debidamente exploradas en nuestra región.  

 

1. A LA LUZ DE LOS ARGUMENTOS 

Es hora de hablar del “por qué”. Como parte de la ronda de consultas realizadas a líderes y 

referentes, se preguntó acerca de los argumentos que dan cuenta de los resultados 

identificados. En primer lugar, tal como se dijo más arriba, cerca del 40% de los 

consultados se muestra poco o nada satisfecho con las metodologías de evaluación 

implementadas. A la hora de profundizar en este tema se identificaron dos argumentos 

recurrentes.  

El primero de ellos, sostiene que la insatisfacción es causada por los criterios utilizados 

para evaluar, los cuales muchas veces, resultan anacrónicos o improvisados, y no 

responden a las necesidades del propio proyecto. La falta de rigurosidad en la selección de 

técnicas y métodos de evaluación y el destiempo al momento de realizar la evaluación, 

suele traducirse en evaluaciones poco efectivas, limitadas sólo a resultados de proceso que 

no logran dar cuenta de los cambios generados por la intervención del programa.  

Desde el otro argumento, la insatisfacción está dada por la falta de pertinencia de las 

metodologías propuestas en relación a los proyectos. Aquí se menciona que muchas veces, 

son los donantes quienes determinan las metodologías propuestas para evaluar, y es allí 

donde surge la sensación de “metodologías enlatadas”, con escasa viabilidad y 
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adaptabilidad al contexto local y a la realidad de las organizaciones ejecutoras.  

Otras razones que el Estudio permitió profundizar son las que aportan las organizaciones 

que reconocen no incluir estrategias de M&E y Medición de Impacto en sus programas.  

El primer argumento tiene que ver con lo “costoso”. Se menciona frecuentemente que 

implementar estas herramientas resulta muy costoso en términos económicos, y también 

exige una gran movilización de recursos humanos, logísticos y operativos, que es preferible 

dirigir hacia otras actividades más alineadas a los objetivos del programa.   

El segundo argumento tiene que ver con lo “complejo”, tanto a nivel metodológico como 

tecnológicamente. Muchas veces por desconocimiento o por malas experiencias previas 

algunas organizaciones tienden a rechazar la incorporación de estrategias de M&E ante la 

sensación de que traerá más problemas que soluciones durante la gestión. Sobre todo 

cuando la implementación supone diferentes niveles de actores y/o dispersión geográfica, lo 

que comúnmente hace más difícil (pero desde ya más necesaria) la coordinación y el 

seguimiento de las actividades desde una plataforma de M&E. En este contexto aparece con 

frecuencia la utilización de la evaluación final como única instancia de captura y análisis de 

resultados.   

El último argumento tiene que ver con “los tiempos” que exige la medición de impacto. En 

ámbitos donde los plazos son tan apretados y es tan frecuente la urgencia de resultados, la 

captura de impacto de mediano y largo plazo aparece como un privilegio al que no muchos 

pueden acceder.  

 

 

 

1. EL MAPA DE MAPA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTO SOCIAL 

 
Complementariamente a los principales hallazgos del estudio, a continuación se presentará 

el mapa de metodologías de monitoreo y evaluación de impacto social. Esta es una 
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iniciativa diseñada y promovida por ZIGLA Consultores, que busca organizar y describir 

los principales métodos y herramientas en materia de monitoreo y evaluación.  

Desde 2010 el Mapa está online, es de acceso libre y gratuito, y tiene como principal 

propósito brindar asistencia técnica a organizaciones que gestionan programas y proyectos 

sociales para diseñar de manera inteligente su propio plan de Monitoreo & Evaluación.  

Desde el comienzo, el Mapa de M&E propone cuatro funciones principales: 

i. Organizar en un solo lugar las principales metodologías y herramientas que son 

comúnmente utilizadas para monitorear y evaluar proyectos sociales.  

ii. Describir las características de estos métodos y herramientas. 

iii. Comparar los distintos métodos y herramientas. 

iv. Ejemplificar la utilización de estas metodologías a través de casos de estudio y 

demostraciones de aplicación. 
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www.ziglaconsultores.com/mye  

http://www.ziglaconsultores.com/
http://www.ziglaconsultores.com/mye
http://www.ziglaconsultores.com/mye
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¿Por qué monitorear y evaluar? 

Una evaluación de impacto es una evaluación de los efectos - positivos o negativos, 

intencionales o no - en los hogares, las instituciones y el medio ambiente causados por una 

actividad de desarrollo determinado, como un programa o proyecto (Baker 2000, el Banco 

Mundial, 2005). 

El monitoreo y la evaluación no sólo miden qué tan bien se están haciendo las cosas, sino 

también nos dicen qué ha cambiado luego de la implementación de un proyecto. El 

monitoreo y evaluación ayudan a evaluar qué tan bien se están haciendo las cosas con el fin 

de ayudar a hacerlo mejor. 

Se trata de preguntarse qué ha sucedido y por qué - ¿qué está y qué no está 

funcionando? ¿Qué ha cambiado y qué no, luego de la implementación del proyecto? Se 

trata de utilizar la evaluación para obtener más información acerca de las actividades de una 

organización, y a continuación, utilizar lo que se ha aprendido. 

 

¿Cuándo se hace la evaluación de impacto? 

La evaluación de impacto sirve tanto a los objetivos de evaluación como a la rendición de 

cuentas. Una evaluación de impacto bien diseñada puede responder a la pregunta de si el 

programa funciona o no y por lo tanto, ayudar en las decisiones acerca de la expansión. 

Sin embargo, se debe tener cuidado acerca de la generalización de un contexto específico. 

Un sistema bien diseñado de evaluación de impacto también puede responder preguntas 

sobre el diseño del programa: qué funciona y qué no. Ello debería servir de información 

pertinente para el rediseño y el diseño de programas futuros. 

 

¿Cuáles son los elementos clave de una evaluación de impacto? 

 Insumos: Los recursos financieros, humanos y materiales utilizados para la 

intervención de desarrollo.  
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 Productos: Los productos, bienes de capital y servicios que resultan de una 

intervención de desarrollo, también pueden incluir cambios resultantes de la 

intervención que son pertinentes para el logro de resultados.  

 Resultados: Los efectos más probables o logrados a corto y mediano plazo de los 

resultantes de una intervención.  

 Impacto: positivos y negativos, primarios y secundarios los efectos a largo plazo 

producidos por una intervención, directa o indirectamente, intencional o no. 

i. ¿Qué permite el Mapa de Monitoreo y Evaluación? 

 

La aplicación del Mapa permite: 

 Aprender las mejores prácticas para lograr el impacto deseado y organizar de 

manera eficiente los recursos disponibles. 

 Tomar decisiones acertadas acerca de la viabilidad de llevar a cabo un 

emprendimiento, y poder hacerlo de manera efectiva. 

 Articular los distintos niveles de responsabilidad en la organización, como así 

también lograr unificar objetivos con los donantes o socios externos que participan 

de los programas sociales. 

 Apalancar los recursos humanos y financieros disponibles. 

 Reorientar las estrategias y acciones a partir del aprendizaje generado.  

 Replicar las oportunidades exitosas, mediante la utilización de las Lecciones 

Aprendidas y la evaluación de los objetivos propuestos. 

 Escalar los programas e iniciativas locales para hacer frente a retos continentales. 
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2. RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UNA ESTRATEGIA 

DE M&E 

 

01/ ¿Por qué medir el impacto? 

La medición del impacto busca conocer qué cambió luego de la implementación del programa. 

Esta pregunta puede responderse desde dos perspectivas teniendo en cuenta a los actores 

involucrados:  

 Desde la perspectiva de la organización que lleva adelante el programa, ya que conocer qué 

cambió le permite determinar si se está haciendo realmente alguna diferencia, luego 

ayudará a informar mejor a sus stakeholders y por último contribuirá a mejorar el desarrollo 

de fondos.  

 Desde la perspectiva del inversor/donante, quien puede medir el impacto para determinar si 

los cambios generados por el programa se encuentran alineados con los objetivos 

propuestos originalmente, puede monitorear si sus inversiones son acordes con los 

objetivos estratégicos del donante y, por último, determinar qué cambio en la sociedad 

generó su inversión. 

 

02/ ¿Cuándo medir el impacto? 

La evaluación de impacto tiene lugar una vez que hayan pasado unos años de la implementación 

del programa y se puede determinar el verdadero “eco” que ha tenido el mismo sobre la 

población beneficiada.  

Sin embargo, resulta fundamental que las metodologías y herramientas para llevar a cabo esta 

evaluación sean establecidas al inicio del ciclo de vida de un programa y los criterios para la 

evaluación sean definidos durante la implementación del mismo.  

 

 

03/ ¿Qué organizaciones o programas deben medir el impacto? 
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Dependiendo de sus estructuras, modelos y objetivos, algunas organizaciones deberían medir el 

impacto de largo plazo de sus proyectos, mientras que otras organizaciones deberían concentrarte 

en medir los resultados de corto y mediano plazo.  

Para conocer si la organización o programa debe medir el impacto, se puede utilizar un marco de 

análisis elaborado por la Escuela de Negocios de Harvard, en donde se utilizan el tipo de teoría 

del cambio y la estrategia operacional de la organización para determinar si es pertinente o no 

avanzar en un proceso de evaluación en busca de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Escuela de Negocios de Harvard. 

 

Teoría del Cambio: metodología utilizada para describir las intervenciones que condujeron al 

cambio alcanzado.  

 Focalizada: la relación entre causa y efecto es lineal y fácilmente entendible, 

 Compleja: la relación causa-efecto no es lineal, y existen múltiples factores que explican el 

resultado.   
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Estrategia Operacional: lo que una organización realmente hace en cumplimiento de su misión.  

 Focalizada: estrategia puntual y objetiva desarrollada por la organización, 

 Compleja: estrategias en donde la organización expande sus fronteras para absorber otras 

funciones fundamentales o nichos que considere importantes para el logro de su misión. 

 

04/ Iniciativas para la estandarización de la medición del impacto social 

A continuación se presentan las principales iniciativas que buscan “estandarizar” la forma en que 

se mide el impacto social. 

 Rockefeller Foundation, Acumen Fund y B Lab comenzaron la presentación de Normas 

sobre la inversión de impacto - Impact Reporting & Investment Standards. La iniciativa 

IRIS (por su sigla en inglés) se apoya en los esfuerzos sectoriales para crear un lenguaje 

común que permita la comparación y la comunicación a través de la multitud de 

organizaciones que buscan generar un impacto social o medioambiental.  

 Otra iniciativa similar, esta vez de la mano de B LAB es GIIRS (Global Impact Investing 

Rating System), un sistema de evaluación de impacto social para los inversores 

institucionales de capital, los intermediarios de servicios financieros, y las compañías que 

buscan alinear su  misión con el crecimiento y la liquidez. 

 A su vez, hay dos iniciativas que buscan responder al inversor la siguiente pregunta: ¿por 

cada dólar invertido, cuánto valor social se generará durante el tiempo de la inversión? La 

primera de estas iniciativas es Best Available Charitable Option (BACO), una 

metodología desarrollada por Acumen Fund que tiene por objeto informar a los inversores 

dónde será más eficaz su inversión filantrópica. Por su parte, SROI Network, una red que 

cuenta con el aporte del Gobierno de Gran Bretaña y NEF (New Economics Foundation) 

entre otros, desarrolló una metodología que permite monetizar los impactos sociales. Al 

monetizar, estas dos iniciativas metodológicas encuentran una forma de estandarizar y 

comparar los impactos de distintos programas.  

 Por su parte, Poverty Lab es una iniciativa de MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) que impulsa la utilización de metodologías de evaluación de impacto 
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experimentales. Como todas las metodologías de evaluación de impacto, la randomización 

que promueve Poverty Lab busca determinar si un programa social ha tenido impacto y 

cuán grande ha sido el mismo. 

 Por último, vale la pena resaltar otras dos iniciativas que buscan orientar a las 

organizaciones en materia de qué metodologías y herramientas utilizar: a) el Mapa de 

M&E de ZIGLA Consultores y b) TRASI (Tools and Resources for Assessing  Social 

Impact), plataforma desarrollada por Foundation Center, que contiene recursos y 

herramientas para determinar el impacto social. 

 

3. CONCLUSIONES: DE CARA A LAS OPORTUNIDADES 

Con la intención de que este artículo permita traducirse en contribuciones para la agenda regional 

de inversión social, se considerarán a modo de cierre, una serie de oportunidades a tener en 

cuenta.  

En primer lugar, hay que decir que todavía existe una gran distancia entre la relevancia que el 

M&E ocupa en la agenda respecto del grado de implementación que tiene en la práctica. Si bien 

la mayoría de los consultados en el Estudio reconoce la importancia de contar con información y 

resultados previos para la toma de decisiones, una buena parte de las organizaciones aún no 

incluyó en su plataforma de programas instancias de monitoreo que le permitan, desde el diseño, 

realizar seguimiento y captura continua de información. Una distancia todavía más significativa 

existe con relación a la medición de impacto en el mediano y largo plazo. 

Esta brecha relevancia-implementación tiene explicaciones parciales en cada uno de los 

argumentos. Hay razones de costos, de tiempos y de complejidad en quienes no quieren o no 

pueden incorporar estrategias de M&E a sus programas. Es cierto. Pero hay detrás de estas 

razones una barrera aún más profunda, de tipo cultural, y que tiene que ver con las aún muy 

incipientes condiciones de accountability entre quienes participan, directa o indirectamente 

(pasiva o activamente), de la agenda regional de inversión social. 

Regado de buenas intenciones, el escenario en el que las organizaciones enfrentan diariamente 

los problemas sociales más urgentes está en movimiento. Avanza. Y en el tránsito constante 

Página 388 
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surge la necesidad cada vez más prioritaria de profesionalizar su desempeño; de hallar 

parámetros y estándares que aumenten la rigurosidad con la que se movilizan los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos.   

Hay una responsabilidad y un deber de que las buenas intenciones redunden en soluciones 

innovadoras y efectivas. Y para ello es fundamental insistir en la consolidación de canales y 

prácticas de rendición de cuentas, que en su análisis e interlocución participativa permitan 

aprender y mejorar a cada una de las partes.  

Es común encontrar que las evaluaciones de proyectos sociales se enfoquen más en los insumos 

y productos generados que en sus resultados e impacto. En este sentido, las evaluaciones que 

llevan adelante organizaciones del sector público y privado, dan cuenta por lo general de qué se 

ha hecho con la ejecución de un proyecto o programa sin hacer especial hincapié en qué ha 

cambiado como consecuencia de su implementación.  

Sin embargo, existe la necesidad cada vez más extendida de centrarse no sólo en la evaluación 

de resultados sino en su impacto para poder conocer cuáles han sido los efectos concretos de 

una intervención a partir de un proyecto y a través del tiempo. 

En el mundo del monitoreo y la evaluación son varias las metodologías y herramientas con las 

que se trabaja. El Mapa de M&E desarrollado por ZIGLA surge como un modelo genérico para 

el monitoreo y la evaluación de proyectos y programas sociales. Cada organización puede 

diseñar su propio Mapa de Monitoreo y Evaluación. A partir del ejercicio de mapear su hoja de 

ruta en materia de M&E las organizaciones pueden contar con un sistema de M&E 

especialmente formulado para sus objetivos y alineado con su misión. 

 

En suma, todos los involucrados tienen delante la oportunidad de contribuir en este sentido: 

donantes, organizaciones ejecutoras, empresas, entidades públicas, agencias de cooperación, 

consultores, facilitadores, evaluadores, beneficiarios, etc. Todos, sin excepción tienen a su 

alcance oportunidades para que los procesos de toma de decisiones en materia de inversión social 

en la región puedan apalancar finalmente soluciones innovadoras y efectivas de alto impacto.  

A la luz de los resultados y argumentos presentados hasta aquí, los aspectos más críticos son, a 
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su vez, las oportunidades más interesantes. Entre ellas, y para tener en cuenta a la hora de 

avanzar en la consolidación de una agenda regional de inversión social, surgen las siguientes 

oportunidades:  

Favorecer instancias de participación y rendición de cuentas entre los 

diferentes actores involucrados. 

Promover desde el diseño de los programas la definición de estrategias de 

M&E capaces de formalizar qué, cómo, cuándo y con qué se capturarán los 

cambios y avances. 

Incorporar a la gestión de programas, sistemas de monitoreo simples y a 

medida de la realidad de cada organización.  

Mejorar las condiciones para que el ciclo de vida de los programas sociales 

incluya instancias de medición de impacto. 

Estimular procesos de toma de decisiones que contemplen información 

estratégica proveniente de aprendizajes y resultados previos.  

 

Estas oportunidades no son todas, ni son suficientes, pero desde la perspectiva que el M&E 

ofrece, seguramente conformen un valioso menú para quienes quieran profundizar una agenda 

regional de inversión social más estratégica. Al menos el desafío está planteado. 
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Avaliação de desempenho individual em uma instituição 

pública federal no brasil: o caso da comissão nacional de 

energia nuclear – cnen 
 

Sandra Cristiane Campos Firmino
187

 

Christina Marília Teixeira da Silva
188 

 

Resumen: 

O artigo é parte de uma Dissertação de Mestrado que teve por objetivos: (a) avaliar o processo de 

avaliação de desempenho individual em vigor na Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN); e (b) identificar mudanças necessárias nas práticas internas da instituição, de forma que 

a implantação do novo marco legal, fundamentado no modelo de avaliação 360 graus, possa 

lograr êxito. Para a obtenção dos dados da pesquisa foram utilizados um questionário, respondido 

pelos servidores avaliados, e um roteiro de entrevista, aplicado aos avaliadores. Na análise dos 

dados quantitativos empregou-se Estatística Descritiva. O tratamento dos dados qualitativos 

baseou-se na identificação das categorias evidenciadas nas falas dos participantes. Para avaliar a 

consistência das informações provenientes das diferentes fontes, foi feita a triangulação dos 

dados obtidos. Os resultados indicaram que o atual processo de avaliação na CNEN atende 

apenas parcialmente ao marco normativo interno em vigor. Além disso, as discrepâncias 

constatadas podem representar desafios à implantação do novo modelo de avaliação de 

desempenho individual.  Por esse motivo, são feitas recomendações no sentido das mudanças 

necessárias para que o novo marco legal possa ter êxito em sua implantação.  

 

Descriptores: Avaliação de desempenho individual, Marco normativo interno, Novo marco 

legal, Análise de discrepancia, CNEN 
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The paper is part of a Master's Dissertation that aimed to: (a) evaluate the process of evaluation 

of individual performance currently in place at National Nuclear Energy Commission (NNEC) 

and (b) identify necessary changes in the institution internal practices so that the implementation 

of the new legal mark, based on the evaluation model known as 360 degrees, can achieve success. 

To obtain the survey data it was used a questionnaire, answered by staff evaluated, and a 

structured interview applied to evaluators. Quantitative data analysis was done using Descriptive 

Statistics. The treatment of qualitative data was based on the identification of categories 

highlighted in participants’ speeches. Data triangulation was made to evaluate the consistency of 

information obtained from different sources. The results indicated that the current evaluation 

process partially meets the internal regulatory mark. Moreover, the discrepancies observed may 

represent challenges to the implementation of the new evaluation model of individual 

performance. Therefore, recommendations are made towards the necessary changes so that the 

implementation of the new legal mark may succeed. 

 

Key Words: Evaluation of individual performance, Internal normative mark, New legal mark, 

Analysis of discrepancy, NNEC 

 

1 Introdução 

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal vinculada 

ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ainda não formalizou um sistema de 

avaliação de desempenho institucional. Por outro lado, a prática da avaliação de desempenho 

individual (ADI) vem sendo realizada na instituição há 25 anos. Embora o modelo de ADI, 

atualmente em vigor, tenha sido implantado há 10 anos, sua eficiência nunca foi avaliada.  Ao 

longo da vigência do modelo vem-se observando a existência de divergências entre o marco 

normativo interno e as práticas efetivamente adotadas. Dentre essas divergências, têm-se o não 

atendimento, por parte dos gestores de avaliação, aos prazos estabelecidos, a supressão de etapas 

do processo, a falta de interface com outros subsistemas de gestão de pessoas e a dificuldade de 

negociação entre o gestor de avaliação e o servidor avaliado. 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

395 

Devido à nova legislação brasileira, que regula as carreiras vinculadas à área de Ciência e 

Tecnologia (C&T), a ADI praticada na CNEN sofrerá mudanças. Dessa forma, o atual modelo de 

avaliação 90 graus, no qual apenas a chefia imediata realiza a avaliação de desempenho do 

servidor, será substituído por um modelo de avaliação por múltiplas fontes, também conhecido 

como avaliação 360 graus. Assim, diante da premente exigência legal, quanto à migração direta 

de um modelo de avaliação para outro de maior complexidade, e tendo em conta as dificuldades 

observadas sobre o atual processo de avaliação, pode-se antever um cenário desafiador, que 

suscita preocupação e demanda intervenção, no sentido de preparar a CNEN para as mudanças 

que se avizinham. Percebe-se que a mudança de paradigma representa um desafio, não só para a 

área responsável por sua consecução, mas também para as lideranças e os servidores, os quais 

deverão estar aptos a participar de um processo que requer competências específicas.  

Tendo em vista a necessidade de adequação da ADI ao novo marco legal, realizou-se uma 

pesquisa avaliativa com os seguintes objetivos: (a) avaliar o processo de avaliação de 

desempenho individual em vigor na CNEN; e (b) identificar mudanças necessárias nas práticas 

internas da instituição, de forma que a implantação do novo marco legal, fundamentado no 

modelo de avaliação 360 graus, possa lograr êxito. Acredita-se que por meio da publicização da 

realidade sobre a avaliação e gestão de desempenho na CNEN será possível sensibilizar os atores 

envolvidos, quanto ao reconhecimento das possíveis inadequações existentes no atual processo de 

ADI, os desafios que se avizinham, e a necessária mobilização de ações voltadas à superação de 

fragilidades. 

 Na próxima seção, discutem-se os conceitos de avaliação e gestão do desempenho, 

apresenta-se um breve histórico da ADI na administração pública brasileira, bem como estudos 

realizados a respeito da temática, e descreve-se o atual processo de ADI na CNEN. 

 

 

2 A Avaliação de Desempenho Individual 

Desde a configuração da primeira relação de trabalho, o desempenho do homem passou a 

ser avaliado. Ao longo do tempo, no entanto, o interesse cada vez maior sobre as condições que 

levavam à melhoria do desempenho no trabalho fez com que a avaliação, inicialmente de cunho 
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meramente informal, adotasse contornos sistemáticos. No que diz respeito à avaliação de 

desempenho, tem-se em DeNisi (2000 apud ODELIUS, 2010, p.146) que esta é o "[...] sistema 

por meio do qual é possível identificar o nível do desempenho de determinada pessoa ou grupo", 

enquanto que a gestão de desempenho refere-se ao “[...] conjunto de atividades por meio do qual 

uma organização busca elevar o nível de desempenho de um indivíduo, grupo e, em última 

análise, da própria organização”. Nessa mesma linha, Gómez-Mejía, Balkin e Cardy (1995 apud 

ARAUJO; GARCIA, 2009, p. 149) consideram que a avaliação de desempenho implica em 

“identificação, mensuração e administração do desempenho nas organizações” e, no entender de 

Schikmann (2010, p. 23), a avaliação de desempenho é um "sistema formal de gerenciamento que 

prevê a avaliação da qualidade do desempenho individual e/ou institucional em uma 

organização". 

Acompanhando as definições propostas pelos autores referidos, Marras (2009, p. 173) 

afirma que a avaliação de desempenho “[...] é um instrumento gerencial que permite ao 

administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo, em período e 

área específicos (conhecimentos, metas, habilidades, etc.)” e Chiavenato (2010, p. 241) entende 

que: 

A avaliação do desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de 

cada pessoa, em função das atividades que ela desempenha, das metas e 

resultados a serem alcançados, das competências que ela oferece e do seu 

potencial de desenvolvimento. A avaliação de desempenho é um processo que 

serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as competências de uma 

pessoa e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que a avaliação de desempenho é uma ferramenta poderosa e 

essencial para a eficiência de qualquer instituição ou sociedade, assim como o gerenciamento do 

desempenho é fundamental para o alcance de objetivos e resultados. Dessa forma, a avaliação de 

desempenho assume papel central como instrumento para a consecução de metas e melhoria da 

qualidade no setor público.  

O modelo de avaliação das corporações militares em muito influenciou as organizações e, 

sobretudo, a administração pública, onde as similaridades relativas à existência de uma estrutura 

fortemente hierarquizada e da valorização da antiguidade como requisito para o desenvolvimento 

na carreira, dentre outras características comuns, contribuíram para a absorção da experiência. 
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Foram incorporados, inclusive, requisitos de desempenho como a dedicação, a disciplina, a 

assiduidade, a pontualidade e a lealdade, aos quais se agregaram outros, relacionados às 

características da personalidade e atitudes no trabalho (LUCENA, 1994). De acordo com a 

autora, esses modelos centram-se na ação de avaliar, dispensando pouca ou nenhuma atenção às 

etapas de planejamento, acompanhamento, retroação ou feedback e revisão, que devem permear o 

processo avaliativo. Além disso, contribuem para institucionalizar a crença, tanto do controle 

pelo mero controle, em relação às atividades realizadas, quanto do caráter punitivo sobre o mau 

desempenho. Os traços indicados vão de encontro à gestão de desempenho no contexto das atuais 

demandas sobre a administração pública, onde há uma necessidade crescente por renovação e 

inovação. Há que se considerar também que, mesmo cercado de procedimentos metodológicos 

destinados à minimização da subjetividade, o ato de avaliar, enquanto produto de um julgamento 

de mérito, por si só, envolve atitudes e valores individuais que compreendem as mais variadas 

dimensões. 

Conforme afirma Dias Sobrinho (2002), ainda que a avaliação assuma contornos 

institucionais, seus significados e efeitos transcendem o objeto imediato, interessando a um 

campo político e ideológico mais amplo, constituindo-se como produto e como produtora de 

relações de poder. Explorar a pragmática da avaliação é, dessa forma, antes de tudo, ter em conta 

ações e decisões que afetam diretamente os avaliados (PERRENOUD, 1999). Assim, fatores 

externos ao ambiente organizacional, tais como a legislação e o papel conferido ao Estado e aos 

agentes atuantes sobre as relações de trabalho, a cultura de trabalho da sociedade em questão, e a 

situação econômica do país, entre outros, podem exercer influência sobre os comportamentos dos 

indivíduos sob avaliação e das chefias que os avaliam (FISCHER, 2002; ODELIUS, 2000). Por 

outro lado, o contexto no qual se realiza o trabalho, ou no qual se insere o indivíduo, tanto pode 

influenciar quanto ser determinante do comportamento do servidor público e do gestor que o 

avalia. Bourgon (2010, p. 27) mostra, de forma mais ampla, a influência exercida pelo contexto 

organizacional interno ao postular que "na administração pública, a maneira como são feitas as 

coisas é tão importante quanto o que se faz".  Nessa direção, uma influência determinante sobre 

as organizações que constituem a administração pública brasileira advém dos traços da formação 

histórica e cultural do País, esfera na qual se situam o patrimonialismo e o clientelismo (BRASIL, 

2009). 
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Grilo (1982) informa que até a década de 1980 havia poucos estudos sobre a avaliação de 

desempenho na Administração Pública Federal (APF).  Segundo o autor, a avaliação tinha 

como único objetivo a concessão de promoções. A utilização limitada do processo de 

avaliação era fator preponderante para a incipiência dos resultados alcançados e o insucesso 

dos programas de avaliação. Desde então, a preparação adequada dos avaliadores era 

reconhecida como determinante do sucesso ou insucesso da avaliação de desempenho. O 

estudo de Oliveira-Castro, Lima e Veiga (1996) revelou que os sentimentos de injustiça e 

iniquidade eram bastante comuns às culturas de leniência, muitas vezes observadas no serviço 

público. Assim, tanto o competente, quanto o indiferente, o descomprometido e o 

incompetente eram bem avaliados. Segundo Cocheau (1986 apud OLIVEIRA-CASTRO; 

LIMA; VEIGA, 1996, p. 39), é importante que os profissionais de recursos humanos analisem 

as práticas de avaliação adotadas em outras instituições e conheçam "a opinião das chefias 

sobre o sistema em vigor e as expectativas dos trabalhadores com relação ao novo sistema". 

Dessa forma, o treinamento da chefia para atuar como avaliador, assim como a interação entre 

avaliado e avaliador, constituem fatores críticos de sucesso dos processos avaliativos.  

Mais recentemente, Odelius (2010) constatou que, não obstante a vasta produção 

acadêmica sobre a avaliação de desempenho, muitos problemas e dificuldades elementares ainda 

persistiam, tais como: (a) falta de informações que possam subsidiar programas de 

desenvolvimento; (b) dificuldades culturais e gerenciais; (c) resistências e descrenças quanto à 

avaliação/insatisfação por parte dos servidores; (d) falta ou deficiência na comunicação entre 

avaliadores e avaliados; (e) avaliação baseada somente em julgamento da chefia; (f) julgamentos 

tendenciosos; (g) falta de preparo de avaliadores e avaliados. 

Como visto, a avaliação de desempenho não é uma prática recente na APF, porém a sua 

consolidação, seja como ferramenta de apoio à gestão e de valorização dos servidores públicos, 

seja como coadjuvante na melhoria da eficiência do Estado, permanece até a atualidade como um 

objetivo a perseguir. Com o propósito de mudar a realidade descrita e atender à demanda por 

inovação e produtividade, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) estabeleceu 

diretrizes estratégicas e definiu eixos de atuação direcionados para a modernização e a 

implantação da gestão por resultado, bem como para uma política de gestão de pessoas que 

valoriza a democratização das relações de trabalho e o desenvolvimento de competências e 

sistemas de mérito, como instrumentos de fortalecimento e profissionalização da gestão.  

Em 2008, o MP instituiu uma nova abordagem para a avaliação de desempenho no âmbito da 

APF. O novo modelo preconiza a: (a) autoavaliação; (b) avaliação pela chefia imediata; e (c) 

avaliação pela equipe de trabalho.  O novo marco legal tem como pilares: (a) o planejamento; 

(b) os princípios da gestão orientada por resultados; (c) a negociação; (d) o feedback; e (e) a 

gestão por competências. Demarca-se, desta forma, um ciclo virtuoso e ampliado de 
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accountability, no sentido do controle e aprimoramento, tanto voltado para o alcance de metas 

e a conformidade com padrões pré-estabelecidos, quanto para a detecção de desvios e sua 

correção (PETERS; PIERRE, 2010).  

 Entretanto, a CNEN ainda não adotou o novo modelo de avaliação. No modelo atualmente 

em vigor, o ciclo de avaliação inicia-se a partir do estabelecimento do Compromisso de 

Trabalho Anual (CTA), que consiste na negociação e no consenso entre as partes envolvidas, 

para o estabelecimento de objetivos individuais. Cada objetivo individual é atrelado ao 

respectivo cronograma de execução e aos pontos esperados. Para além da definição de 

objetivos individuais, a elaboração do CTA requer a negociação voltada para a seleção 

conjunta dos fatores utilizados como parâmetros de desempenho no momento da avaliação 

final e respectiva atribuição de pesos. 

A etapa seguinte é denominada Acompanhamento e Renegociação do Compromisso de 

Trabalho Anual (ARCTA). Esta pode ser realizada a qualquer tempo entre a conclusão do CTA e 

o início da avaliação final. O acompanhamento realiza-se pela observação, análise e orientação 

permanente sobre o desempenho do servidor avaliado, podendo desencadear ou não uma ação 

corretiva. Na etapa final do processo é realizada a ADI, ocasião na qual se verifica em que 

medida as atividades negociadas foram cumpridas, sendo atribuídos pontos ao servidor avaliado. 

Cabe ressaltar que, anteriormente à conclusão da ADI, o sistema sinaliza para o avaliador que 

esta deve ser realizada em conjunto com o servidor avaliado.  Além deste, outros aspectos 

evidenciam a relevância atribuída ao processo de negociação inerente ao Sistema Gestor de 

Desempenho (SGD), visando o alcance dos objetivos propostos. 

 Posteriormente, o SGD possibilita a elaboração do Plano de Desenvolvimento de 

Melhoria (PDM), no qual o avaliador descreve as ações eventualmente necessárias à melhoria do 

desempenho, podendo indicar eventos de capacitação, redirecionar atribuições ou realizar outros 

registros considerados pertinentes. Em caso de discordância relacionada à avaliação desempenho, 

e, não havendo consenso entre avaliador e avaliado, o servidor dispõe de instância recursal junto 

a um Comitê de Avaliação de Desempenho.  

 A fim de conhecer as percepções dos atores participantes do processo de ADI, foram 

delineados procedimentos metodológicos, caracterizando as abordagens avaliativas, os 

instrumentos, a coleta e o tratamento dos dados, conforme apresentado a seguir. 

 

 

3. Procedimentos Metodológicos 
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A pesquisa avaliativa fundamentou-se em duas abordagens: “Centrada em Participantes” e 

“Baseada na Discrepância”. Conforme Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), a primeira enfatiza 

o elemento humano da avaliação e a experiência com as atividades e os ambientes do objeto em 

avaliação, permitindo utilizar múltiplas técnicas de coleta de dados, dirigir a atenção àqueles para 

os quais a avaliação se destina, e obter diferentes pontos de vista. Proposta por Malcolm Provus, 

a segunda abordagem tem como princípio a comparação entre os padrões de desempenho 

estabelecidos para cada aspecto de um dado programa e o seu desempenho efetivo.  Esta 

abordagem se apoia fundamentalmente em estágios de desenvolvimento nos quais o padrão 

(ideal) é comparado à prática (realidade).  

A partir dos objetivos pretendidos, das questões avaliativas, da análise documental, das 

abordagens de avaliação e das recomendações de Silva (2010), foram definidos dimensões, 

critérios e indicadores que nortearam a elaboração dos instrumentos e a análise dos dados 

(Quadro 1). 

Quadro 1: Dimensões, critérios e indicadores da pesquisa avaliativa. 

Dimensões Critérios Indicadores 

Planejamento 

Alinhamento da avaliação de 

desempenho individual às 

estratégias 

Conhecimento da integração entre etapas, subetapas, 

atividades negociadas e o planejamento. 

Alinhamento dos fatores de 

desempenho às atividades 

negociadas 

Conhecimento da relevância dos fatores de 

desempenho individuais selecionados para o 

cumprimento do planejado. 

Negociação 

Negociação de objetivos individuais Etapas, subetapas e atividades resultam de consenso 

entre gestor de avaliação e servidor avaliado. 

Negociação dos fatores de 

desempenho individuais 

Seleção dos fatores de desempenho individual resulta 

de consenso entre gestor de avaliação e servidor 

avaliado. 

Negociação de cronograma Prazos são estabelecidos por consenso anteriormente 

à conclusão do CTA. 

Renegociação do CTA Fatores intervenientes sobre o CTA negociado geram 

a renegociação do CTA 

Avaliação final concluída sem 

interposição de recurso 

Oportunização de espaço de entendimento. 

Feedback 

Desempenho do servidor Resultados esperados e alcançados são comunicados 

ao servidor. 

Acompanhamento do CTA Desvios entre o planejamento negociado e o 

realizado são registrados. 

Desenvolvimento 

de competências 

Desenvolvimento do capital 

humano 

Indicação de ações de desenvolvimento, quando da 

identificação de lacunas de competência. 

Equidade 

Percepção de justiça na avaliação Uniformidade quanto ao rigor aplicado às avaliações. 

Percepção de neutralidade e 

imparcialidade na avaliação 

Avaliação baseia-se em resultados e não em 

características da personalidade do avaliado ou 

relações e predileções pessoais.  

Fonte: As autoras (2012). 
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Na fase de coleta de dados, além da análise documental, foram aplicados questionários a 

servidores lotados na Diretoria de Gestão Institucional (DGI) e conduzidas entrevistas com 

gestores da mesma diretoria. No período de aplicação dos questionários, de 25 de agosto a 27 de 

setembro de 2010, obteve-se uma amostra não probabilística constituída por 60 servidores, 

segundo critérios de acessibilidade e de adesão voluntária. Por sua vez, as entrevistas, realizadas 

com sete gestores, ocorreram no período de 28 de fevereiro a 31 de março de 2011, 

propositadamente cinco meses após a aplicação dos questionários, a fim de evitar uma possível 

influência nas respostas, uma vez que os gestores também responderam aos questionários na 

condição de servidores avaliados.   

 Para a obtenção dos dados do estudo foram construídos dois instrumentos, a saber: (a) 

Questionário aplicado a servidores lotados na DGI; e (b) Roteiro de entrevista semi-estruturada 

destinado a gestores de avaliação também lotados na referida diretoria. 

O questionário foi elaborado com a finalidade de se levantar a percepção dos servidores 

avaliados sobre o processo de avaliação de desempenho individual em vigor na CNEN. As 

questões fechadas são constituídas por afirmativas que buscam contextualizar o cenário ideal para 

a realização da avaliação de desempenho individual, conforme definido no marco normativo 

interno em vigor. Em cada afirmativa o respondente deve manifestar sua opinião utilizando uma 

escala tipo Likert de 1 a 5 pontos, variando de Concordo Totalmente a Discordo Totalmente. As 

questões abertas, com preenchimento opcional, oportunizam a realização de críticas e sugestões. 

O roteiro de entrevista semi-estruturada contém questões relativas às etapas específicas da 

avaliação de desempenho individual em vigor, além de uma questão relativa ao novo marco legal.

 Os instrumentos foram validados por especialistas em construção de instrumentos de 

medida e avaliação de desempenho, cujas recomendações e sugestões foram aceitas e 

incorporadas.  Posteriormente, foram realizados pré-testes que mostraram a adequação dos 

instrumentos. 

 Para a análise dos dados quantitativos utilizou-se Estatística Descritiva, compreendendo a 

elaboração de gráficos, quadros, tabelas e cálculo de medidas. O tratamento dos dados 

qualitativos foi realizado segundo a técnica de análise de conteúdo, por meio da identificação de 

temas e itens de significação, que foram divididos em categorias, de acordo com a frequência na 

qual ocorreram (BARDIN, 2010). Realizou-se, também, a triangulação dos dados obtidos na 
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análise documental, nos questionários e nas entrevistas, tanto como forma de promover a 

compreensão e incorporação dos dados, quanto para avaliar a coerência das informações e 

resultados obtidos nas diferentes fontes utilizadas para mensurar os mesmos constructos 

(MATHISON, 2005). A seguir, discutem-se os principais resultados obtidos com a realização da 

pesquisa avaliativa. 

  

4 Principais Resultados da Pesquisa Avaliativa    

 A partir das informações fornecidas por gestores e servidores, observou-se concordância 

quanto à existência de discrepâncias em relação ao marco normativo interno em vigor na CNEN, 

notadamente na dimensão feedback, abrangendo: (a) o encorajamento à participação do servidor 

na avaliação de desempenho; (b) a discussão dos resultados individuais antes da conclusão da 

ADI; (c) o retorno sobre o desempenho que não atingiu os objetivos estabelecidos; (d) a 

realização periódica do acompanhamento do CTA; e (e) o uso dessa etapa para dar retorno sobre 

o desempenho do servidor. Também foram verificadas discrepâncias no que concerne às 

dimensões negociação, especificamente no que diz respeito à renegociação do CTA, e 

desenvolvimento de competências, relativamente à documentação das estratégias de 

desenvolvimento para a melhoria do desempenho. 

 Por outro lado, as condutas relatadas pelos gestores evidenciaram discrepâncias, não 

percebidas pelos servidores como tal, nas seguintes dimensões: planejamento, negociação (com 

exceção da renegociação do CTA), feedback (somente no tocante à informação quanto ao 

desempenho esperado em relação às atividades estabelecidas), desenvolvimento de competências 

(excluindo-se apenas a documentação das estratégias de desenvolvimento para a melhoria do 

desempenho), e equidade. 

 Tendo em vista o exposto, concluiu-se que o processo de avaliação de desempenho 

individual atende, de forma parcial, ao preconizado no marco normativo interno em vigor. Nessa 

esteira, a análise comparativa das informações obtidas por meio do questionário e do roteiro de 

entrevista mostrou haver, tanto concordância, quanto discordância entre as percepções dos 

servidores avaliados e as condutas relatadas pelos gestores de avaliação, acerca do atendimento 

ao disposto no marco normativo interno. De forma semelhante a outros estudos conduzidos no 
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âmbito da administração pública, já comentados anteriormente, é possível afirmar que os 

aspectos relativos ao preparo gerencial para a avaliação foram os que mais influenciaram os 

resultados obtidos. 

 Embora mais complexa do que o marco normativo interno ainda em vigor na CNEN, a 

sistemática de avaliação proposta pelo novo marco legal sustenta-se nos mesmos pilares. Por 

conseguinte, as discrepâncias constatadas por meio da pesquisa podem representar entraves à 

implantação do novo modelo de avaliação de desempenho individual.  

 No caso da dimensão planejamento, as discrepâncias observadas não só constituem 

desafios à implantação do novo modelo de avaliação, mas podem comprometer todo o processo 

avaliativo, sendo, desde o nascedouro, condição determinante de seu êxito. Na função 

planejamento reside o pilar mestre do modelo de avaliação de desempenho proposto, que 

compreende os níveis estratégico, tático e operacional da organização, e traduz-se no 

desdobramento e disseminação das metas globais em metas intermediárias, relacionadas às 

equipes de trabalho, e, estas últimas, em metas de desempenho individual. O panorama 

verificado, por meio da fala dos gestores, é a evidente inexistência de um planejamento 

estratégico que integre esses níveis e promova o alinhamento das ações organizacionais. 

 A existência de lacuna no planejamento remete diretamente a outro propósito da nova 

sistemática, que diz respeito à gestão por resultados, uma vez que sem o planejamento integrador, 

perde-se o ferramental que possibilitaria ao corpo gerencial operacionalizar os objetivos 

estratégicos com foco nos resultados esperados. Isto porque o estabelecimento de metas, a partir 

do planejamento, é a condição basilar do processo de negociação do desempenho. Sem o 

atendimento a essas condições não há como realizar a preconizada conexão entre a avaliação de 

desempenho individual e a avaliação de desempenho institucional, que, por sua vez, nunca foi 

formalizada no âmbito da CNEN. 

 Negociação é outra dimensão que revelou a existência de discrepâncias.  Trata-se, por sua 

vez, de um fator crítico para a implantação do novo marco legal, uma vez que é a primeira etapa 

do processo de avaliação de desempenho. É pela via da negociação que a avaliação de 

desempenho sedimenta-se como um processo participativo e democrático, no qual são definidos 

os resultados esperados e indicadores destes. Nesta etapa, os objetivos estratégicos e respectivos 

indicadores são desdobrados em metas, que darão origem à negociação de planos de 
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trabalho/ação setoriais. As metas setoriais, por sua vez, derivarão em etapas e atividades que 

serão negociadas individualmente. A ausência ou o despreparo gerencial, relacionado à dimensão 

negociação, poderá levar a um gap importante ou ao rompimento dessa cadeia, impactando 

negativamente todo o processo avaliativo. 

A condição requerida pelo novo marco legal, no que diz respeito à definição de metas 

objetivamente mensuráveis, que sejam acompanhadas de forma contínua e sistemática ao 

longo de todo o ciclo avaliativo, permitindo a correção ou reorientação dos planos de trabalho 

em execução, em síntese, representam, juntamente com a negociação, a contratualização do 

desempenho. A citada contratualização está intrinsecamente vinculada à definição de 

indicadores de resultados capazes de definir atributos de desempenho que serão utilizados 

como padrões de referência no momento do acompanhamento (avaliação parcial) e da 

avaliação realizada ao final do ciclo avaliativo. 

Neste sentido, os indicadores são elementos chave e, portanto, indispensáveis para a 

atribuição de significado aos resultados obtidos. Sem esses, qualquer sistema de medição, análise 

e melhoria, que são objetivos precípuos da avaliação de desempenho, perdem a sua finalidade.   

Este constitui outro eixo de suporte, que converge para a transparência do processo, provendo 

objetividade e credibilidade ao sistema de avaliação de desempenho, relacionando-se, desta 

forma, à dimensão equidade. 

A ocorrência de discrepâncias, na dimensão equidade, revelou que a ausência de 

significação dos resultados do desempenho pode comprometer, sobretudo, a credibilidade do 

sistema de avaliação. Ao não estabelecer ou deixar de acompanhar os indicadores de resultados 

de forma periódica, a fim orientar as devidas ações corretivas sobre os possíveis desvios e 

assegurar que os resultados almejados sejam atingidos, o ato de avaliar passa a ser 

descaracterizado e a avaliação de resultados pode ceder lugar à avaliação de pessoas, dissociada 

de critérios objetivos e imparciais. 

 Associada às demais dimensões, feedback foi, notadamente, aquela na qual houve a maior 

concordância nas informações fornecidas pelos atores envolvidos no processo, relacionadas a 

discrepâncias sobre avaliação de desempenho. A avaliação por múltiplas fontes é um processo 

fundamentado em feedback.  Portanto, é patente a essencialidade deste, que, além de possibilitar 

a compreensão relativa ao impacto da própria atuação sobre o ambiente organizacional, 

constituindo-se um instrumento de aprendizagem e desenvolvimento, norteia a consecução das 

metas individuais e, por conseguinte, dos objetivos institucionais.  Um processo de avaliação 
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onde não haja reciprocidade de feedback torna-se inócuo, na perspectiva  de suas finalidades 

primordiais, podendo implicar no mero cumprimento de um rito ou obrigação burocrática, que 

não frutifica na promoção das melhorias de desempenho e qualificação dos servidores e dos 

serviços públicos prestados à sociedade.   A existência de lacunas em relação ao fornecimento de 

feedback impacta negativamente todo o ciclo avaliativo, levando a disfuncionalidades na 

negociação, no acompanhamento e na avaliação final, com reflexos na mobilização para o 

processo, o que ficou evidenciado na falta de engajamento dos servidores e nos elevados níveis 

de indiferença constatados na pesquisa. 

Quanto às discrepâncias relacionadas à dimensão desenvolvimento de competências, 

verificou-se que estas também são suscetíveis às lacunas no feedback, à medida que, na ausência 

deste,  negligencia-se a orientação para a melhoria continua do desempenho, na perspectiva dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que deveriam ser desenvolvidos ou aprimorados.  

Discrepâncias nessa dimensão podem comprometer a efetividade da nova sistemática de 

avaliação, bem como a efetiva implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (PNDP), consubstanciada no Decreto nº 5.707 (BRASIL, 2006). Nesse contexto, há que 

se institucionalizar um ambiente propício à integração das potencialidades contidas na PNDP e na 

avaliação de desempenho preconizada pelo novo marco legal, cuja realização deve ser feita com 

base em critérios e fatores que reflitam as competências do servidor, sob pena de ceder lugar à 

desvinculação entre o desenvolvimento de competências e os objetivos estratégicos institucionais 

e, em última instância, ao uso não racional dos recursos disponíveis e/ou distanciamento das reais 

necessidades organizacionais. 

  

5 Considerações Finais 

Além dos desafios enunciados anteriormente, as discrepâncias observadas em relação ao 

marco normativo interno em vigor evidenciam um cenário desafiador, no sentido da promoção de 

ações capazes de sedimentar o interfaceamento que deve permear os subsistemas de gestão de 

pessoas e a compreensão gerencial de que a avaliação de desempenho não é uma ferramenta da 

área de recursos humanos, mas sim de todos os gestores que têm responsabilidades por equipes 

de trabalho. 
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 Assim, buscando-se a identificação de mudanças necessárias nas práticas internas, com 

vistas ao êxito na implantação do novo marco legal e, considerando que qualquer processo de 

avaliação, pela natureza que lhe é inerente, enseja um conjunto de resistências, inseguranças e 

incertezas, sendo influenciado pelo contexto histórico e organizacional, pelas experiências 

passadas e pré-concepções trazidas pelos partícipes, concluiu-se que um dos mais relevantes 

desafios a superar é o de natureza cultural.  

 No Brasil, as relações de trabalho foram construídas segundo a lógica do autoritarismo, do 

clientelismo, do favoritismo e do paternalismo, tendo os critérios do favorecimento pessoal se 

sobressaído em detrimento da valorização da competência. Além disso, diferentemente de outras 

culturas, o patronato brasileiro não teve sua formação na luta de classes entre capital e trabalho, o 

que inibiu o desenvolvimento das habilidades de negociação. Estas, ao contrário, foram 

substituídas pelo autoritarismo e pelo despreparo gerencial, quanto ao enfrentamento das 

questões advindas das relações de trabalho. Como resultante, mesmo nos dias atuais, permanece 

sendo um desafio articular modelos gerenciais mais avançados com a cultura instituída, de forma 

a superar ranços históricos ainda dominantes. 

 Daí a importância da negociação, da reflexão conjunta e do debate aberto sobre as 

questões de interesse coletivo, na busca de articular e equilibrar as diferentes perspectivas dos 

atores envolvidos no processo. Nessa direção, é essencial a adoção de medidas direcionadas a 

instituir e sedimentar uma cultura de avaliação e responsabilização, privilegiando ações voltadas 

à sensibilização e disseminação da ideia de avaliação de desempenho como promotora de 

melhoria profissional. 

 Entende-se que, para além de medir o desempenho, o sistema de avaliação deve ser um 

promotor deste, contribuindo, de fato, para a aprendizagem e o desenvolvimento dos indivíduos. 

Além disso, deve ser utilizado de forma sistêmica, para a prevenção, identificação e resolução de 

problemas institucionais e promoção de melhores condições de trabalho e qualidade de vida. 

 O empreendimento de mudanças na cultura organizacional e o estabelecimento de uma 

cultura de responsabilização implicam em processo lento, que envolve a mudança gradual de 

hábitos e deve considerar os traços atualmente existentes. Não basta desejar a mudança, haja vista 

ser esta diretamente depende da vontade daqueles que irão colocá-la em prática. É primordial, 

portanto, que servidores, juntamente com o corpo gerencial, compreendam e tenham tal processo 
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como credível e relevante, a fim de que sejam gerados resultados positivos. Nesse sentido, 

recomendam-se as seguintes ações: (a) engajar e comprometer a alta administração da CNEN e 

das unidades na implementação do novo marco legal; (b) favorecer a instituição de cultura de 

negociação, avaliação e responsabilização; (c) empreender um programa de desenvolvimento 

gerencial consistente, à medida que o sucesso de qualquer sistema de gestão do desempenho 

depende fundamentalmente do preparo dos gestores para tal; (d) capacitar gestores e servidores 

para a autoavaliação; (e) capacitar gestores e servidores como avaliadores de desempenho; (f) 

sensibilizar gestores e servidores para o fato da avaliação de desempenho não ser uma ferramenta 

da área de recursos humanos, mas sim uma ferramenta gerencial para operacionalizar os 

objetivos institucionais, com foco em resultados; (g) sensibilizar para a vinculação da gratificação 

como uma mera forma de reconhecer o desempenho, não devendo esta assumir a centralidade da 

avaliação; (h) engajar os envolvidos na construção e implementação do novo marco normativo 

interno e na validação dos instrumentos de avaliação; (i) divulgar e utilizar os resultados 

apurados para o aperfeiçoamento profissional dos avaliados e demais subsistemas componentes 

da política de gestão de pessoas; (j) avaliar periodicamente o processo avaliativo; e (k) efetivar o 

processo de avaliação de desempenho como parte integrante de um sistema de gestão do 

desempenho. 

 As ações anteriormente indicadas, isoladamente, não são suficientes para garantir o êxito 

de uma nova sistemática, uma vez que "se a ideia não for comprada" os próprios atores poderão 

obstaculizar o processo.  Em ambientes nos quais o histórico relacionado à avaliação de 

desempenho tem sido marcado por experiências que envolveram fracassos e/ou descrédito, há 

que se envidar esforços para que a avaliação possa ser entendida como uma oportunidade de 

desenvolvimento profissional, capaz de contribuir de forma significativa para a vida da 

instituição. O processo de transformação passa pelo reconhecimento dos obstáculos, que deverão 

ser cuidadosamente trabalhados, para que haja condições de gerir relações complexas e 

sensibilizar para o fato de que promover melhoria é parte integrante das responsabilidades 

profissionais de cada servidor público. 

Certamente, muito ainda fica por ser dito em relação à complexidade da avaliação de 

desempenho.  Porém, na certeza de que o valor da avaliação está no uso que dela se faz e, com 

inspiração em Cronbach (apud SHADISH; COOK; LEVITON, 1991), o qual percebe o avaliador 
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como parte de um sistema de interação política que pode influenciar o desenho de programas, 

pretendeu-se, a partir da pesquisa avaliativa, revelar necessidades acerca da organização 

administrativa, dos processos de tomada de decisão, de comunicação e de atendimento às 

demandas institucionais. Por conseguinte, acredita-se ser este um possível caminho para a 

discussão e promoção de reflexão, acerca de questões que contribuam para o debate e a 

mobilização de ações a serem planejadas e implementadas institucionalmente, sob pena de se 

permanecer em um lugar comum, no qual a inércia conduza à manutenção de equívocos e 

frustrações. 
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Resumen 

El trabajo que a continuación se presenta constituye una reflexión sobre las potencialidades de la 

Mesa de Diálogo entre empresas privadas y la sociedad civil como herramienta para la gestión de 

potenciales conflictos durante la planificación y ejecución de proyectos con externalidades 

medioambientales o sociales negativas importantes.  El paper se basa en el análisis del caso de la 

Mesa de Diálogo constituida el año 2005 entre Arauco y los pescadores artesanales de las caletas 

de la desembocadura del Rio Itata, en la Octava Región en Chile. 

La metodología del estudio consistió en la realización de encuestas a una muestra de pescadores 

artesanales de las caletas participantes en la Mesa de Diálogo: Cobquecura, Mela, Perales, 

Dichato, Coliumo y Cocholgüe. Adicionalmente se realizaron entrevistas individuales y grupales 

a informantes clave de las instituciones participantes en la mesa y a representantes de la 

comunidad de pescadores. 

Se concluye que la Mesa de Diálogo constituye un modelo de gestión eficiente con gran 

potencialidad para la gestión de conflictos derivados de la oposición de la comunidad a la 

ejecución de proyectos que amenacen con afectar el medio ambiente y la calidad de vida, en tanto 

permite una comunicación expedita y participación efectiva. 

                                                      
189
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La presente ponencia tiene como objetivo analizar las fortalezas y las debilidades de la Mesa de 

Diálogo Público Privada como Modelo de gestión de conflictos medioambientales y sociales 

territoriales derivados de la planificación e implementación de proyectos de inversión de gran 

envergadura, en base al análisis de la experiencia del Complejo Forestal Industrial Nueva 

Aldea.(CFI Nueva Aldea) 

El caso a analizar es la Mesa de Diálogo Público Privada implementada en el marco de la 

construcción y puesta en marcha del emisario de la planta de Celulosa del Complejo Forestal 

Industrial Nueva Aldea en la desembocadura del Río Itata en la Octava Región de Chile. Esta 

mesa se constituye como espacio de diálogo entre la empresa dueña de CFI Nueva Aldea, Arauco 

y las organizaciones de pescadores artesanales de las caletas cercanas a la desembocadura del Río 

Itata: Cobquecura, Mela, Perales, Dichato, Coliumo y Cocholgüe.  

La ponencia sostiene la tesis de que la Mesa de Diálogo es una herramienta de gestión efectiva y 

eficiente para administrar la relación entre las comunidades, las empresas y las autoridades 

públicas involucradas en los proyectos con altas externalidades socio ambientales potenciales. 

Este potencial de impacto socio ambiental no dice relación sólo con los estudios de factibilidad 

de los proyectos sino con aquellos aspectos de éstos que se reflejan en el debate público y 

especialmente en los medios de comunicación. 

Descriptores: Mesa de Diálogo, Pesca Artesanal, conflicto medioambiental. 

 

El Contexto Local y Mundial 

El contexto socioeconómico y cultural que permite enmarcar los fenómenos descritos en este 

paper se describe por tres fenómenos principales: 

- La ejecución de grandes proyectos de inversión en la región latinoamericana, 

especialmente en industrias cuya construcción y operación implica altos impactos y 

externalidades a nivel territorial, como por ejemplo la industria minera, forestal y 

energética. 
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- El surgimiento de la comunidad, organizada como actor clave en la oposición a  proyectos 

que se consideran con altas externalidades negativas. 

- La paralización, retraso y suspensión de proyectos de inversión de gran envergadura 

producto de la oposición de la comunidad, de la sociedad civil y de diversas acciones 

derivadas de esta oposición (tomas, bloqueos de camino, protestas, etc.) 

El desarrollo económico a nivel mundial y predominantemente en las naciones en desarrollo ha 

implicado la planificación y ejecución de una amplia gama de proyectos de inversión de gran 

envergadura, muchos de ellos con altos impactos en las localidades, regiones y países donde se 

implementan. En Chile se observa la planificación, construcción y puesta en marcha de una gran 

cantidad de proyectos mineros, de construcción y energía, sin precedentes en cuanto a los niveles 

de inversión que implican. En general en el debate público, sobre todo desde la perspectiva de las 

instituciones públicas y las empresas privadas este tipo de proyectos surgen como una 

manifestación del éxito y la estabilidad económica del país argumentando factores como el 

crecimiento del PIB, la generación de empleo y la construcción de infraestructura de servicios, 

entre otras externalidades generadas. 

No obstante lo anterior se evidencia en el debate público, desde la sociedad civil y más 

específicamente desde organizaciones no gubernamentales y ciudadanas un creciente 

empoderamiento en el ámbito de la inversión privada, que los constituye como actores clave en la 

oposición a la construcción y puesta en marcha de proyectos que impliquen un alto nivel de 

externalidades negativas. 

La masificación de tecnologías de comunicación y plataformas virtuales de intercambio de 

información han sentado la base para la formación de nuevos movimientos ciudadanos a nivel 

local y global. Estos nuevos movimientos apoyan diversas reivindicaciones, especialmente 

aquellas de carácter medioambiental y socio comunitarios. 

En Chile y en la región latinoamericana los medios de comunicación evidencian la creciente 

frecuencia de conflictos medioambientales donde las comunidades locales asumen un rol 

protagónico en la oposición a iniciativas que amenazan con afectar su calidad de vida. De esta 

forma se observan a menudo conflictos entre las comunidades organizadas y la industria minera, 
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energética, forestal, agropecuaria, etc. Las empresas deben afrontar los costos de conflictos por la 

oposición de las comunidades a la construcción y/o operación de sus faenas, llegando incluso al 

cierre de plantas.  

En el escenario actual las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil emergen hoy 

como un actor clave cuya adecuada gestión es de gran relevancia estratégica para las operaciones 

de los proyectos evidenciándose la necesidad de multiplicar los esfuerzos por obtener y mantener 

la licencia social para operar. 

Una relación virtuosa entre la comunidad, la empresa y otros actores claves se desarrolla desde la 

etapa de planificación y exige la entrega de información periódica y de calidad a través de 

canales expeditos, espacios de diálogo entre los actores, planificación, ejecución y evaluación 

adecuada de las medidas de mitigación, entre otros. 

La constitución y mantención de una Mesa de Diálogo Público Privada con estatutos y objetivos 

claramente definidos es un modelo que plantea las bases y entrega las herramientas para este tipo 

de gestión. 

 

El Caso del Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea 

 

Durante el año 2004 comienza la construcción de la planta de celulosa del Complejo Forestal 

industrial (CFI) Nueva Aldea, el cual contempla la construcción de un emisario que transportase 

los efluentes de la planta y los descargue en el mar. La construcción de este emisario generó 

mucha resistencia entre las comunidades que habitan en las cercanías del lugar de descarga del 

emisario y desencadenó un conflicto entre las organizaciones de pescadores artesanales locales y 

Arauco. 

 

El temor de las comunidades, aledañas a la desembocadura del Río Itata, de una potencial 

contaminación del mar producto de la operación de la planta de celulosa generó una fuerte 

resistencia de los pescadores artesanales a la construcción del ducto. 
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El Instalación de la Mesa de Diálogo 

 

Lo anterior dificultó la implementación del proyecto incrementando la necesidad de obtener una 

licencia social de parte de la ciudadanía y/o de actores institucionales para la correcta operación 

de la planta. En este ambiente de incertidumbre y desconfianza por parte de pescadores y otras 

organizaciones de la sociedad civil se constituye, por iniciativa del Intendente de la Octava 

Región, una Mesa de Diálogo entre las organizaciones de pescadores artesanales, la empresa y las 

instituciones públicas vinculadas. 

 

El Intendente, como autoridad política local y con la convicción de que la construcción de la 

planta de Arauco sería un aporte al desarrollo de la región, convoca al Presidente de la 

Federación Regional de Pescadores Artesanales del Bio Bio como representante de los intereses 

de los pescadores artesanales y a la empresa para iniciar el diálogo. 

 

A fines del año 2005 se realizó la primera reunión de la mesa en la cual se expuso, analizó y 

discutió las características del proyecto, y se decidió implementar una Mesa de Diálogo 

fomentando la participación de los integrantes de las comunidades potencialmente afectadas por 

la construcción y operación del emisario. 

 

Las instituciones que participan en la Mesa de Diálogo Público Privada son las siguientes: 

 

 Gobierno Regional del Bio Bio 

 Institucionalidad Pública Pesquera 

 Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea 

 Federación Regional de Pescadores Artesanales del Bio Bio 

 Sindicato de trabajadores Independientes del mar y acuicultores de la pesca artesanal de la 

caleta de Dichato 
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 Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales, Buzos Mariscadores, 

Algueros, Acuicultores y Actividades conexas de Perales, Vegas de Itata, Lompuya y 

Purema 

 Sindicato de trabajadores Independientes de la pesca artesanal, buzos mariscadores y 

actividades anexas de la caleta de Cobquecura 

 Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta de Cocholgüe 

 Sindicato de trabajadores independientes , Pescadores Artesanales, Recolectores de Orilla y 

Algueras de la caleta de Coliumo 

 Sindicato de trabajadores independientes Pescadores Artesanales de la caleta de Coliumo 

 

El funcionamiento de la Mesa de Diálogo 

 

Luego de la instalación de la mesa como espacio para el diálogo entre las organizaciones de 

pescadores artesanales y los representantes de CFI Nueva Aldea se generan una serie de acuerdos 

que sientan las bases para el funcionamiento futuro de la mesa, avanzando hacia la generación de 

confianzas mutuas entre la empresa y los pescadores. 

 

Uno de los primeros acuerdos tomados por la Mesa de Diálogo fue realizar un estudio de base de 

la situación de las aguas en las áreas de Manejo de las caletas de Dichato, Cobquecura y Perales, 

financiado por la empresa. Este levantamiento de información inicial permitiría constituir una 

línea base de información rigurosa y exhaustiva que permitiese un monitoreo efectivo del 

impacto de la operación de la planta de celulosa en el mar y el río. 

 

En el mismo norte, se acordó la realización de un Diagnóstico Socioeconómico y Productivo de 

la pesca artesanal en las caletas de Dichato, Perales y Cobquecura en una primera etapa ,y de 

Cocholgüe y Coliumo en una segunda etapa y final. Al igual que la línea de base sobre la 

situación de las aguas este estudio se constituiría como un diagnóstico de la situación de los 

pescadores artesanales que permitiese contar con información rigurosa sobre el estado de los 
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pescadores y de esta forma evaluar impacto y planificar medidas de mitigación correctamente 

focalizadas. 

 

Ante la necesidad de generar información rigurosa y de calidad para construir una línea base en 

los ámbitos ecológico y social se decide contar con un ente técnicamente capacitado para prestar 

asesoría técnica a la mesa tanto en el levantamiento de los diagnósticos como en el monitoreo y 

seguimiento de los indicadores. Se incorpora a un equipo de académicos de la Universidad de 

Concepción, quienes apoyan técnicamente a las organizaciones de pescadores artesanales 

asegurando que éstos pudiesen ejercer un rol fiscalizador de los impactos medioambientales de la 

operación de la planta. Esto último marca un antecedente clave para la legitimación de los 

acuerdos y las estrategias implementadas en el marco de la Mesa de Diálogo. 

 

Luego del levantamiento de datos para la línea base, se constituyó un sistema de monitoreo 

medioambiental que gestiona el seguimiento y evaluación de los indicadores medioambientales 

de las aguas, flora y fauna a través de la toma de muestras en conjunto con las organizaciones de 

pescadores y el posterior análisis de estas muestras por el equipo de la Universidad de 

Concepción. El monitoreo produce informes periódicos los que son revisados y discutidos en la 

Mesa de Diálogo. De esta forma las organizaciones de pescadores y, a través de ellos, la 

comunidad, tienen la responsabilidad de validar y legitimar el monitoreo del impacto 

medioambiental que pudiese tener la descarga de riles en el mar. Lo anterior, no con un afán de 

reemplazar sino de complementar la evaluación que deben hacer las instituciones públicas 

responsables. 

 

La Mesa de Diálogo, entre los pescadores artesanales y Arauco (CFI Nueva Aldea), surge 

entonces como una instancia para fomentar la entrega de información, para avanzar hacia la 

generación de una relación de confianza entre la empresa y las comunidades de pescadores 

artesanales que habitan en zonas aledañas a la desembocadura del Rio Itata, y como un espacio 

para el monitoreo y la rendición de cuentas de los indicadores medio ambientales, asumiendo las 

organizaciones de pescadores artesanales un rol de fiscalización sin precedentes en la industria. 
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Adicionalmente, al rol de fiscalizador del impacto medioambiental de las descarga de riles que el 

emisario de CFI Nueva Aldea realiza en la desembocadura del Río Itata y en el mar, la Mesa de 

Diálogo se constituyó en una espacio para la postulación y adjudicación de recursos para la 

ejecución de proyectos de fomento al desarrollo de la pesca artesanal en las caletas participantes. 

 

Durante esta etapa se aprobaron y ejecutaron un total de 52 iniciativas de apoyo al desarrollo de 

las caletas. Estos proyectos fueron apoyos al fortalecimiento productivo, al desarrollo de la 

asociatividad y, en menor medida, al mejoramiento de la calidad de vida.  Los proyectos 

contemplaron iniciativas como la construcción de infraestructura pesquera en las caletas, la 

compra de botes y artes de pesca, la construcción de sedes para las organizaciones, el 

financiamiento de iniciativas de investigación e innovación, entre otras.  

 

Actualmente la Mesa de Diálogo sigue vigente realizando aproximadamente 3 reuniones durante 

cada año, con la presencia de representantes de las diversas organizaciones e instituciones 

participantes. El objetivo de construcción y operación del emisario de CFI Nueva Aldea ha sido 

alcanzado y se ha obtenido una licencia social para la operación de la planta. En la actualidad 

quedan desafíos pendientes para la Mesa, principalmente continuar con el monitoreo y la 

fiscalización de los indicadores medioambientales de la desembocadura del Rio Itata y mantener 

la relación con las localidades aledañas.  

 

La opinión de los pescadores artesanales sobre la Mesa de Diálogo: 

Metodología 

El estudio que sirvió de base para la formulación de este paper tuvo como objetivo sistematizar y 

difundir el trabajo realizado en el marco de los acuerdos adoptados en la Mesa de Diálogo 

Público Privado: Pescadores de la zona adyacente a la desembocadura del Rio Itata y ARAUCO; 

y generar información de calidad que sirva como antecedente para la toma de decisiones en 

futuros proyectos o programas de desarrollo con los sindicatos y las comunidades.  
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La metodología utilizada en este estudio ha sido mixta, es decir, se han triangulado los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, con el fin de recolectar y sistematizar la información sobre el trabajo de 

la Mesa de Diálogo realizada por Arauco, especialmente la percepción y el conocimiento que 

sobre ésta tienen los miembros de los sindicatos asociados. 

Desde el ámbito cuantitativo, se ha realizado una encuesta dirigida a los beneficiarios de los 

proyectos de desarrollo de la pesca artesanal financiados por ARAUCO en el marco de la Mesa 

de Diálogo, el que posteriormente se ha aplicado a una muestra de pescadores, algueros y otros 

beneficiarios(as) relacionados. Esta información fue complementada con la realización de 15 

entrevistas semiestructuradas a informantes clave del proceso de instalación y funcionamiento de 

la Mesa: dirigentes de las organizaciones de pescadores artesanales de las caletas participantes, 

representantes de organizaciones de pescadores a nivel regional, académicos de la Universidad de 

Concepción, entre otros. Adicionalmente se realizaron 9 entrevistas grupales con representantes 

de las comunidades de pescadores de las caletas participantes en la Mesa de Diálogo con el 

objetivo de conocer la impresión de la comunidad sobre la Mesa y los proyectos ejecutados. 

 

El levantamiento de información cuantitativa se realizó en las caletas de: Dichato, Coliumo, 

Cocholgue, Rinconada (Cobquecura), Mela y Perales (Lompuya y Vegas de Itata). Se aplicó la 

encuesta a pescadores de los sindicatos asociados a la Mesa de Diálogo, la que incluía temas 

como: información socio-demográfica y productiva de los encuestados, percepción sobre la Mesa 

de Diálogo y percepción sobre los efectos de los proyectos. Se aplicaron 232 encuestas con un 

95% de confianza y un 5,28% de error máximo. 

 

A partir de la aplicación de la encuesta se construyó y procesó una base de datos obteniendo 

estadísticos descriptivos, y cruces de variables, para conocer la percepción de los beneficiarios, 

del trabajo realizado por la Mesa de Diálogo ya sea de manera general o y especialmente por 

caleta. 

 

El levantamiento de información cualitativa se realizó en las 6 caletas participantes y en las 

ciudades de Concepción, Talcahuano y Santiago. La información recogida en las entrevistas 

individuales y grupales fue transcrita y organizada mediante un análisis de contenido cualitativo 
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el que permitió conocer la percepción de los diversos actores involucrados sobre la Mesa de 

Diálogo y los proyectos financiados por ésta. 

 

La opinión de los pescadores artesanales sobre la Mesa de Diálogo: Principales 

Resultados 

La existencia de la Mesa de Diálogo fue conocida por el 42% de los encuestados, correspondiente 

a 98 pescadores de los sindicatos de las caletas participantes. El nivel de conocimiento de la Mesa 

de Diálogo varió según la caleta, siendo Villarica (Dichato) y Rinconada (Cobquecura) donde el 

nivel de conocimiento es mayor, alrededor del 60%, mientras que entre las caletas de Cocholgüe, 

Coliumo y Mela, el nivel de conocimiento se encuentra cercano al 65%. 

 

Lo anterior, se explica principalmente por las especificidades de la forma de trabajo de los 

sindicatos, por el tiempo transcurrido desde la instalación de la Mesa en el año 2005 y por la 

escasa difusión de la instancia entre la comunidad. Sobre la especificidad del funcionamiento de 

los Sindicatos se observa que en aquellas caletas más rurales (Mela y Perales) las organizaciones 

de pescadores artesanales se habían constituido recientemente y sus asociados se encontraban 

más dispersos por lo que su funcionamiento y mecanismo de comunicación con las bases eran 

más precarios que en aquellas caletas donde las organizaciones se encontraban más afianzadas y 

con sus estatutos y mecanismos de difusión más desarrollados como el caso de Cobquecura y 

Dichato. 

 

Adicionalmente al reconocimiento de la existencia de la Mesa de Diálogo, reconocer los 

objetivos que guiaron su creación es fundamental. En este sentido los objetivos de la Mesa más 

reconocidos por los pescadores fueron el fortalecimiento de la pesca artesanal y la compensación 

del daño que se pudiese hacer al mar o rio por la instalación del ducto por parte de ARAUCO. El 

resguardo del medio ambiente, la calidad de vida de las comunidades, y el monitoreo de las 

operaciones de la empresas, son objetivos que no se asocian de manera general a la Mesa de 

Diálogo por los pescadores encuestados. No obstante los dirigentes entrevistados reconocieron 

ampliamente la labor de monitoreo de los indicadores medioambientales como la principal 
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función de la Mesa de Diálogo, la responsabilidad que esto implica para ellos y sus 

organizaciones en el resguardo del mar como su fuente de trabajo. 

Al consultar sobre la aspiración de continuidad del funcionamiento de la Mesa de Diálogo, la 

mayoría de los pescadores que conocían la existencia de ésta concordaron con que debiese seguir 

en funcionamiento. En los casos de Coliumo, Mela, Perales y Rinconada donde la respuesta 

positiva se encuentra entre el 95% y 100% de los encuestados. Sólo en el caso de Dichato el 33% 

opina que debiese cesar el funcionamiento de la Mesa de Diálogo. 

De los 9 pescadores que opinaron que la Mesa de diálogo no debiese seguir funcionando, el 22% 

opina que la Mesa no ayuda, misma cifra opina que ARAUCO contamina, mientras que las 

razones: no cumplen, no han hecho nada no hay beneficios, el sindicato es corrupto, tienen una 

adhesión del 11% cada una. 

Con el fin de conocer la opinión de los pescadores en relación a la eficacia de la Mesa de Diálogo 

se consultó si: “la Mesa sirvió para que conociera ARA CO”, “a través de la Mesa tuvo mayor 

cercanía con la empresa”, “con la Mesa de Diálogo hay un mejor vínculo con la empresa”. A las 

respuestas se les asignó un puntaje de 1 a 3, donde de 0 a 1,5 significa una baja eficacia en el 

propósito, de 1,6 a 2,4 significa una eficacia media, y de 2,5 a 3 puntos significa una alta eficacia. 

 

En la tabla n°1 se observa que los  puntajes más altos se obtienen en las caletas de Mela y 

Perales. En Mela los pescadores opinan que la Mesa ha sido altamente eficaz en lograr una mayor 

cercanía con la empresa y en generar un mejor vínculo entre los pescadores y la empresa, 

mientras que en Perales se considera que la Mesa fue altamente eficaz en lograr que los 

pescadores conocieran Arauco. 

 

Los resultados más bajos son los de las caletas de Coliumo y de Dichato, donde la eficacia en 

ninguno de los aspectos señalados supera los dos puntos, siendo entonces calificada como 

“media”. Sin embargo, cabe destacar que en ninguna  caleta se consideró que la eficacia de la 

Mesa haya sido baja. 
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Tabla 1: Eficacia de la Mesa de Diálogo 

 

La Mesa 

sirvió 

para que 

conociera 

Arauci 

A través 

de la 

Mesa tuvo 

mayor 

cercanía 

con la 

empresa 

Con la 

Mesa de 

Diálogo 

hay un 

mejor 

vínculo 

Media Media Media 

Nombre 

de la 

caleta 

Caleta Dichato 2,0 1,7 1,7 

Caleta Cocholgüe 2,0 1,9 1,7 

Caleta Coliumo 1,8 1,7 1,7 

Caleta Mela 2,4 2,6 2,6 

Caleta Perales 2,6 2,4 2,3 

Caleta Cobquecura 2,3 2,1 1,8 

 

 

 

A continuación, a partir de esas tres preguntas se construyó un indicador para evaluar la eficacia 

de la Mesa de Diálogo en cada una de las caletas. Y tal como lo insinuaba la tabla anterior, las 

caletas que mejor evalúan la eficacia de la Mesa son Mela y Perales. En Mela un 60% de los 

encuestados evalúa la eficacia de la Mesa de Diálogo como alta, mientras que en Perales un 

56,5% realiza la misma evaluación. 

 

Por el contrario, y también en concordancia con los resultados anteriores, en Dichato un 60% de 

los encuestados evalúa como baja la eficacia de la Mesa de Diálogo, siendo esta la caleta que 

entrega la evaluación más deficitaria. 

 

Al consultar sobre la eficacia de la Mesa de Diálogo, el 49% de los encuestados considera que 

esta es media, mientras 26% piensa que es alta, y 25% que es baja. Son las caletas de Mela y 

Perales donde la valoración de la eficacia de la Mesa es mayoritariamente alta, con un 60% y 

56% respectivamente. En tanto en las caletas de Cocholgüe, Coliumo y Rinconada la opinión 

sobre el nivel de eficacia de la Mesa es medio (74%, 55%, 60%). Por último, en Dichato la 
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valoración de la eficacia es mayormente baja, donde el 60% de los encuestados tiene esta 

opinión. 

 

Gráfico 1: Indicador de Evaluación de la eficacia de la Mesa por caleta 

 
 

 

Finalmente, se indagó sobre los efectos que a criterio de los pescadores ha tenido la Mesa de 

Diálogo en la forma de trabajo de los Sindicatos por caleta. En los casos de Dichato, Cocholgüe, 

Coliumo, Perales y Rinconada, el efecto más evidente para los pescadores es que la Mesa de 

Diálogo ha producido que los sindicatos trabajen cada uno por su parte. En la caleta de Mela el 

efecto más evidente fue que los sindicatos se fortalezcan. De lo anterior se desprende que la mesa 

de dialogo, al asignar recursos para el financiamiento de proyectos de desarrollo de la pesca 

artesanal de forma directa, sin procedimientos estandarizados, implicó una suerte de competencia 

por la adjudicación de los recursos, entre los sindicatos, desincentivando el trabajo conjunto. Lo 

anterior se condice con lo señalado por los entrevistados  sobre la inexistencia de mecanismos 

estandarizados  para la postulación a los recursos ni para la evaluación de los proyectos. 
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Del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos se desprende que existe un bajo 

conocimiento de la Mesa de Diálogo entre los pescadores consultados vía encuesta el año 2012. 

Lo anterior se explica principalmente por: 

- Habían transcurrido 7 años desde la implementación de la Mesa, al momento de la 

consulta 

- El terremoto y tsunami del año 2010 afectó gravemente a la zona destruyendo mucha de 

la infraestructura construida y de los proyectos implementados en el marco de la Mesa de 

Diálogo.  

- Hubo una escasa de difusión de la instancia a nivel de la comunidad 

- Existían mecanismos diferenciales de difusión del trabajo realizado entre la dirigencia y 

las bases de los sindicatos participantes en la Mesa de Diálogo. 

 

No obstante sólo el 42% de los encuestados conocen la Mesa de Diálogo, de aquellos que la 

conocen existe un amplio reconocimiento de sus objetivos, del alcance y de los efectos que esta 

ha tenido, principalmente durante los primeros años de funcionamiento. Del levantamiento de 

datos cuantitativo se observa que entre los pescadores, algueros y sus comunidades se reconoce   

-en mayor medida- la entrega de financiamiento para proyectos de desarrollo de la pesca 

artesanal y, en menor medida, el espacio para el monitoreo de los indicadores medioambientales. 

 

Sin embargo del levantamiento de datos cualitativos, se observa que el discurso de los dirigentes 

de las organizaciones de pescadores artesanales reconoce con mayor relevancia la Mesa de 

Diálogo como espacio de comunicación entre la empresa y las organizaciones y como espacio 

para el seguimiento y monitoreo de los indicadores medioambientales del área de descarga y las 

áreas de manejo de recursos bentónicos aledañas a la desembocadura del río Itata. 

 

Los actores claves entrevistados reconocen como principal fortaleza la generación de confianzas 

entre las organizaciones de pescadores y la empresa que la Mesa de Diálogo propició, lo que fue 

determinado por las condiciones particulares de su instalación en tanto contó con la participación 

de autoridades regionales, con la participación de dirigentes con amplio reconocimiento y 

legitimidad entre los pescadores artesanales, y con la incorporación de un organismo técnico 
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validador. Lo anterior en conjunto con el levantamiento de información rigurosa y de calidad para 

la construcción de una línea base y el posterior seguimiento y evaluación de los resultados son las 

principales factores determinantes de la eficiencia de la Mesa de Diálogo como Modelo de  

Gestión de la relación entre la comunidad y la empresa en el marco de proyectos  de inversión 

que son resistidos por la comunidad local.. 

 

Lecciones aprendidas de la Mesa de Diálogo de CFI Nueva Aldea con los 

pescadores Artesanales 

 

La Mesa de Diálogo Público Privada entre Arauco y los Sindicatos de Pescadores Artesanales de 

las caletas de Cobquecura, Mela, Perales, Dichato, Coliumo y Cocholgue, ha logrado avanzar 

significativamente hacia la construcción de relaciones de confianza entre la empresa y los 

pescadores artesanales. Estos avances se enmarcan en la implementación de un modelo de 

gestión de conflicto innovador en su época y que ha dado resultados no tan sólo como 

herramienta de gestión de riesgos para la empresa, sino también como modelo de gestión 

medioambiental y social de proyectos. La Mesa de Diálogo ha operado tanto como herramienta 

de gestión de conflicto como de manejo de medidas compensatorias para la comunidad, y de 

monitoreo y evaluación medioambiental. 

 

En esta línea, la experiencia de la Mesa de Diálogo reviste especial relevancia en tanto esta 

instancia ha sido capaz de generar un capital de credibilidad y una legitimación de su quehacer.  

 

Las principales fortalezas de la Mesa de Diálogo como modelo de gestión son: 

1. La existencia de un canal de comunicación directo entre los representantes de 

organizaciones de pescadores artesanales y la empresa, aclarando dudas  y permitiendo 

conocer la opinión  de la comunidad sobre el proyecto 

2. El carácter resolutivo de la Mesa, donde las decisiones son tomadas con la participación 

efectiva de los representantes de los pescadores, de la empresa y de las instituciones 

públicas. 
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3. El levantamiento de una línea de base de los indicadores medioambientales de las aguas, 

la flora y la fauna de la desembocadura del rio Itata y las áreas de manejo de recursos 

bentónicos aledañas, rigurosa y validada por un organismo técnico independiente. 

4. La instalación de un sistema de monitoreo periódico y riguroso con un rol activo de las 

organizaciones de pescadores artesanales, como organismos fiscalizadores y co-ejecutores 

del monitoreo de los indicadores medioambientales;  

5. La incorporación de un organismo que preste asistencia técnica a los sindicatos de 

pescadores artesanales validando la legitimidad de las evaluaciones y monitoreo que se 

realicen. 

  

Las principales debilidades de la Mesa de Diálogo del CFI Nueva Aldea como modelo de gestión 

son: 

1. La Mesa de Diálogo debió incluir a representantes de toda la comunidad y no sólo de un 

grupo de forma de asegurar la legitimidad de la instancia. 

2. La asignación directa de recursos para el financiamiento de proyectos comunitarios 

enfocados exclusivamente a un grupo produce suspicacias entre el resto de la comunidad, 

restando legitimidad a la instancia. En el caso analizado integrantes de la comunidad de 

Cobquecura que se oponían a la instalación del ducto interpretaron la asignación directa 

de recursos como una “compra” del apoyo de los pescadores a la operación del ducto.  

Esto implicó un alto costo para este grupo en tanto mermo su credibilidad y afectó  la 

legitimidad de los dirigentes y de los sindicatos de pescadores en general como 

interlocutores válidos de la comunidad en la mesa. 

3. La Mesa de Diálogo se instaló cuando ya había una escalada del conflicto entre la 

comunidad y la empresa que se manifestó en cortes de caminos y manifestaciones de 

diversa índole.  De esta forma, para  el aprovechamiento de todo su potencial como 

instancia de dialogo esta tipo de instancias debe instaurarse previo a la manifestación 

inicial del conflicto, durante la etapa de planificación del proyecto de forma de entregar 

información y atender a los cuestionamientos de la comunidad evitando o controlando la 

escalada del conflicto. 
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Reflexiones Finales 

 

En la actualidad, producto del trabajo de la Mesa de Diálogo, la licencia social para operar del 

CFI Nueva Aldea está plenamente instaurada, las estrategias de relacionamiento están instaladas 

y las comunidades han ejecutado gran parte de las medidas compensatorias acordadas. En este 

escenario, dada la historia de confrontaciones y hostilidades sobre la cual se ha gestado la Mesa 

de Diálogo, y dada la gran cantidad de recursos tanto monetarios como humanos utilizados para 

construir relaciones de confianza entre las partes, aparece como un desafío incorporar estrategias 

para mantener la credibilidad  ganada. Para esto es necesario generar participativamente la 

planificación de una nueva etapa de la mesa, focalizado en continuar con el monitoreo 

medioambiental durante todo el periodo de operación del ducto y por otro lado  recoger, dar valor 

y resguardar el capital construido durante los años de relacionamiento con la comunidad  

 

 Se estima que la experiencia de instalación y funcionamiento de la Mesa de Dialogo del CFI 

Nueva Aldea, entre Arauco y las organizaciones de pescadores artesanales del río Itata constituye 

una experiencia exitosa  que sirve como modelo para replicar  en los diversos proyectos de 

inversión que pueden significar resistencia de las comunidades locales. Si bien, según se ha 

revisado, el modelo implementado es perfectible en diversos aspectos, entrega las líneas 

directrices para  un trabajo conjunto entre las empresas, las instituciones públicas y las 

comunidades locales en pos de obtener la licencia social para operar y gestionar modelos 

participativos para: 

 

- La difusión entre la comunidad de  información relacionada a los proyectos de inversión, sus 

alcances, impactos, externalidades y riesgos. 

- La evaluación y  seguimiento del impacto  medioambiental de los proyectos. 

- La planificación de medidas de mitigación focalizadas y pertinentes a las necesidades de la 

población. 
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Se estima que en  el escenario actual  la instalación de sistemas participativos de monitoreo del 

impacto medioambiental, social y/o de  otras externalidades que los proyectos puedan tener , es la 

forma más eficiente de controlar  los riesgos inherentes de la oposición de las comunidades 

locales y otros actores de la sociedad civil a determinados proyectos. Lo anterior en tanto  generar 

e implementar herramientas de evaluación y monitoreo participativas asegura la legitimidad  del 

proceso y permite la instalación de canales de comunicación  directos entre la empresa y la 

comunidad. Todo lo anterior permite avanzar hacia la generación de proyectos de inversión social 

y ambientalmente sustentables. 
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Mecanismos y Metodologías de Evaluacion 

de Políticas Públicas a nivel local, regional 

o nacional 
  



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

430 

Políticas Públicas, modelos culturales y territorios: un enfoque 

contextual y cultural para la investigación evaluativa. 
Limitaciones e incompatibilidades en la actividad extractiva de buzos 

mariscadores.   

        

Dimas Santibáñez Y.
191

 
        

Resumen. 

La ponencia analiza las potencialidades de la investigación evaluativa para generar conocimiento 

complejo sobre los efectos concurrentes que diversos instrumentos de política pública generan 

sobre territorios y actividades económico-productivas. Se examina, desde un enfoque contextual, 

el encadenamiento de efectos que se produce entre las condiciones de mercado y los dispositivos 

de política sobre la actividad extractiva tradicional. Estas consecuencias modifican las 

condiciones en las que se desarrolla la actividad extractiva y limitando sus márgenes productivos. 

Mediante un estudio de caso -pesca artesanal de localidades costeras del sur de Chile-, se elabora 

un modelo analítico de tipo cultural que aborda las respuestas y prácticas que los buzos 

mariscadores despliegan para desarrollar su actividad en el marco de las condiciones estructurales 

que enfrentan. Se examinan los esquemas culturales que orientan las estrategias productivas, los 

modelos de calculabilidad y toma de decisión, y las formas que adquieren las relaciones que los 

agentes locales establecen con los actores económicos, y la institucionalidad pública que regula o 

interviene su actividad. Se concluye que los efectos agregados que producen los instrumentos de 

política y las condiciones de mercado limitan las posibilidades de desarrollo de las localidades. 

Descriptores: Políticas públicas/ efectos concurrentes. Modelos culturales/ cultura extractiva 

tradicional. Agentesl locales/ esquemas de calculabilidad. Contextualidad estructural/ 

incompatibilidad.  
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Abstract 

The paper analyzes the potential of evaluation research to generate complex knowledge about the 

concurrent effects that various instruments of public policy generate on territories and economic-

productive activities. It examines, from a contextual approach, the chain of effects that occurs 

between market conditions and policy devices over traditional extractive activity. These effects 

modify the conditions under which the extraction activity is developed and limits their production 

margins. Through a case study -fishing in the coast of southern Chile-, a cultural analytical model 

is developed that addresses the responses and practices that shellfish divers deployed to carry out 

their activities within the frame of the structural conditions they face. It examines the cultural 

patterns that guide the production strategies, calculability models and decision-making, and the 

forms acquired by the relationships that local agents establish with economic actors, and the 

public institutionalism that regulates or intervenes their activity. We conclude that the aggregate 

effects that policy instruments and market conditions produce limits the development possibilities 

of the localities. 

 

Keywords: Public Policy / concurrent effects. Cultural Models / traditional extractive culture. 

Local agents / calculability schemes. Contextuality structural / incompatibility.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Quisiera iniciar este trabajo con dos afirmaciones que a riesgo de ser consideradas parte del 

sentido común, suelen ser relativizadas o minimizadas en la deliberación académica 

contemporánea. La primera indica que el tipo de políticas públicas que se formulan e 

implementan definen y proyectan el modelo de sociedad que se impone (Jobert, 2004). La 

segunda recuerda que las políticas públicas, así como sus estrategias y programas de acción, 

siguen integrando una dimensión política que se encuentra en interacción y co-determinación con 

la racionalidad técnica que suele intervenir en su definición y diseño (Surel, 2006). 
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Ambas afirmaciones permiten definir el contexto en el que comprendo se sitúa la práctica de la 

investigación evaluativa. A modo de establecer un criterio preliminar a partir del cual desarrollar 

los planteamientos siguientes, sostengo que debe haber una convergencia de propósitos entre la 

investigación evaluativa y las ciencias sociales. Ello con independencia de las autonomías 

relativas que las distintas prácticas de investigación poseen. Esto supone recordar que el 

conocimiento que elabora la investigación evaluativa de políticas y acción púbica se sitúa en el 

contexto de los procesos de transformación de las sociedades, y en consecuencia es parte de la 

deliberación, negociación política y la toma de decisiones  sobre los problemas públicos (Weiss, 

1972; Shaw, 2003). 

La ponencia se dispone en el marco de la controversia en torno a las potencialidades y alcances 

de la investigación evaluativa de políticas (Weiss, 1972; Nioche, 1982; Bustelo, 1999; Shaw, 

2003; Subirats, 2005). Analiza las posibilidades de una investigación evaluativa que contribuya 

en la construcción de conocimiento complejo sobre los problemas púbicos y los procesos de 

cambio que afectan o comprometen a territorios y poblaciones locales (Weiss, 1970, Subirats, 

2005)
192

. 

El presente trabajo corresponde a una investigación evaluativa de tipo cualitativa cuyo diseño 

permitió un análisis comparativo de las especificidades que adopta la actividad productiva y 

extractiva artesanal de buzos mariscadores en diferentes enclaves naturales y en contextos 

institucionales y administrativos disímiles. La tarea encomendada fue circunscrita a identificar y 

caracterizar los factores que potencialmente intervienen en la relación que establecen los buzos 

mariscadores y recolectores de orilla con un programa de salud pública cuyo propósito es 

controlar y prevenir intoxicaciones por toxinas marinas. De  modo complementario, la 

investigación debía permitir establecer los impactos sociales y económicos percibidos por los 

actores sociales y productivos atribuidos a los fenómenos algales nocivos y las medidas sanitarias 

de control y prevención. 

                                                      
192

 Comprendo la elaboración de conocimiento complejo en la investigación evaluativa como la aplicación de enfoques de 

investigación que tengan la capacidad de abordar, analizar y proponer perspectivas comprensivas sobre procesos localmente 

situados, en relación con los contextos y dinámicas de carácter estructural (regional/global) en el que se producen (Morin, 1998; 

García, 2006). 
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Dadas las características y alcances de la metodología de evaluación cualitativa para abordar 

problemas complejos que buscan integrar condiciones de causalidad, se pudo establecer que 

cualquier comprensión sobre los potenciales efectos e impactos de las medidas adoptadas por el 

programa requería una indagación de tipo contextual (Guba y Lincoln, 2002; Shaw, 2003). El 

producto de este proceso de investigación es un modelo analítico que aborda los factores que 

interactúan en la configuración de las condiciones en las que se desarrolla la actividad productiva 

vinculada a la pesca y el mariscar artesanal tradicional. Específicamente, se analizan los 

esquemas culturales y los modelos de calculabilidad que orientan las estrategias productivas, la 

toma de decisión, y las formas que adquieren las relaciones que los agentes locales establecen 

con los actores económicos, y la institucionalidad pública que regula o interviene su actividad.  

El modelo propuesto permite analizar contextualmente el encadenamiento de efectos que 

distintos dispositivos producen sobre la actividad productiva que distingue a una localidad, 

limitando sus posibilidades y modificando las condiciones en las que ésta se desarrolla. Se 

concluye que las incompatibilidades que surgen de estos procesos tensionan los modelos 

culturales que elaboran los agentes locales para orientar sus decisiones y prácticas productivas en 

el marco de las condiciones estructurales en las que desarrollan su actividad.  

Los planteamientos y conclusiones elaborados como resultado del estudio de caso, permiten 

sostener que la investigación evaluativa no se debe limitar a la pura evaluación de resultados para 

el mejoramiento de las medidas que se implementan. Su desafío es superar la lógica estrictamente 

sumativa (Shaw, 2003; Gómez Serra, 2004), y elaborar conocimiento complejo relativo a los 

procesos que se despliegan como resultado de la implementación de políticas públicas en 

espacios sociales específicos. La investigación evaluativa está en condiciones de colaborar en la 

comprensión de los procesos de transformación social y, en consecuencia, de intervenir en el 

debate político desde un enfoque estratégico contextual (Wilke, 2007).  

Consideraciones iniciales sobre la investigación evaluativa de políticas 

públicas 
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Los procesos de reforma y transformación de las sociedades latinoamericanas impulsados desde 

la década de los ochenta hasta el presente, han suscitado, entre otras cuestiones, una serie de 

investigaciones y debates en torno a los márgenes de autonomía relativa que han adquirido los 

procesos de diseño e implementación de políticas públicas (Franco y Lanzaro, 2006). La 

teorización que este debate promueve aborda, ineludiblemente, la compleja relación entre política 

(politics) y políticas (policies). Con independencia de la postura que se asuma respecto de la 

capacidad de determinación que puede tener o no la política sobre la formulación de las políticas 

públicas, lo cierto es que el debate contemporáneo asume como parte del análisis una 

configuración escindida del espacio público (Surel, 2006). La tesis de la autonomía relativa de la 

decisión y acción pública no es nueva (Meny y Thoenig, 1992), y entre otras cosas, describe el 

progresivo desacoplamiento de la racionalidad técnica en la construcción y gestión de la decisión 

pública, respecto de los criterios y mandatos políticos. 

El campo de la investigación evaluativa de políticas es hasta cierto punto depositaria  y cautiva de 

esta dicotomía.  En una mirada restringida, la evaluación de políticas se tiende a circunscribir a 

los efectos que producen unos determinados instrumentos y medidas específicas diseñadas e 

implementadas, bajo supuestos de racionalidad  técnica, para intervenir o resolver un ámbito de 

problemas (Nioche, 1982), con el objeto de apreciar o valorar los resultados obtenidos en función 

de los propósitos trazados (Bustelo, 1999).  

Para los propósitos de este trabajo, resulta suficiente abordar algunos de los ejes más 

significativos del debate con el objeto de señalar algunas directrices y criterios que buscan 

reforzar la proyección de una investigación evaluativa capaz de comprender los contextos 

dinámicos en los que intervienen las políticas públicas. 

La evolución de la teoría de la evaluación ha concentrado parte de sus esfuerzos por establecer el 

objeto y los propósitos que definen su quehacer como atributos que la distinguen como campo 

disciplinario (Weiss, 1972; Bustelo, 1999; Shaw, 2003). Superado los límites de la evaluación 

como instrumento de decisión a partir de la valorización de los efectos previsibles entre 

programas de acción alternativos, la evaluación de políticas abordó, progresivamente la 
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observación, medición, valoración y explicación de los efectos reales mediatos o finales de las 

medidas adoptadas e implementadas
193

 (Nioche, 1982; Shaw, 2003; Gómez Serra, 2004).  

Como resultado de estos avances, la investigación evaluativa ha debatido en torno a lo que se 

debe integrar como unidad de análisis, y el tipo de conocimiento que está en condiciones de 

generar. Los enfoques han buscado ampliar el ángulo de análisis incluyendo la relación que se 

configura entre las acciones específicas que corresponden a cada política, con la estructura 

político-administrativa, y el conjunto de procesos socio-políticos que determinan la forma, 

orientación y resultados de los programas y las políticas públicas (Nioche, 1982, Shaw, 2003; 

Subirats, 2005).  

Uno de los tópicos que ha articulado el debate en este ámbito es el cuestionamiento que se ha 

elaborado sobre la efectiva capacidad de la investigación evaluativa para corroborar o validar las 

relaciones causales entre los programas y los efectos que producen. Ello no solo por las 

limitaciones técnicas y metodológicas que este propósito implica, sino, y de manera más crítica, 

porque se ha admitido que los programas pueden cumplir los objetivos que definen si se mantiene 

como ángulo de observación el marco de intenciones que determina su implementación. Sin 

embargo, al ampliar los márgenes analíticos lo que aparece como un escenario exento de 

incertidumbres y potenciales conflictos, puede relevarse como un espacio social que contiene e 

incuba tensiones o contradicciones debido al efecto que produce la intervención de la acción 

pública (Weiss, 1972; Nioche, 1982; Subirats, 2005). Dado lo problemático y limitado que 

implica establecer y asegurar la relación causal unívoca entre una política y unos determinados 

efectos, el análisis de los resultados no esperados de las intervenciones gubernamentales y de 

políticas aparece como un enfoque pertinente en este ámbito de investigación (Weiss, 1972; 

Meny y Thoenig, 1992). Este enfoque supone integrar los desafíos de la validez externa y 

apreciar las potencialidades que abre para observar y comprender la relación entre los procesos 

de cambio social y las políticas públicas en contextos locales (Bustelo, 1999; Shaw, 2003).   

                                                      
193

 “El elemento fundamental de la evaluación de efectos consiste en verificar las modificaciones en la situación o en el comportamiento de los 

individuos, o los efectos causados en aquellas colectividades alcanzadas por una determinada política” (Nioche, 1982: 102). 
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Estas controversias obligan abordar las cuestiones relativas a las metodologías y los alcances de 

la investigación evaluativa. Las metodologías cualitativas no solo se han abierto un espacio en 

éste ámbito de investigación, sino que progresivamente han mostrado su capacidad para elaborar 

un conocimiento comprensivo de las dinámicas causales que se estructuran en enclaves o 

contextos locales que integran factores naturales, sociales, institucionales y culturales (Shaw, 

2003). En consecuencia, y a partir de las posibilidades que entregan las estrategias cualitativas de 

investigación, ya no se trata de establecer la coherencia entre las decisiones adoptadas desde la 

racionalidad técnica para la solución de problemas específicos, con acciones específicas y bajo 

una modalidad de cambios sucesivos y secuenciales localmente situados.  

El desafío es reubicar la investigación evaluativa en contextos más amplios de análisis de 

políticas, reconstituyendo la complejidad de los procesos y sus resultados, sus potenciales efectos 

múltiples y contradictorios (Weiss, 1972; Subirats, 2005), teniendo en cuenta la condiciones de 

contexto, la multiplicidad de actores, sus racionalidades, y las interacciones que desarrollan con 

independencia de las etapas analíticas que se formulan a propósito del desarrollo de políticas 

(Nioche, 1982). Ello exige apoyarse y elaborar enfoques y recursos teóricos que permitan 

analizar y comprender las interacciones que se configuran entre las condiciones estructurales de 

los espacios sociales y las decisiones y prácticas que adoptan los agentes económicos y sociales. 

La tradición cognitiva de la cultura aporta con disposiciones analíticas y explicativas relativas a 

las estructuras de conocimiento que los agentes utilizan para relacionarse con sus entornos, tomar 

decisiones y orientar sus prácticas (Tyler, 1969; Goodenocugh, 1975; D´Andrade, 1981; 

D´Andrade, 2003; Callon y Latour, 2011). 

El caso que se analiza intenta adecuarse y responder a las directrices y orientaciones descritas. No 

se limita a identificar los procedimientos, estrategias y modalidades de acción del programa 

evaluado. Tampoco resulta suficiente identificar y reconocer los resultados, esperados y no 

esperados, que sus medidas exhiben. La comprensión de los potenciales impactos de las medidas 

implementadas en las condiciones en que se desarrolla la actividad productiva y la vida cotidiana 

de las poblaciones vinculadas al mariscar artesanal, sugirió delinear una mirada sobre las 

dinámicas que las políticas públicas en conjunto ayudan a producir en los enclaves territoriales 

incluidos en la evaluación. El enfoque de investigación enfatizó una mirada de carácter 
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contextual, con el objeto de a) incluir en el análisis los efectos encadenados que producen 

diversos instrumentos de política en un territorio determinado, considerando las condiciones 

político-administrativas y de mercado que caracterizan esos espacios y actividades productivas; 

b) identificar y comprender el modo en que las poblaciones y actores sociales y productivos 

integran las condiciones del entorno en un conjunto de dispositivos que definen y orientan sus 

prácticas. 

A partir de los resultados que comentaré a continuación, es posible sostener que la investigación 

evaluativa ad hoc, entendida como dispositivo de apoyo para la corrección o mejoramiento de la 

gestión de programas y políticas públicas, constituye un andamio para la elaboración de 

conocimiento complejo sobre los efectos concurrentes de diversos instrumentos. Los resultados 

de la acción pública no se limitan a los objetivos que cada programa define. Por el contrario, sus 

efectos desbordan sus ámbitos de competencia específico, generando condiciones frente a las que 

las poblaciones desarrollan sus propios programas de acción. Estos resultados permiten avanzar 

en la construcción de modelos analíticos que teoricen sobre los procesos y relaciones de 

compatibilidad/ incompatibilidad entre las acciones e intervenciones del Estado, en el marco de 

las condiciones de mercado que regulan las actividades económicas, y las disposiciones y 

prácticas socioculturales de las poblaciones y agencias locales (Santibáñez, 2009). 

Cultura y políticas públicas: un modelo de evaluación cualitativa en contextos 

territoriales locales. 

Como de alguna manera he adelantado a lo largo de la presentación, el origen de este trabajo 

corresponde a una investigación evaluativa ad hoc. Preliminarmente debió responder a una 

observación acotada respecto de los potenciales efectos e impactos que un programa de salud 

pública producía a partir de las medidas de control y prevención que adoptaba con el objeto de 

evitar intoxicaciones por mariscos contaminados con toxinas nocivas. 

El proceso de indagación se realizó a través de una estrategia de investigación de tipo cualitativo, 

que incluyó entrevistas individuales y grupales con diferentes actores locales y profesionales del 

ámbito institucional, dirigentes de la pesca y el mariscar artesanal, pescadores, mariscadores y 
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familiares en cada una de las localidades visitadas. Para el caso de esta presentación se ha 

incluido la información y el análisis elaborado para los casos de las comunidades de buzos 

mariscadores artesanales del archipiélago de las Guaitecas y de las Islas Huichas, por las 

condiciones de enclave natural que las caracteriza y su carácter de espacio social complejo. 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de aplicación, se advirtió tempranamente 

que no era posible sostener que las medidas adoptadas por el programa de control y prevención 

producían impactos sociales y económicos negativos, directos y permanentes, en las condiciones 

de vida de los territorios y sus poblaciones, y en la actividad productiva que las distingue. Esta 

conclusión preliminar no eliminó el requerimiento de elaborar un modelo analítico que 

contribuyera con directrices u orientaciones explicativas relativas a los constreñimientos que 

enfrenta el mariscar artesanal, y las condiciones de vulnerabilidad que soportan las poblaciones 

ligadas a esta actividad productiva. 

El proceso de investigación sugirió elaborar un enfoque contextual que reconociera en los 

territorios y localidades las unidades de observación y evaluación, bajo el entendido que allí se 

estructura un espacio sociocultural habitado y constituido por actores institucionales y agentes 

locales que integran en sus conocimientos, sus decisiones y prácticas las condiciones que 

emergen como resultado de sus interacciones y co-determinaciones. Al respecto, resulta 

importante recordar que los territorios no son espacios pasivos en el que se emplazan las 

actividades económicas, las inversiones o las acciones gubernamentales, con independencia de 

las dinámicas sociales, políticas y culturales que los distinguen. La acción institucional debe 

considerar las particularidades de cada territorio con el objeto de apoyar la creación de 

capacidades endógenas para posibilitar una distribución integral de los beneficios del desarrollo 

(Zárate y Artesi, 2007).  

La investigación cualitativa y el enfoque contextual y cultural se dispusieron, entonces, como 

dispositivos estratégicos para abordar los desafíos que demandó el proceso de investigación y 

evaluación. El enfoque propuesto asumió que los factores de tipo cultural inciden y condicionan 

las respuestas que las personas y grupos estructuran frente a las regulaciones e intervenciones que 

despliegan las instituciones del Estado a través de sus políticas y programas. La adopción de este 
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enfoque fue pertinente, a la vez que estratégico, pues permitió comprender que los impactos 

generados por los fenómenos algales nocivos, así como las medidas de control y prevención que 

buscan mitigar sus efectos, han sido  internalizados por los agentes a través del tiempo. Hoy se 

dispone como conocimiento cultural de tipo local. De este modo, los impactos potencialmente 

negativos e indirectos de las medidas adoptadas por el programa frente a los eventos algales 

nocivos, se deben comprender como parte del complejo encadenamiento de efectos generados por 

los distintos instrumentos de políticas sectoriales aplicados en las zonas. Este escenario está 

compuesto, además, por  procesos de cambio en las modalidades tradicionales del mariscar 

artesanal, y por otras condiciones y factores contextuales que regulan y constriñen esta actividad 

productiva.  

El modelo analítico y teórico que presento a continuación aborda las distintas dimensiones 

expuestas hasta aquí. El punto de partida de la argumentación sostiene que las prácticas y 

respuestas que estructuran y despliegan los agentes y actores sociales y económicos locales en la 

apropiación, organización y gestión de sus territorios responden a modelos culturales elaborados 

en el marco de las condiciones que caracterizan sus entornos naturales, sociales, institucionales y 

económicos. En el caso de las comunidades y asociaciones de pescadores y buzos mariscadores 

de las localidades referidas en este estudio, esto significa que el conjunto de regulaciones que 

implementan los diferentes programas sectoriales en estas zonas, se integran, junto con otros 

factores de producción, en esquemas de calculabilidad que configuran y performan las decisiones 

y prácticas productivas y económicas en estas localidades (Callon, 1998; Callon y Latour, 2011).  

 

Modelos culturales y calculabilidad en el mariscar artesanal. 

La pesca y el mariscar artesanal, como tantas otras actividades productivas de tipo extractivo, 

exigen una serie de conocimientos, competencias y prácticas que se integran en modelos y 

esquemas culturales que las distinguen como oficios tradicionales. Estos modelos culturales están 

arraigados en las particularidades de los enclaves naturales, en las dinámicas sociales e 

institucionales de los territorios y en las exigencias de explotación de los ecosistemas marinos y 

sus tecnologías correspondientes. Es importante destacar que el modo en que una comunidad 
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pesquera aborda su actividad, las artes que utiliza y el modo en que organiza sus faenas, suelen 

ser el resultado de procesos de aprendizajes acumulados a lo largo del tiempo, por lo que no 

resulta extraño que se tienda a preservar las formas y prácticas tradicionales de su quehacer, y 

con ello reproducir los modos de vida que se organizan en torno a ellas (McGoodwin, 2002)
194

.  

La actividad desarrollada por los buzos mariscadores tiende a privilegiar una práctica 

escasamente diversificada, y fuertemente intensiva, lo que favorece modelos de especialización y 

concentración extractiva funcionales a determinadas esfuerzos de pesca
195

, que en este caso no se 

limitan a la cantidad de viajes totales o cantidad de días por viaje (Cubillos, et.al., 1998), pues 

incluye el esfuerzo material comprendido en el arte de pesca utilizado. En la mayoría de las 

comunidades pesqueras de pequeña escala las actividades económicas y productivas de 

subsistencia se apoyan en una estructura de capitales que se integran culturalmente a las 

posibilidades de desarrollo que poseen sus localidades y a los modos de vida que las caracterizan. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de capitales (McGoodwin, 2002):  

 

a. Capital natural: ecosistemas marinos y  especies vivas que conforman la reserva de 

recursos susceptibles de explotar. 

b. Capital físico: embarcaciones, artes, lugares de desembarque e instalaciones de 

elaboración y comercialización. 

c. Capital financiero: recursos económicos para mantener las operaciones, obtener los 

artículos del capital físico y apoyar otras actividades sociales y económicas, y a veces, 

para conservar y mejorar el capital natural. Estos capitales suelen ser indirectos o estar 

administrados por terceros privados y/o públicos. 

                                                      
194

 Como lo recuerdan hoy día los dirigentes de la pesca artesanal del sur de Chile a propósito de los cambios legales 

que promueve el Gobierno. La literatura especializada vincula a ello patrones culturales que determinan un modo de 

vida particular, que refuerza por ejemplo, la independencia y autonomía del pescador o que explica la adhesión a esta 

ocupación, incluso cuando la actividad deja de ser económicamente rentable (McGoodwin, 2002). 
195

 La recolección de orilla, en cambio, suele aprovechar de modo relativamente diversificado y extensivo, los 

recursos que se encuentran a su disposición. 
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d. Capital social: redes de conexiones comerciales, relaciones de confianza, conocimientos 

acumulados que contienen orientaciones sobre cómo proceder en la vida en general, y en 

la práctica económica en particular. 

Las estrategias económicas y productivas de la pesca y el mariscar artesanal, están entramadas en 

complejas redes sociales, económicas e institucionales que vinculan el espacio local con las 

dinámicas del mercado y las decisiones de política pública. Como se ha expuesto desde la década 

del ochenta, la industria de la pesquería ha estado sometida a importantes procesos de 

modernización, regulación y presión industrial (Morales y Gezán, 1986; Gómez-Lobos y Jiles, 

1993; Cereceda y Czischke, 2001). Los modelos culturales que sostienen los esquemas y 

operaciones de calculabilidad suponen estructuras de conocimientos que han integrado, como 

información relativamente estabilizada, las condiciones de contexto que intervienen, regulan o 

determinan las actividades económicas y productivas de los agentes (Casson, 1983; Callon, 1998, 

Callon y Latour, 2011). Como se puede apreciar, los tipos de capitales que se integran en las 

operaciones de calculabilidad, no se limitan a valores medidos en dinero. Por un lado, incluyen 

los contextos estructurales de tipo institucional y de mercado. Por otro lado, incluyen relaciones y 

redes de relaciones construidas sobre la base de procesos de intercambio, cooperación, confianza 

(Callon, 2001), e incluso competencia y conflictos, estructurados a lo largo del tiempo (Morales y 

Gezán, 1986; Cereceda y Czischke, 2001). Los modelos culturales de calculabilidad posibilitan 

organizar información disponible, elaborar escenarios, proyectar expectativas, establecer estados 

del entorno, definir las acciones pertinentes, jerarquizar opciones, y evaluar potenciales efectos 

de las decisiones que se adopten. Estos modelos integran, también, los modos en que estas 

poblaciones determinan sus relaciones con las acciones gubernamentales definidas en los 

programas públicos, en los instrumentos de regulación del sector, así como las condiciones de 

mercado que determinan los procesos de comercialización y sus riesgos específicos (Cereceda y 

Czischke, 2001).  

Los modelos culturales de calculabilidad se estructuran y operan como conocimiento constituido 

colectiva y localmente. El cálculo es una práctica colectiva compleja arraigada en las estructuras 

sociales en las que opera. Resulta competente en la medida en que se constituye como un 

dispositivo de decisiones enmarcadas, y/o enredadas en los contextos relacionales de los cuales 
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participa (Callon, 1998). Suponen estados del mundo con un cierto rango de ajuste y estabilidad 

que permite la colaboración y la co-actividad entre los agentes. Incluso en el marco de estructuras 

de expectativas basadas en dinámicas competitivas y/o conflictividad. De ahí su pertinencia y 

efectividad para sostener un modo de vida en torno a una actividad productiva con bajos niveles 

de rentabilidad (Cereceda y Czischke, 2001). Transformar las prácticas asociadas a determinadas 

actividades económicas y productivas, no solo implica modificar los modelos culturales que las 

organizan, sino también los contextos y urdimbres de relaciones que enmarcan esos esquemas de 

cálculo y decisión.  

Adicionalmente, resulta importante comprender que en los modelos culturales se integran, 

adicionalmente, esquemas de cálculos de riesgo (Cereceda y Czischke, 2001). Ello explica, en 

gran medida, las características que adopta la actividad extractiva tradicional. Específicamente, 

para sostener el esfuerzo de pesca los buzos mariscadores adoptan un enfoque conservador que 

resulta funcional para la gestión de riesgos e incertidumbres de una actividad que está 

determinada por factores de tipo natural y por condiciones sociales y de mercado que no son 

susceptibles de controlar por quienes desarrollan las faenas extractivas en el mar. Entre los 

factores más importantes que explican la persistencia de este enfoque se encuentran: 

a. La incapacidad de prever con exactitud la disponibilidad de recursos para futuras 

capturas. Esta situación se agrava por la tendencia a la sobreexplotación de ciertos 

recursos, lo que no sólo disminuye la cantidad de recursos, sino también su tamaño
196

. 

Debido a ello, sobre la extracción de recursos del mar pesan un conjunto de regulaciones 

que limitan su explotación, con el objeto de proteger la masa y el volumen de las especies 

marinas. 

b. La incapacidad para prever con precisión los precios futuros del mercado. El mercado de 

los recursos del mar en esta zona está, en una medida importante, orientado al mercado 

                                                      
196

 La sobreexplotación de los recursos marinos es resultado de las políticas de liberalización introducidas en la 

década del ochenta, que se reproduce por la presión productiva de actores industriales, artesanales y costeros 

(Morales y Gezán, 1986; Gómez-Lobos y Jiles, 1993; Cereceda y Czischke, 2001). 
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extra local, lo cual supone la inclusión de actores intermediarios que facilitan los procesos 

de comercialización y tienen capacidad para gestionar los precios. 

c. La incapacidad para prever con precisión las condiciones del tiempo y el agua. Las 

condiciones climáticas constituyen restricciones importantes para el desarrollo de las 

faenas pesqueras y comportan situaciones de peligro que limitan o inhiben la actividad 

productiva (Cubillos, et.al., 1998). 

d. El difícil e insuficiente acceso a seguros de la actividad económica que puedan repartir 

algunos de los riesgos e incertidumbres entre otros participantes dedicados a la pesca; y 

acceso a créditos para sostener las actividades pesqueras en condiciones de asimetría. 

Es importante insistir que el modelo decisional incluye un cálculo sobre los riesgos que se pueden 

asumir y adoptar.  Es resultado de un cálculo que incluye un análisis de las condiciones 

climáticas y la disponibilidad de recursos marinos –factores naturales-, una ponderación del 

esfuerzo de pesca –tiempo y tipo de arte-; y un cálculo de tipo económico que integra la relación 

entre la inversión inicial –que incluye la disponibilidad de recursos económicos o financieros- y 

el producto de la comercialización –rentabilidad-. El resultado de esta ecuación determina la 

decisión de faenar y expresa, de alguna manera, las concepciones culturales más centrales de la 

actividad extractiva de los buzos mariscadores. Esta, por otro lado, ha integrado las actuales 

condiciones que caracterizan su práctica, las que incluye el contexto institucional y regulatorio 

que ha configurado la política pública en torno esta actividad tradicional. 

 

Condicionamientos estructurales, regulación y actividad extractiva. 

Las condiciones en las que se desenvuelve la pesca artesanal se caracterizan por una importante 

presencia del sector público, a través de una serie de instrumentos de regulación e iniciativas 

orientadas a promover cambios en los modos tradicionales del quehacer extractivo. Desde los 

esfuerzos de regulación del tipo y cantidad de productos extraídos, la promoción de la 

organización sindical, hasta el desarrollo de las áreas de manejo, conforman un escenario de 
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transformaciones que afectan la actividad extractiva de los buzos mariscadores y las 

disposiciones y modelos culturales que la organizan. 

A ello se debe sumar la presencia de una serie actores y mecanismos de mercado que hacen de la 

pesca artesanal una actividad vulnerable a las condiciones de la demanda, a las asimetrías de los 

procesos de comercialización y la competencia con la pesca artesanal de mayor envergadura y la 

pesquería industrial. El mercado introduce presiones adicionales sobre las disposiciones 

culturales tradicionales y características de la pesca artesanal. 

Si bien no existe una amplia investigación en torno a las potenciales  tensiones que estos procesos 

de cambio introducen, es posible conjeturar la presencia de incompatibilidades entre los modos 

tradicionales de las estrategias económicas y productivas del sector y las nuevas modalidades 

promovidas, tanto desde el sector público, como desde la dinámica del mercado. Ambos factores 

se deben comprender como determinantes estructurales con alto impacto y capacidad de 

condicionamiento sobre la actividad económica y productiva de la pesca y el mariscar artesanal. 

En consecuencia, destacan dos factores estructurales determinantes que configuran la 

contextualidad en la que opera el mariscar artesanal: las condiciones de mercado y los efectos 

concurrentes de las políticas públicas. En el espacio local, las condiciones administrativas y 

socioeconómicas de los territorios, así como su base productiva, definen el escenario de 

posibilidades y restricciones locales en el que habitan las poblaciones de buzos mariscadores, 

recolectores de orilla y sus familias. Las poblaciones de buzos mariscadores se encuentran, 

efectivamente, en condiciones sociales y económicas vulnerables, debido tanto a  la 

imposibilidad de mejorar sus márgenes de rentabilidad (Cereceda y Czischke, 2001), como a la 

débil y estrecha estructura de oportunidades que ofrecen sus territorios. Particularmente, en los 

casos de las localidades insulares o con baja conectividad a centros urbanos de mayor 

complejidad. 

En síntesis, la actividad extractiva tradicional, según sus actores, se ve sometida a condiciones 

asimétricas frente a la capacidad económica de las grandes empresas, y fuertemente condicionada 

por las regulaciones introducidas por la política pública. En tal sentido, dos ámbitos específicos 

de análisis se incluyen en esta dimensión: 
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 Dependencia o subordinación frente a las condiciones de mercado. 

 

La comercialización de los productos marinos constituye el eslabón clave que determina, tanto 

los niveles de ingreso a los que pueden acceder, como el tipo de actividad que pueden desarrollar. 

En lo fundamental, ello se debe a la estructura del mercado de los recursos del mar que se ha 

consolidado a lo largo del tiempo. La pesca y el mariscar artesanal del extremo sur del país 

orientan su producción, básicamente, hacia el mercado extra local, y en particular a la industria 

exportadora de productos congelados o en conserva. En virtud de ello, la actividad productiva es 

dependiente de la demanda por los recursos, lo que posibilita que el tipo, cantidad y precios de 

los recursos sean regulados por ésta. En la estructura de la cadena de comercialización un papel 

clave y estratégico lo desempeñan diversos intermediarios –empresarios, armadores-, cuya 

capacidad de vinculación con el comprador final y de compra/venta de los productos le permite 

controlar una parte importante de las condiciones que caracterizan este mercado.  

El principal efecto de tales condiciones es que el buzo mariscador incorpora como criterio de 

decisión para el inicio de faenas garantías sobre la demanda de los recursos extraídos. En virtud 

de ello, se observa cierta tendencia a privilegiar faenas a partir de solicitudes o pedidos que 

aseguran la venta del producto –demanda-. En este régimen extractivo, es el intermediario el que 

determina, en gran medida, la decisión para dar inicio a la faena. Incluso, gestiona por adelantado 

los recursos económicos necesarios para dar inicio al esfuerzo de pesca –recursos para la compra 

de petróleo y alimentos-. 

Al respecto, resulta relevante insistir en un aspecto y destacar otro. Dadas las características del 

mercado, y la cadena de comercialización que se ha estructurado, resulta efectivo que este factor 

de tipo estructural condiciona la dinámica de esta actividad económico-productiva, limitando sus 

posibilidades de expansión y desarrollo. Desde la perspectiva de este trabajo, lo hace 

restringiendo las posibilidades de acumulación de capital, regulando la demanda por los recursos 

y estrechando lo márgenes de utilidad –canales de distribución y precios-, lo cual incorpora un 

factor de riesgo que el buzo mariscador incluye en el cálculo que determina la toma de decisiones 
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productivas. El factor de riesgo que se puede controlar, desde el ángulo del buzo mariscador, es la 

venta del producto –asegurar comercialización-. La variable independiente es el precio que 

alcanza el recurso –controlado por la demanda-, y el cálculo debe asumir los costos de extracción 

–inversión económica más esfuerzo de trabajo-.  El resultado neto de ello es una rentabilidad 

marginal que estrecha los márgenes para la acumulación de capital. 

Es posible que debido a lo anterior, se refuercen dinámicas muy específicas de la cultura 

extractiva de la pesca y el mariscar artesanal. Una fuerte tendencia a la especialización productiva 

–mono-producción o concentración productiva-, que inhibe potenciales estrategias de 

diversificación. Ello también se explica porque cada recurso exige un arte y esfuerzo de pesca 

distinto, los cuales no siempre son compatibles entre sí. La especialización productiva está 

directamente relacionada al nivel de rentabilidad calculado –precios de los productos menos 

costos económicos más esfuerzo de pesca- como producto de la faena. En tal sentido, hay una 

fuerte tendencia a optar por la extracción de los recursos que presentan mayores retornos, lo cual 

está en gran medida determinado por los precios de mercado. 

Sin embargo, la especialización productiva genera efectos perversos, entre los que se pueden 

mencionar, dependencia de la demanda, estacionalidad de la faena, paro prolongado, entre otros. 

La dependencia respecto de la demanda refuerza dos tendencias adicionales de la cultura 

extractiva: incrementa el nivel de oportunismo y debilita las posibilidades de planificación de las 

faenas, los cuales además son dependientes de factores de tipo climático (Cereceda y Czischke, 

2001). Ambos elementos refuerzan el carácter altamente competitivo de la actividad extractiva, y 

por consiguiente la tendencia a maximizar de la cantidad de recurso extraído – la que 

adicionalmente se puede apoyar en la decisión de acotar la cantidad de tripulantes por bote-. 

 

 Efectos concurrentes de las políticas públicas. 

 

La pesca artesanal se ve sometida a múltiples tipos de regulaciones sectoriales, las que en 

términos generales se han orientado a eliminar las ineficiencias que introducía el régimen de libre 

acceso –sobrexplotación de recursos, pérdida de biomasa-, con el objeto de garantizar la 
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conservación biológica de los recursos y ecosistemas, y con ello dar sustentabilidad a la actividad 

pesquera. Entre las más destacadas por los buzos mariscadores:  

 

o Regulaciones propias del sector: las cuotas de pesca globales, el registro de pescadores 

artesanales, las vedas, la promoción de las áreas de manejo, los acuerdos bi-regionales –

zonas contiguas-;  

o Regulaciones de tipo laboral: contrato de trabajo, jornada laboral.  

o Formalización económica de la actividad -impuestos internos.  

o Regulaciones sanitarias generales, y específicas. 

 

No es parte de los propósitos de este estudio discutir la pertinencia y fundamentos técnicos de los 

distintos tipos de regulaciones que afectan el sector. Lo que importa destacar son las percepciones 

que han estructurado los mariscadores artesanales sobre los efectos que generan estas 

regulaciones en la actividad extractiva que desarrollan. Si bien, hay una comprensión y 

aceptación general sobre la necesidad y pertinencia de este tipo de instrumentos, se advierte que 

el conjunto de estas regulaciones limita las posibilidades de la actividad productiva, pues se 

encadenan positivamente a las condiciones de asimetría que impone el mercado, y a la débil 

estructura de oportunidades que presenta las localidades. Este conjunto de factores estrecha las 

posibilidades de desarrollo económico y local de los territorios. 

 

En lo básico, los instrumentos de política pública determinan la estacionalidad de los recursos, a 

través de instrumentos como la veda, condicionando el período de actividad económica y 

productiva. Esta limitación tiene un efecto directo sobre el nivel de ingreso de los pescadores 

artesanales, que suele mitigarse mediante la migración estacional hacia otros recursos con menor 

rentabilidad. Los cierres de áreas y/o prohibición de extracción por marea roja, limitan las 

opciones o alternativas para desarrollar la migración o diversificación extractiva. El efecto neto 

de este tipo de concurrencias es un estrechamiento de las opciones productivas en las zonas. En 

situaciones de crisis, vinculadas a malos precios, o bajas demandas, los buzos mariscadores se 
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ven obligan a procesos de reconversión productiva temporal o permanente –industria del salmón, 

leña, u otros.-. 

 

Los instrumentos de regulación globales como las cuotas de pesca o extracción, incentivan la 

dinámica competitiva que caracteriza la cultura extractiva. Efectivamente, tiende a maximizar las 

cantidades de recursos extraídos de modo individual en cortos períodos de tiempo, lo cual tiene 

un efecto sobre el nivel de rentabilidad que puede alcanzar la población de buzos en términos 

globales. Implica, eventualmente, mayor inversión y mayor esfuerzo de pesca en el proceso de 

extracción –más buzos por embarcación-, y en consecuencia menor  tasa de retorno. 

 

Las áreas de manejo se disponen como alternativas sustentables para mejorar las condiciones y 

resultados de la actividad productiva basada en recursos bentónicos. Las áreas de manejo 

suponen impulsar y consolidar un proceso de cambio cultural, que incluya el fortalecimiento de 

las organizaciones de pescadores, el conocimiento de los recursos marinos locales, la 

capacitación en aspectos administrativos, de explotación y comercialización, entre otros 

(Cereceda y Czischke, 2001). Los avances en esta materia no están exentos de conflictos, 

particularmente aquellos relacionados con el enfrentamiento entre diversos intereses corporativos 

ligados a las diversas organizaciones y sindicatos de pescadores. 

 

Los aspectos hasta aquí señalados se pueden analizar desde el punto de vista de los efectos que se 

generan en los niveles de ingresos o condiciones socio-económicas individuales o de las familias 

de los buzos mariscadores, sin embargo, puede resultar oportuno señalar que finalmente, las 

consecuencias en el mediano o largo plazo comprometen las posibilidades de desarrollo de los 

territorios y localidades. En este tipo de localidades la pesca y el mariscar artesanal suelen 

constituir la principal actividad económica, condicionando las posibilidades de desarrollo 

económico local.  Esta situación es particularmente importante en el caso de las islas, y pequeñas 

localidades, pues frente a la disminución de los niveles de ingreso, la migración puede constituir 

una alternativa obligada.  

Proyecciones.  
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No quisiera concluir esta presentación sin una referencia final a las proyecciones de tipo 

estratégico que se pueden desprender de los planteamientos desarrollados. Este estudio ha 

considerado que en el plano de los determinantes contextuales de tipo estructura, la estructura 

del mercado del marisco, así como las políticas que regulan el sector, constituyen condicionantes 

con un alto impacto en las actuales posibilidades de desarrollo de la pesca y el mariscar artesanal. 

Ha permitido reconocer que los instrumentos y medidas adoptadas por los programas y políticas 

públicas se encadenan a otros factores configurando una contextualidad de tipo causal, cuyos 

potenciales efectos limitan las actividades económicas y la vida cotidiana de las personas que 

habitan estos territorios. En tal sentido, el proceso de análisis y la teorización propuesta permiten 

ampliar las posibilidades comprensivas y estratégicas de las políticas y programas públicos con el 

objeto de situarse en los desafíos de desarrollo económico y social de este tipo de territorios y 

poblaciones. 

Los resultados obtenidos, y el análisis presentado, permiten señalar que el complejo de factores 

vinculados a los instrumentos de política pública, y su diálogo con las disposiciones culturales 

relacionadas con la actividad productiva del mariscar artesanal, impactan de modo efectivo sobre 

la estructura de oportunidades de estas localidades (Kaztman, R., y Filgueira, C., 1999). Las 

conclusiones que se presentan advierten sobre las incompatibilidades que se estructuran entre los 

diferentes factores analizados, limitando o restringiendo las posibilidades de ampliación de la 

actividad extractiva, y minimizando las posibilidades de desarrollo productivo y económico de 

las comunidades. Por cierto, en ello se advierte que no todas las disposiciones culturales resultan 

funcionales y efectivas. En la medida en que las condiciones de mercado y de los entornos 

institucionales se transforman, estos modelos y disposiciones culturales pueden convertirse en 

factores que, adicionalmente, inhiban u obstaculicen cambios que promuevan procesos de 

desarrollo territorial o económico-local. 

Las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos no se comprenden 

adecuadamente si no se observan y ponderan otros factores asociados a las condiciones 

administrativas, sociales y económicas de las localidades analizadas. A mi juicio, y debido a que 

no es posible eliminar las medidas adoptadas por las regulaciones de política que afectan la 

actividad productiva de estas zonas, y se advierten complejos los avances en la regulación de las 
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condiciones asimétricas de los mercados ligados a los productos del mar, resulta estratégico 

advertir ámbitos alternativos en los que las acciones públicas pueden intervenir con el objeto de 

generar condiciones que promuevan el desarrollo local. Entre ellas: 

 Desarrollo local y condiciones de infraestructura: las asimetrías más sustantivas entre las 

distintas comunas o localidades estudiadas, tiene su expresión más crítica en los niveles y 

calidad de la infraestructura de servicios, y el tipo y calidad de la conectividad interna y con 

el resto del país. Ambas condiciones constituyen factores que disponen en condiciones 

distintas a las localidades y su población para enfrentar impactos económicos y sociales. En 

las localidades en que existen déficits importantes en esta materia, los impactos son más 

severos, pues existen menores condiciones para desarrollar estrategias de mitigación o para 

generar alternativas de desarrollo local. 

 

 Base productiva territorial: parte de las asimetrías observadas en los territorios se vincula 

con la diversidad que presentan sus bases productivas territoriales, las que tienen directa 

relación con el rango de diversidad que presentan los recursos disponibles y, en consecuencia, 

con las alternativas y/o potencialidades para ampliar las estrategias productivas de las 

localidades y sus poblaciones. De este modo, aquellas localidades que presentan una mayor 

dependencia respecto de los recursos del mar, ven limitadas sus condiciones para generar 

alternativas económicas y de desarrollo local. Los impactos derivados de las situaciones de 

crisis vinculadas a los recursos del mar pueden ser más altos y agudos, y generar condiciones 

de vulnerabilidad más permanentes y estructurales a lo largo del tiempo. 

 

 Estructura ocupacional: asociado a la dimensión ya descrita, la estructura ocupacional 

puede ser dependiente de la amplitud y diversidad productiva del territorio. De tal modo que 

las localidades que se organizan en torno a la actividad de la pesca y/o mariscar artesanal, 

presentan una estructura ocupacional débilmente diversificada. Una fuerte gravitación de la 

pesca artesanal en el territorio, supone que existen limitaciones para la generación de empleos 

alternativos y el desarrollo de otro tipo de emprendimientos. Las posibilidades de empleo 

quedan reducidos a la administración pública local, los programas de empleo dependiente de 
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las iniciativas gubernamentales, inversiones focalizadas en los rubros del turismo o la 

industria salmonera, y el comercio minoritario o pequeño emprendimiento. 

La contribución de la investigación evaluativa no se puede limitar a la observación y valoración 

acotada de los resultados esperados y reales de las medidas adoptadas por cada uno de los 

instrumentos que intervienen las realidades sociales de las localidades. Las potencialidades de la 

investigación evaluativa, que adopta un enfoque contextual y cualitativo, están referidas a su 

capacidad para abordar y comprender configuraciones causales que desbordan la lógica 

restringida de la gestión de programas. Como se sabe, la gestión de políticas y la administración 

de instituciones públicas enfrentan diversas dificultades de coordinación, lo cual se expresa como 

déficit de racionalidad global (Jobert, 2004; Santibáñez, 2009). 

Parte de los aportes que está en condiciones de ofrecer una investigación evaluativa de 

orientación contextual, que aborde la complejidad de los territorios y las dinámicas sociales, 

económicas e institucionales que las caracterizan, es proveer una mirada estratégica que proyecte 

orientaciones y desafíos de política y toma de decisiones que supere la lógica puramente 

sumativa de la gestión de políticas y programas. Esto es que cumpliendo con el mandato de 

producir correcciones y mejoramientos en la gestión de los programas, con el objeto de 

minimizar sus externalidades negativas, sea capaz de visualizar alternativas de desarrollo para las 

localidades, comunidades y poblaciones que habitan los distintos territorios del país. 
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Resumen 

En el contexto socioeconómico actual de crisis económica generalizada y global la evaluación de 

las políticas públicas se posiciona como herramienta clave para la mejora continua de las 

intervenciones públicas, en términos de aportar criterios para su mayor eficacia y eficiencia, 

frente a la toma de decisiones muchas veces arbitraria e indiscriminada de los gobiernos. La 

institucionalización de la evaluación, pese a los destacados avances que es posible observar en 

distintos territorios y sobre diferentes políticas, no parece abarcar todavía todo el espectro 

deseado, especialmente en áreas más particulares como la evaluación de diseño, o de racionalidad 

y coherencia, que suele resultar para los decisores públicos menos atractiva (y menos 

demandada) que las evaluaciones de resultados e impactos. Se ponen de manifiesto experiencias 

prácticas en las que se abordaron procesos de evaluación del diseño de ciertas políticas públicas, 

en áreas territoriales concretas, como ejemplos paradigmáticos de éxito. Estos casos pueden 

fomentar la importancia de esta vertiente, del diseño de las políticas, y potenciar su necesaria 

institucionalización.   

 

Descriptores: Evaluación, Políticas Públicas, Diseño, Institucionalización, Casos prácticos 

 

Summary 
In the current socio-economic context of widespread economic and global crisis, evaluation of 

public policies is positioned as a key tool for continuous improvement of public interventions in 

terms of providing criteria for more efficient and effective, opposite to many decisions making 
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sometimes arbitrary and indiscriminately by the governments. The institutionalization of the 

evaluation, despite the significant progress seen in different areas and on different policies, there 

still seems don’t cover all the desired spectrum, especially in particular areas such as design 

evaluation, or rationality and consistency, which is usually for public decision-makers less 

attractive (and less demanded) that assessments of outcomes and impacts. Our analysis shows 

how practical experiences that addressed design processes of evaluation of certain public policies 

in specific territorial areas, as paradigmatic examples of success. These cases can enhance the 

importance of this aspect, and promote the design of policies as something institutionally 

necessary. 

Key Words: Evaluation, Public policies, Design, Institutionalization, Practical experiences 

 

1. El contexto actual de la evaluación de las políticas públicas 

 

En el contexto socioeconómico actual de crisis económica global la evaluación de las políticas 

públicas se posiciona como herramienta clave para la mejora continua de las intervenciones 

públicas, dada su capacidad para aportar criterios que permitan una mayor equidad, eficacia y 

eficiencia, frente a la toma de decisiones muchas veces arbitraria e indiscriminada de los 

gobiernos. 

 

Como es sabido, la evaluación de las políticas públicas se podría definir como “área de 

investigación aplicada cuya finalidad es valorar la utilidad y bondad de la intervención pública 

mediante la aplicación de un conjunto de técnicas” (Osuna, 2000: 2)  que tiene como fin “aportar 

elementos al proceso de toma de decisiones para mejorar los efectos de la actividad evaluada” 

(Cardozo, 2009: 176). 

 

Es así como se considera la evaluación de las políticas públicas como una actividad específica y 

con identidad propia, claramente distinta a otras como el control interno, la auditoria financiera, 

la auditoría de gestión o el control presupuestario, aunque comparta con estas disciplinas una 

estrecha relación.  
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Partiendo de estas definiciones de Osuna y Cardozo es posible identificar las utilidades que 

ofrece la evaluación como pieza clave para comprender cómo las políticas funcionan, porqué los 

cambios observados se han producido y en qué circunstancias y contextos organizativos e 

institucionales lo han hecho. La evaluación de las políticas públicas se configura por consiguiente 

como instrumento para: 

 

 Aumentar la calidad de la planificación de los programas y políticas públicas. 

 Asegurar un elevado nivel de cumplimiento de la política. 

 Permitir el aprendizaje continuo, tanto de gestores como de beneficiarios. 

 Rendir cuentas a los agentes que la han concertado, en el marco de una nueva gobernanza. 

 Aportar transparencia al comunicar información diferenciada, cualitativa y 

cuantitativamente. 

 

De este modo la evaluación de políticas públicas se sitúa como una herramienta fundamental para 

la política, más aún en el momento socioeconómico actual de crisis e incertidumbre (en todos los 

sentidos y en todos los niveles), especialmente en Europa. Precisamente la evaluación permite 

reducir esta incertidumbre, en tanto aporta información útil, proporciona transparencia (como se 

demanda no sólo por parte de la sociedad civil, sino también desde múltiples organismos 

internacionales, caso de la OCDE en sus últimas recomendaciones) genera democratización y 

facilita criterios adecuados para el proceso de toma de decisiones. Responde la evaluación a la 

cada vez mayor exigencia ciudadana de mejora de la transparencia, de la calidad democrática o 

de control del gasto público, así como la demanda de un incremento de su participación activa en 

el diseño e implementación de las intervenciones públicas y de políticas que verdaderamente 

permitan mejorar su calidad de vida. Por tanto, si siempre es pertinente y necesaria la evaluación, 

más aún lo es en el inestable contexto actual y ante las cada vez mayores demandas de los 

ciudadanos. 

 

La evaluación de las políticas públicas se posiciona como instrumento de indudable valor para 

aportar criterios de equidad, eficacia y eficiencia que permitan, frente a los recortes de los pilares 
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del Estado del Bienestar, un ajuste racional y coherente, esto es, un ajuste “sí-sostenible”. Supone 

así la evaluación una adecuada vía para la mejora continua y el establecimiento de líneas 

estratégicas y sugerencias de reorientación de las políticas hacia un ajuste equilibrado, más que 

hacia el recorte indiscriminado. 

 

Asimismo, en un momento como el actual en el que las decisiones políticas parecen supeditadas a 

las necesidades económico-financieras; en el que se observa la pérdida de espacio de la política 

frente a la economía; en el que los gobiernos elegidos democráticamente son sustituidos por 

gobiernos tecnócratas impuestos; o aquellos gobiernos que se mantienen afirman encontrarse en 

su gestión “atados de pies y manos” por las imposiciones de otros organismos de ámbito 

supranacional (Fondo Monetario Internacional,…); debe ser el momento en el que la política 

recupere su lugar y el protagonismo que se le exige y espera.  

 

De esta forma, si la política recupera su objeto, la evaluación de las políticas públicas podrá 

disponer igualmente del posicionamiento que, como herramienta ligada a la política, también se 

le exige. Dicho de otro modo: si no hay política no hay evaluación, pero si la política adquiere un 

nuevo protagonismo, retomando el objetivo de trabajar por el bienestar de los ciudadanos (y no 

por el bienestar de los mercados financieros) también la evaluación podrá adquirir su 

correspondiente presencia activa en la agenda política, como un servicio útil para la ciudadanía. 

 

2. Avances y retos de la institucionalización de la evaluación de las políticas 

públicas 

 

La exigencia de un mayor protagonismo de la política lleva a la exigencia de un mayor 

protagonismo de la evaluación de las políticas públicas. Y, para ello, se hace necesario impulsar 

la cultura de la evaluación y lograr una implantación definitiva de la institucionalización de la 

evaluación, no como un objetivo finalista, sino como un objetivo intermedio o instrumental que 

permita que haya “Otro Estado” (Román, 200 : 4) en el que haya más democracia, así como más 

y mejor bienestar social. 
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Para ello es posible identificar los avances que ha tenido hasta el momento la institucionalización 

de la evaluación; e, igualmente, conocer los retos pendientes que es preciso acometer. Con este 

fin se establece un diagrama en forma de plano de metro, con cinco líneas que, si bien es posible 

(y necesario) recorrer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda; en este caso se hace un 

recorrido de izquierda a derecha. 

 

Habría una estación central conformada por la “Institucionalización de la evaluación”, entendida 

ésta como el proceso de incorporación de la evaluación y sus resultados a la agenda de los 

gobiernos. 

 

 

Diagrama 1. Avances y retos de la evaluación de las políticas públicas. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Situada a la izquierda del plano, se encuentra una primera línea, en color gris, definida por el 

contexto de crisis en el que actualmente se enmarca la evaluación de las políticas públicas. Una 

crisis en la que la política, y con ella la evaluación, pierde protagonismo frente a la economía; o 

las posibles vías y/o alternativas políticas parecen quedarse en una sola; y en la que todo sufre 

recortes, incluidos los proyectos de evaluación; recortes que vienen impuestos por entidades 

supranacionales y que, por tanto, son recortes indiscriminados e injustificados, no ajustes en 

términos de equidad, eficacia y eficiencia de las partidas de gasto público. 

 

En este contexto, si bien siempre es necesaria la evaluación, ahora se hace más precisa; surge la 

necesidad de evaluar: por su oportunidad (dada la coyuntura actual) y por su pertinencia (dada la 
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utilidad que la evaluación proporciona al proceso de toma de decisiones; y las posibilidades que 

la evaluación ofrece de ajustar en términos de eficacia y eficiencia). 

 

En este sentido sí es cierto que se observa en este trayecto un protagonismo de la evaluación en el 

discurso político (por ejemplo, se recogen más de 90 propuestas en materia de evaluación en los 

programas electorales de los principales partidos políticos que concurrieron a las últimas 

elecciones generales en España). Y, en general, se detecta un avance de la cultura de la 

evaluación, esto es, de la predisposición a evaluar e implantar la evaluación, circunstancia que 

facilita la institucionalización de la evaluación.  

 

De manera paralela a la línea que marca el contexto, desde la sociedad civil también se observan 

exigencias que confluyen igualmente en la institucionalización de la evaluación. De una parte, la 

sociedad civil demanda transparencia, demanda información, demanda control del gasto público. 

De otra parte, la sociedad civil se organiza generando la llamada “comunidad evaluadora”: 

creando organismos de evaluación; fomentando una comunidad epistémica; desarrollando 

espacios formativos; realizando eventos en materia de evaluación; revistas especializadas; 

impulsando la incorporación de la evaluación en normas y leyes; realizando evaluaciones. 

 

Por consiguiente, se llega a la estación central, de institucionalización de la evaluación, fruto de 

recorrer tres caminos simultáneos: 

 

 El conformado por la necesidad de evaluar, necesidad derivada de la coyuntura 

socioeconómica. 

 El conformado por las exigencias y demandas de la sociedad civil en general. 

 El conformado por la actividad de la comunidad evaluadora en particular. 

 

Y se llega así a un punto en el que la evaluación ya ha adquirido cierto posicionamiento, se han 

logrado ciertos avances: en torno a la cultura y el protagonismo en el discurso; en torno a la 

respuesta de las demandas de la sociedad; en torno a las tareas emprendidas por la comunidad 

evaluadora. 
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Pero aún la evaluación de políticas públicas, pese a estos avances, tiene muchos retos por delante. 

Retos que están por construir, por recorrer. De ahí que sus trayectos aún se encuentren “en obras” 

(línea discontinua en el plano). Y todos estos caminos pendientes confluyen en “Más 

democracia” que sería el destino final.  

 

¿Cómo se llega a “Más democracia” a partir de los avances ya alcanzados? 

 

 En primer lugar, derivado de las exigencias y requerimientos de la sociedad civil, 

logrando que la administración pública efectivamente sea más eficaz  y más eficiente; que 

haya un buen gobierno. 

 

 En segundo lugar, derivado de la necesidad de evaluar, implantando la evaluación a través 

de la articulación tanto de sistemas de evaluación, como de sistemas de seguimiento. Ya 

están en las normas los requerimientos, necesidades y utilidades de evaluar, pero hay que 

dar un paso más recogiendo también en la normativa las pautas y bases metodológicas 

que efectivamente permitan evaluar. 

 

 En tercer lugar, para una implantación definitiva de la evaluación y de una mayor 

democracia, se hace necesario convertir la evaluación en un proceso ligado a la 

planificación; en un proceso participativo; en un proceso independiente; y en un proceso 

cuyas recomendaciones efectivamente se apliquen.  

 

De esta manera, avanzando en el logro de estos retos, se avanzará en la implantación definitiva de 

la evaluación de las políticas públicas, no como objetivo finalista, ni como un fin en sí mismo, 

sino como un requisito para que haya más y mejor democracia, más y mejor Estado, más y mejor 

Bienestar social. 
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3. Casos y metodologías aplicadas desde la evaluación del diseño de las 

políticas públicas 

 

La institucionalización de la evaluación, pese a los destacados avances que es posible observar en 

distintos territorios y sobre diferentes políticas, no parece abarcar todavía todo el espectro 

deseado, especialmente en áreas más particulares como la evaluación de diseño, o evaluación de 

racionalidad y coherencia, que suele resultar para los decisores públicos menos atractiva (y 

menos demandada) que las evaluaciones de resultados e impactos. Si se han definido en el punto 

anterior numerosos retos generales en torno a la evaluación, ahora es posible centrarse en varios 

retos en particular. Así se ponen de manifiesto experiencias prácticas en las que se abordaron 

procesos de evaluación del diseño de ciertas políticas públicas, en áreas territoriales concretas, 

que pueden servir como ejemplos de éxito. Éxito no en el sentido de valorar de forma positiva las 

políticas evaluadas, sino en el sentido de alcanzar desde la evaluación del diseño conclusiones 

útiles para otros procesos de evaluación, planificación y gestión pública.  

 

Estos casos pueden fomentar así la importancia de esta vertiente, del diseño de las políticas, y 

potenciar su necesaria institucionalización.  Los casos evaluados han sido dos: 

 

 El Plan de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo. 

 El I Plan de Fomento de Artesanía de Andalucía. 

 

 

Cuadro 1. Casos evaluados desde la evaluación del diseño 

Denominación Plan de Actuaciones 

Territoriales Integrales 

Preferentes para el Empleo – 

Plan de Empleo ATIPE 

I Plan de Fomento de la 

Artesanía de Andalucía 

Ámbito temporal 2007 – 2010 2007 – 2010 

Ámbito territorial Regional (Comunidad Regional (Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, 

España) 

Autónoma de Andalucía, 

España)  

Objeto de actuación Fomento del empleo en 

territorios con alto desempleo 

estructural 

Fomento del empleo en el 

sector de la artesanía en un 

territorio en el que dicho 

sector tiene un protagonismo 

social, cultural e histórico 

Tipo de 

evaluación 

por agente Externa Externa 

por momento Intermedia Intermedia 

por objeto De diseño y de resultados De diseño y de resultados 

Cuestiones de evaluación 

desde la perspectiva de la 

evaluación del diseño 

Sobre la racionalidad (relevancia y pertinencia de la 

intervención) fundamentalmente: ¿Qué argumentos justifican la 

estrategia? ¿Cómo se han definido y cuáles son los problemas, 

sus causas y consecuencias? ¿Cómo se han definido y cuáles 

son los factores externos? ¿Cuál es y cómo se ha definido la 

población objetivo de la política? ¿Cuáles son y cómo se han 

delimitado los objetivos? 

 

Sobre la coherencia (interna y externa), fundamentalmente: ¿La 

política es coherente a nivel interno “problemas & objetivos”? 

¿La política es coherente a nivel externo (ámbito regional, 

nacional y supranacional)? 

Técnicas metodológicas - Entrevistas en profundidad a stakeholders. 

- Cuestionarios a beneficiarios. 

- Mesas de expertos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ambos proyectos de evaluación intermedia se establecieron sobre una concepción sistémica, 

integral y constructiva: 
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 Por sistémico se entiende que se ha desarrollado sujeta a procesos metodológicos 

definidos en el plan de trabajo establecido para la evaluación. Dichos procesos han 

partido de la necesidad de combinar una visión tanto cuantitativa como cualitativa, tanto 

de los contextos de aplicación de ambos planes como de las ejecuciones y el alcance de 

las actuaciones que éstos contienen. 

 

 Por integral se entiende que se han desarrollado las evaluaciones focalizando el núcleo de 

las mismas no sólo en la determinación de los resultados que se hubiesen podido derivar 

sino en toda su extensión, fundamentalmente las evaluaciones han considerado el análisis 

del propio diseño de las intervenciones, de su racionalidad y su coherencia. 

 

 Por constructiva se entiende que la evaluación debía partir de una premisa como es la 

necesidad de su utilidad en la determinación de elementos clave que permitan introducir 

mejoras en las intervenciones:  

 

o Mejoras en la vertebración de las políticas con otras actuaciones que se desarrollan 

en el mismo espacio territorial. 

o Mejoras en la adecuación de las políticas a un nuevo contexto económico de crisis. 

o Mejoras en el diseño y gestión de los instrumentos de las políticas en aras a 

establecer estrategias específicas orientadas de forma racional y coherente a las 

necesidades de la sociedad. 

Como puntos en común es posible destacar que ambas intervenciones son públicas; comparten 

ámbito territorial; objeto de evaluación, en el sentido de impulsar el empleo, bien en un territorio, 

bien en un sector; tipo de evaluación (ambas son externas; intermedias; y de diseño y resultados); 

igualmente comparten cuestiones de evaluación desde la evaluación del diseño; técnicas 

metodológicas, que suponen la participación de los principales stakeholders; y presentan 

conclusiones comunes.  
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De esta forma, centrado el análisis en la evaluación del diseño, o evaluación de la racionalidad y 

coherencia de ambas políticas, es posible extraer las principales conclusiones, que ponen de 

manifiesto: 

 Una valoración no del todo positiva de los diseños de las intervenciones, en tanto se 

detectan tanto puntos específicos de mejora de la racionalidad de las políticas, como 

puntos específicos de mejora de la coherencia de las políticas. 

 

 Resultados de la evaluación del diseño que pueden actuar como resultados paradigmáticos 

para otras evaluaciones. 

a) Conclusiones respecto al análisis del diagnóstico y problemas que justifican la 

intervención 

 En ambos casos se observa la existencia de un diagnóstico que se incluye en un 

documento programático de referencia. 

 

 El diagnóstico y los problemas se detectaron a través de un proceso participativo con los 

principales stakeholders, mediante el desarrollo de mesas técnicas y encuestas. Por tanto, 

se observan procesos adecuados en la elaboración de los diagnósticos.  

 

 Esta estrategia programática se planificó según el modelo del Enfoque del Marco Lógico, 

identificando la “imagen en negativo” que se quiere cambiar; y la “imagen en positivo” 

que se quiere alcanzar. Se considera positivo el uso del EML por facilitar la comprensión, 

de forma esquemática, de la realidad sobre la que se pretende intervenir.  

 

o Si bien no se identifican de forma clara y precisa las relaciones causales: cada 

problema con sus causas; cada problema con sus efectos. Por ejemplo, se habla de 

“elevado desempleo femenino” como un problema, pero no se identifican las 

principales causas que lo originan. Esta carencia, de vincular cada problema con 

las causas que lo provocan, es observada en ambas intervenciones; y supone una 

de las principales debilidades del diseño de las mismas, dado que, como 
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consecuencia de ello, las políticas que se articulan para resolver los problemas 

detectados, son más de carácter paliativo que de carácter verdaderamente curativo. 

 

 Se hace uso en ambos casos de matrices DAFO. Igualmente esta herramienta parece 

oportuna en el diseño de estas intervenciones, en tanto facilita la interpretación y análisis 

relacional de la información generada.  

 

o Si bien ciertas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, no se definen de 

forma concreta, clara y medible. Valgan como ejemplo fortalezas como “Gran 

espíritu emprendedor” o “Bastante diversificación económica”: ¿cuánto es “gran”? 

¿Cuánto es “bastante”? 

En consecuencia se valora positivamente la puesta en marcha de dinámicas participativas 

implementadas para definir los problemas a los que ambos planes pretenden dar respuesta; así 

como el uso del EML o de matrices DAFO para una mejor comprensión de la realidad. Pero 

dicho proceso debe ser mejorable en el sentido de, entre otros aspectos: 

 Identificar las causas que originan dichos problemas; circunstancia que facilite la 

identificación de los medios para resolverlos; y la implementación de políticas 

verdaderamente curativas y no sólo paliativas. 

 Identificación de las consecuencias que provocan dichos problemas; circunstancia que 

facilitaría la identificación de los fines que se pretenden alcanzar a través de este tipo de 

políticas. 

 Ciertos problemas definidos parecen ambiguos, más que claros; no son suficientemente 

explícitos; no son del todo rigurosos (precisos, exactos); no son del todo medibles  

(traducibles en términos cuantitativos, un número; y/o cualitativos, un valor), 

contrastables (en el espacio y en el tiempo) y, por tanto, evaluables. 

b) Conclusiones respecto al análisis de la población objetivo 

Es habitual encontrar intervenciones que no identifican ni definen en sus documentos 

programáticos la población objetivo a la que se dirigen, por lo que supone un cierto éxito que las 
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políticas que han sido objeto de evaluación (Plan de Empleo ATIPE y Plan de Artesanía) sí 

definen la población objetivo a la que focalizan sus programas. 

 

Sin embargo, a pesar de este hecho, se observa una deficiente selección y utilización de criterios 

para definir la población objetivo en ambos casos, lo que permite afirmar que ambas 

intervenciones: 

 

 Hacen un uso arbitrario e interesado de los criterios para seleccionar la población objetivo 

a la que se dirigen. 

 Esta arbitrariedad provoca sobreestimaciones y/o infraestimaciones de la población 

objetivo; lo que a su vez genera ineficacia e ineficiencia en el uso de los recursos 

públicos. 

 

En el caso del Plan de Artesanía los datos del Registro de Artesanos dicen que son unos 800 los 

artesanos registrados en la región de Andalucía; si bien para el Plan de Artesanía se considera una 

población de 10.000 artesanos, atendiendo a una fuente de ámbito nacional que considera 

artesano tanto el profesional que hace productos de manera manual como el que hace productos 

enteramente de manera industrial. Debido al uso de esta segunda fuente, en lugar de la primera, el 

gestor público puede hablar en su discurso político de una mayor relevancia del Plan de 

Artesanía, dada la amplia población objetivo (10.000 supuestos artesanos, frente a los 800 reales). 

Se produce así una sobreestimación, que acarrea una filtración de beneficiarios de otros sectores 

y una ineficacia e ineficiencia en el uso de los recursos destinados al sector. 

 

En el caso del Plan de Empleo ATIPE también hay un uso interesado de los criterios que 

permiten definir la población objetivo. En este caso debido a  posibles arbitrariedades e intereses 

políticos, como se detecta al entender en el Plan a beneficiarios como aquellas personas con 

“especiales dificultades de acceso al empleo” pero sin indicar de forma específica y concreta si se 

trata de mujeres, de jóvenes, de mayores de 45 años, de personas con discapacidad; si el Plan 

considera como beneficiarios a todos los colectivos mencionados; si sólo considera algunos de 

ellos. Este hecho deja vía libre para que, una vez ejecutada la intervención, el decisor público 
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pueda justificar de forma positiva cualquier resultado alcanzado, dada la ambigüedad de los 

criterios utilizados para delimitar la población objetivo. 

c) Conclusiones respecto a la bondad de los objetivos de la intervención 

En este punto se trató de analizar si los objetivos eran claros, no ambiguos; si estaban 

adecuadamente redactados y estructurados, o jerarquizados; si eran realistas, no demasiado 

ambiciosos; suficientemente detallados; no contradictorios; medibles (cuantitativa y/o 

cualitativamente; que haya información); contrastables; evaluables (que haya información para 

ello y sea útil); si se definen explícitamente los grupos beneficiarios para cada uno de ellos; 

objetivos específicos verdaderamente contribuyan a lograr el objetivo global o general. 

 

En este punto, de la amplia evaluación de diseño realizada, en torno a las dos políticas 

consideradas, se pueden extraer tres elementos fundamentales derivados de la evaluación de 

diseño, que no permiten hablar de bondad en la definición de los objetivos, debido a que: 

  

• La estrategia programática se establece de “arriba a abajo”. 

• Los objetivos no son claros. 

• La estrategia es ambigua. 

 

Lo más destacable en este caso es el establecimiento que se hace en ambas políticas y en el 

mismo nivel estratégico (el más bajo, el correspondiente a las medidas) de medidas concretas y 

de declaraciones de intenciones. 

 

Es así como se observan medidas concretas: 

 

• Claras y precisas. Por lo que son, en su diseño, medidas válidas. 

• Medibles y mensurables, a través de los correspondientes indicadores de realización y de 

resultados. 

• Por tanto, son perfectamente contrastables dentro de un análisis de ejecución física y 

financiera. 
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• Y, finalmente, son evaluables y se pueden establecer reflexiones precisas en torno a ellas, 

en relación con su pertinencia, relevancia, gestión e implementación.  

 

Y, en este mismo nivel estratégico de medidas, se observan “declaraciones de intenciones”: 

 

• Medidas poco concretas, por lo que su diseño las convierte en medidas no válidas como 

tal. 

• No cuantificables a través de ningún indicador, ni de realización ni de resultados. 

• No contrastables dentro de un análisis de ejecución físico y financiero. 

• Y, por todo ello, no son evaluables ni se pueden establecer conclusiones en cuanto a su 

pertinencia, relevancia, gestión o implementación. 

•  En definitiva, no se pueden considerar como medidas de un Plan. 

 

Esta circunstancia se puede ilustrar con numerosos ejemplos del Plan de Empleo ATIPE, en el 

que es posible distinguir medidas concretas tales como: 

 

• Realizar entrevistas en profundidad. 

• Elaborar y poner en marcha un plan de formación técnica especializada destinada a los/as 

empresarios/as autónomos/as. 

• Cursos de Formación Profesional para el empleo, prácticas y otras acciones de inserción. 

• Feria-encuentro de personas emprendedoras. 

• Campaña de sensibilización contra la siniestralidad laboral. 

 

Y, asimismo, distinguir “declaraciones de intenciones”, tales como: 

 

• Dinamizar el sistema de asesoramiento integral de pequeñas empresas. 

• Apoyar la movilidad laboral a otras comarcas que demanden mano de obra. 

• Aumento de la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo. 
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• Fomentar la cultura del autoempleo en todos los ciclos formativos. 

• Promoción de empleo para mujeres. 

d) Conclusiones respecto a la coherencia 

Finalmente es posible recoger ciertas conclusiones derivadas del análisis de coherencia interna 

realizado sobre las políticas evaluadas. El análisis giró, en esencia, en valorar si los objetivos se 

corresponden, en positivo, con los problemas detectados; si la estrategia se compone de varios 

niveles estratégicos (objetivos generales; objetivos específicos; líneas de actuación; medidas);  si 

hay una correcta jerarquización de objetivos (en función de la correcta jerarquización de 

problemas); si los objetivos están expresados en infinitivo (son acciones y logros que se quieren 

conseguir); si las medidas están expresadas en sustantivo (son medios que se disponen para 

alcanzar los objetivos); si los objetivos agrupan varias líneas de actuación, que permiten su 

consecución; si las líneas de actuación agrupan varias medidas, que permiten su consecución. 

 

A lo ya expresado en los puntos anteriores, sería posible añadir ahora cómo se ha verificado la 

necesidad de fijar una mayor relación causal entre las necesidades (problemas y fortalezas) y los 

objetivos de los planes, aspecto que no se constata ni al analizar la normativa especifica ni al 

analizar los documentos programáticos disponibles. Esta misma circunstancia ocurre en relación 

con la población objetivo, no identificándose con claridad a qué grupos de población beneficiaria 

afectan más unas necesidades u otras y, por tanto, a qué grupos de población beneficiaria van 

dirigidas unas medidas u otras. 

 

Se hace imprescindible, por tanto, establecer un riguroso y específico análisis de relaciones y 

correspondencia entre las necesidades (problemas y fortalezas) y los objetivos de las 

intervenciones. Además, es preciso definir dicha correspondencia teniendo en cuenta los 

diferentes segmentos de población objetivo, tanto en la vertiente de necesidades como en la 

vertiente de objetivos. 
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La evaluación de las políticas públicas desde un esquema complejo y 

transformativo. 
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Resumen  
 

Se propone un esquema de evaluación de las políticas públicas, desde un enfoque socio-céntrico 

o relacional del Estado y la Sociedad, que constituye un corpus analítico que interpreta la 

dinámica de las políticas públicas, desde la interacción entre los actores relevantes. Este esquema 

permite valorar los procesos de hechura de la política, analizando las arreglos de poder y las 

decisiones que conformaron una política pública, configurando un modo de actuar estatal; y que 

van a explicar las razones, que darán lugar a determinados resultados e impactos en los sujetos / 

familias, en la estructura del Estado y en el sistema socio-económico y político en general. Las 

principales variables construidas son: los procesos de formación, los estilos de gestión (con tres 

tipologías), y los desempeños de las políticas públicas en los planos macro y micro, desagregados 

conceptual y operativamente, en dimensiones y subdimensiones de evaluación. Las  categorías 

analíticas que integran el esquema han sido elaboradas y reajustadas en base a la evaluación de 

las políticas habitacionales en Córdoba, Argentina, en el período 1991 a 2007. Se incluyen 

producciones de evaluación significativas de soporte metodológico ejemplificadoras del modo 

aplicación. 

Descriptores: Esquema de evaluación, Proceso de formación, Estilos de Gestión, Desempeños, 

Integralidad 
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Summary 

We propose an evaluation framework for public policies, from a socio-centric or relational 

approach to the State and Society. This constitutes an analytical corpus, which interprets the 

dynamics of public policy from the interaction of relevant actors. This framework allows us to 

evaluate political processes, analyzing power arrangements and decision making processes that 

constitute public policy, configuring a modus operandi of the state.  This will explain the reasons 

that will determinate results and the impact to subjects/families in the structure of the state and 

the social-economic system in general. The central variables are: process of formation, 

management style (with three typologies) and performance of public policy in a macro and micro 

level desegregated in a conceptual and operational level, in dimensions and sub dimensions   of 

evaluation. The analytical categories that integrate this framework have been elaborated and 

readjusted based on evaluations of housing policies in Cordoba, Argentina between 1991 and 

2007. The methodology of relevant evaluations are included to demonstrate its application. 

 

Key Words: Evaluation framework, Formation process, Management Style, Performance, Integrity  

 

 

 

 

1.- Los procesos de formación, los estilos de gestión y el desempeño 

de las políticas habitacionales 
 

En el análisis de las principales políticas públicas es posible reconocer la compleja relación entre 

las esferas de la sociedad y el Estado, en tanto las mismas expresan el accionar de los actores 

fundamentales en el marco de una cierta institucionalidad (Repetto, F., 2001)
203

. 

Por lo planteado precedentemente, el esquema de análisis propuesto alienta un enfoque 

relacional de las políticas públicas, entendiéndolo como el corpus analítico que interpreta el 

                                                      
203
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contenido y la dinámica de las políticas públicas, como resultado de la interacción entre actores 

relevantes, sean estos del Estado, la sociedad o el sistema internacional (Brachet-Marquez, V., 

1996)
204

. 

El interés primordial de contar con un esquema de análisis es elucidar/develar los procesos de 

hechura de la política, en este caso las habitacionales, lo que va conformando el modo de actuar 

de la política. También pretende consolidar una herramienta teórico –metodológica que permita, 

ya sea en el campo del hábitat, la salud o la educación, conocer y explicar las razones que 

produjeron los resultados e impactos de las políticas públicas en los sujetos/familias, en la 

estructura del Estado y en el sistema socio–económico y político en general, y en los actores 

colectivos centrales. 

En los procesos de formación de la política hay que describir la génesis de las reglas y 

reglamentos que definen su funcionamiento, es hacer historia social del campo, según la 

perspectiva de Bourdieu (2001)
205

. En este campo se enfrentan con objetivos y estrategias 

diversas, una multiplicidad de agentes, funcionarios, profesionales de carrera de la burocracia 

estatal, empresarios, dirigentes gremiales, etc. Será en base a los antagonismos o alianzas entre 

los actores que asuman papeles centrales, que se definirán los arreglos institucionales que regulan 

las políticas habitacionales. 

Para comprender la política del Estado en lo habitacional, habría que conocer cómo se presentan 

las diferentes tomas de posición sobre el problema considerado y las relaciones de fuerza entre 

los actores involucrados. Las políticas habitacionales se determinan a partir de una cierta 

correlación de fuerzas y de una situación en el campo de la lucha política en un momento 

histórico particular (Yujnovsky, O., 1984)
206

. 

 

1. Los procesos de formación  

Las políticas públicas son un modo de acción sólo concebible dentro de un marco de un sistema 

político en el que el Estado tenga la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o 

                                                      
204
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reajustar los efectos indeseables de la lógica del mercado o de sus propias acciones (Alvarez 

Díaz, A., 1992)
207

. Por lo tanto, también resultan un conjunto de acciones y omisiones que ponen 

de manifiesto una determinada modalidad de intervención del Estado, en relación a una cuestión 

que es de interés de diversos actores de la sociedad civil (Oszlak, O., 1997)
208

. 

La formación de una política pública es una compleja y flexible interconexión de procesos donde 

los problemas y sus soluciones son permanentemente redefinidos o reinventados. En este sentido, 

resulta significativo poder reconstruir cómo se dan estos procesos en la práctica, analizar los 

cambios que se han producido e identificar los factores y condicionantes que incidieron a lo largo 

del proceso. Se entiende además, que implica un proceso de interacción política entre actores 

múltiples, que configuran un campo de fuerzas donde cada uno ocupa posiciones diferenciadas 

con relación a las bases de poder o al tipo y volumen de capital acumulado por cada uno de 

ellos.  

La complejidad de los escenarios de interacción de las problemáticas sociales, requiere  

reconocer la heterogeneidad de los actores sociales y políticos que se involucran en las políticas 

habitacionales. 

1. Los componentes del proceso de formación son: la estructuración de la cuestión, la 

validación de la cuestión, el diseño de la cuestión. 

 

Los estilos de gestión  

Se los concibe como las capacidades de actuación y rendimiento del personal y del  con-junto 

institucional, nivel de profesionalización, desenvolvimiento técnico-administrativo  y 

cualificación / actualización de todos los agentes. Los estilos políticos predominantes, son modos 

de construcción de poder y de legitimidad. Y reflejan el grado de democratización, apertura de la 

gestión pública a la participación de la sociedad en todo el proceso de la política pública- 

habitacional. 

                                                      
207
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Se han construido como resultados de las investigaciones  tres tipos diferenciados de estilos de 

gestión: 

La gestión centralizada es coherente con una concepción Estado-céntrica, donde se asimila lo 

público con lo estatal. El que planifica y ejecuta es un mismo y único actor; esta función está 

concentrada en el Estado, existe una falta de apertura, es de carácter cerrado, no dando lugar a 

mecanismos de participación social. El eje central pasa por el ejecutivo provincial o municipal y 

los demás actores del sistema político no tienen demasiada relevancia, pero sí las asociaciones de 

interés o neo-corporativas, con la intención de incorporar las preferencias del sector privado en la 

acción estatal. Este modelo suele asumir los rasgos del estilo burocrático, basado en la 

racionalidad legal -conocida como burocracia weberiana-; esto significa, según Portantiero, J.C. 

(1989)
209

, la sujeción de toda la actividad política-administrativa al orden legal, a las reglas, 

códigos y procedimientos específicamente instituidos. La burocracia constituye un instrumento 

de poder bajo el dominio de los gobernantes y es utilizada para la maximización del propio poder. 

Siguiendo a Weber,
210

 la autoridad burocrática es ejercida de acuerdo al sistema de ordenación, 

que fija quienes tienen las facultades de regulación y de supervisión. 

El modo de estructuración del estilo burocrático se basa en el principio jerárquico que permite 

estabilizar el carácter instrumental de la administración. Impera el control burocrático paso a 

paso, de normas y procedimientos, sin la participación de los ciudadanos. La elaboración de 

políticas públicas queda prisionera de las normas y reglas burocráticas, las más de las veces 

centradas sobre sí mismas. 

La gestión gerencial suele operar de modo descentralizado, en donde la planificación y ejecución 

de las políticas a partir de la valoración de los expertos se efectúa en las distintas áreas 

administrativas y territoriales. Este tipo de gestión busca alcanzar la mayor eficacia y eficiencia 

en la organización centrada en los resultados. La lógica del control y de la evaluación deja de ser 

formal para pasar a medir los procesos y sus impactos. Este estilo tiende a fomentar el buen 

manejo de los fondos públicos, la planificación y presupuestación en tiempo y forma. La eficacia 

y performance está vinculada a la calidad de los servicios, a un ciudadano redefinido como 

cliente consumidor o usuario, lo que supone una lógica de gestión basada en la demanda más que 
                                                      
209
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en la oferta, en suministrar información y capacidad de control sobre la administración. La 

maximización de la política pública opera a través de la administración, a cargo de los expertos. 

La gestión asociada conlleva una redistribución del poder y de las funciones públicas entre los 

gobiernos y las organizaciones sociales. Todos los actores tienen un rol importante y el Estado 

participa con otros, en pie de igualdad, en todo el proceso de las políticas públicas. Lo público 

constituye un espacio de confluencia de los intereses estatales y societales. La prioridad pasa por 

la sociedad. Este modelo le otorga mayor protagonismo a las organizaciones de la sociedad civil 

y permite una mayor articulación entre el Estado y la sociedad. Posibilita la participación de la 

ciudadanía en la definición de los objetivos y proyectos de acción, así como en la evaluación 

directa de los bienes y servicios públicos CLAD (2000)
211

. Los gobiernos deben rendir cuentas no 

sólo de su probidad o de sus promesas electorales, sino también, y permanentemente, de la 

efectividad de sus programas CLAD (2000)
212

. Este estilo distribuye/multiplica información para 

todos los sectores de la comunidad, no solamente los involucrados en políticas específicas. Da 

prioridad a la constitución de un espacio público no estatal, lo fortalece, lo promueve, no compite 

con él. Todo ello no implica quitar al Estado la responsabilidad de controlar las políticas; al 

contrario, los gobiernos necesitan aumentar su capacidad de actuar. 

Para describir y analizar los estilos de gestión que presentes en las políticas habitacionales, se 

construyeron las siguientes dimensiones: principios, racionalidad administrativa, prácticas 

políticas, prácticas de planeación y presupuestación, y el nivel de publificación. 

  

2. Tipos de estilos de gestión 

Dimensiones 
Gestión 

centralizada 

Gestión 

Gerencial 

Gestión 

Asociada 

1. Principi

os 

Democracia formal. 

Centralismo. 

Verticalidad. 

Organización 

jerárquica. 

Democracia 

participativa. Eficiencia, 

eficacia y resultados 

mensurables. 

Descentralización y 

modernización. 

Concertación 

público/estatal y 

Democracia deliberativa. 

Propicia la participación 

ciudadana. Construcción 

societal de la agenda 

pública. 

Descentralización 

efectiva. 
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privada. 

Racionalidad 

administrativa 

Ordenación legal y 

carácter 

instrumental. 

Sectorialización. 

Incorpora las 

preferencias de las 

organizaciones de 

interés hegemónicas.  

Reformas 

administrativas, 

incorporación de 

tecnología y  

procedimientos 

técnicos. 

Se sostiene en la 

capacidad de los 

expertos. 

Tendencia a la 

tercerización y 

privatización de los 

servicios públicos. 

Funcionalidad de la 

estructura burocrática, 

con equipos de trabajo 

flexible. Mayor 

horizontalidad. Múltiples 

lógicas y búsqueda del 

equilibrio de intereses. 

Práctica 

política 

Indiscriminación 

entre gobierno y 

partido. Liderazgo 

basado en acuerdos 

con actores 

selectivos. Valora 

actores 

neocorporativos. 

Clientelismo. 

Acumulación vía la 

eficacia. Propicia una 

articulación pública -

privada. Afianzan las 

elites participativas 

(actores que concentran 

capitales) y la 

competencia 

administrativa. 

Procesos consensuados y 

renovación periódica de 

la confianza ciudadana. 

Construye compromisos 

colectivos con la 

sociedad. 

Nuevas formas de 

legitimidad: pluralismo 

político y deliberación 

colectiva. 

Prácticas de 

planeación, 

presupuestació

n y evaluación 

Apego al sistema de 

ordenación, de 

rutina, normas y 

procedimientos. 

Presupuestación 

general de base 

proyectiva. Control 

burocrático. Nula 

cultura de 

evaluación. 

Se posiciona en los 

escenarios de actuación 

y despliega estrategias 

de acción. 

Incorporación de las 

demandas y 

acercamiento a las 

estructuras de usuarios y 

clientes. 

Presupuestación base 

cero. Control del gasto. 

Monitoreo y auditoria. 

Planeación estratégica 

multiactoral, se 

privilegian las demandas 

y decisiones societales. 

Co-responsabilidad entre 

gobiernos y OSC. 

Práctica de la evaluación 

(como proceso y 

aprendizaje de la 

gestión). Presupuesto 

participativo. 

Nivel de 

publificación 

Predominio de 

intereses sectoriales. 

Uso de modalidades 

formales. Carácter 

restringido en el 

manejo de la 

información. 

Predominio de los 

intereses privados, 

ligados al mercado. 

Marketing de la acción 

de gobierno. Múltiples y 

novedosas estrategias de 

difusión. Invierte 

recursos públicos. 

 

Predominio del interés 

general. Propicia 

instancias de consulta, 

deliberación y toma de 

decisiones. Considera las 

visiones y propuestas de 

la ciudadanía. Posiciona 
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en paridad a ciudadanos 

“subalternos”. Amplia 

difusión de la acción 

pública. 

 

Desempeño de las políticas habitacionales 

Al desempeño se lo define como la performance o actuación, como las acciones y los efectos de 

implementar o implantar una determinada política. También implica hacer aquello que se ha 

definido en los objetivos y orientaciones de las acciones; es, en alguna medida, ejecutar lo 

definido o lo diseñado, cumplir con las regulaciones que se han establecido y consensuado como 

parte de las responsabilidades públicas. La perfomance es la puesta en funcionamiento de las 

capacidades institucionales destinadas a obtener ciertos rendimientos. Para medir y explicar el 

desempeño de una política o programa público, se requiere conocer el grado de cumplimiento 

real de las prestaciones con relación a los bienes o servicios propuestos. 

Las dimensiones y subdimensiones que se construyeron para el análisis del desempeño de las 

políticas habitacionales, se encuentran explicitadas en el siguiente esquema.  

 

Esquema de análisis del desempeño de la política habitacional 

Variable  2. Dimensiones Subdimensiones 

Desempeño de 

la política 

habitacional  

Consideración del contexto 

 

 

 

 

 

Orientación hacia los 

problemas 

 

 

 Relación entre magnitud y tipo de las 

actuaciones de la política y los  problemas 

habitacionales 

  Calidad técnica e integralidad de las 

respuestas 

 Eficiencia 

 Integración urbana y social 

Reconocimiento de los 

sujetos  

 

 Elegibilidad  

 Estrategias personales y sociales   

 Seguridad  

 Satisfacción residencial 

 Equidad  
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2.- El desempeño de las políticas habitacionales: esquema operativo 

El esquema  operativo comprende un conjunto de indicadores  para evaluar los  resultados e 

impactos de la política habitacional en los planos, macro y micro, donde se pueden hallar 

cambios o transformaciones  como consecuencia de los procesos o políticas llevadas a cabo. 

El conjunto de indicadores representan a las dimensiones o subdimensiones en que se ha 

organizado analíticamente a la realidad, y que hacen posible su descripción y su evaluación en un 

sentido amplio, tanto cuantitativa como cualitativa. La perspectiva de integralidad que pretende 

este esquema ha demandado incorporar una multiplicidad y diversidad de aspectos y rasgos  De 

allí, la heterogeneidad de los indicadores que conforman el esquema operativo.  

Dimensión:  consideración del contexto 

Indicadores  

 Conocimiento de las características socio-económicas, políticas, ambientales, tecnológicas y 

culturales del contexto. 

 Despliega estrategias frente a oportunidades y amenazas del contexto. 

 Potencia las oportunidades presentes y atenúa los riesgos identificados.  

 

 

Dimensión: Orientación hacia los Problemas.  

Sub-dimensión Indicadores del plano macro 

Relación entre 

magnitud y tipo 

de las 

actuaciones de la 

política y los  

problemas 

habitacionales 

 

 Composición integral de los déficit habitacionales predominantes y 

según franjas de ingresos 

 Composición de  la inversión en PPHH  según los déficits 

habitacionales predominantes 

 Cobertura de las políticas según los déficits habitacionales y franja de 

ingresos  

 Relación de las inversiones en PPHH según sus componentes y los 

déficit habitacionales predominantes 

 Estrategias de recuperación económica de las inversiones  

 Parque habitacional adjudicado / escriturado 

 Cantidad de tierras regularizadas dominialmente. 

 Instrumentos legales de reconocimiento y protección de la posesión y 

propiedad (exenciones impositivas, tarifas de servicios diferenciales, 

etc.) 

 

Indicadores del plano micro 

 Localización de las respuestas habitacionales. 

 Nivel de respuestas habitacionales alcanzado (tipo, calidad, 
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complitud según los problemas y las características familiares) 

 Reducción de los déficit habitacionales 

 

Sub-dimensión Indicadores del plano macro 

Calidad técnica 

e integralidad de 

las respuestas 

 

 Estándar de las respuestas y superficies según la composición y necesidades 

de los grupos familiares 

 Funcionalidad de los diseños 

 Calificación de las obras según diferentes líneas programáticas 

 Diversidad de proyectos habitacionales 

 Combinación de las PPHH con otros componentes: trabajo, desarrollo 

comunitario, formación profesional en oficios, salud, etc. 

 Existencia de diversas líneas de acción dentro de una misma operatoria 

habitacional 

 

Indicadores del plano micro 

 Funcionalidad del diseño de las RRHH según necesidades de uso 

familiar y económicas 

 Calidad constructiva de las RRHH 

 Diversidad de equipamientos y servicios en el área territorial 

 Grado de complitud de las obras de infraestructura y ordenamiento 

urbano  

 Instalaciones y servicios internos en la vivienda 

 Características y mantenimiento de espacios públicos y 

equipamientos 

 Accesibilidad, calidad y satisfacción con los equipamientos y 

servicios del barrio y el área territorial 

 

Sub-dimensión Indicadores del plano macro 

Eficiencia Presupuesto aprobado y asignado para PPHH y por línea programática 

Gasto/inversión total por año 

Evolución del Gasto/inversión  en PPHH con relación al PBI  

Distribución del gasto: Gasto operativo e inversiones directas en PPHH 

Diversificación de fuentes de financiamiento para PPHH 

Niveles de ejecución del presupuesto asignado y ociosidad de los fondos 

Cambio de destino del presupuesto de PPHH 

Porcentaje de recupero según las franjas  de ingresos 

Tasas de actualización en créditos para franjas con ingresos con capacidad 

de pago 

Porcentaje de morosidad según capital prestado 

Porcentaje de subsidios explícito 

Cumplimiento y control de convenios y del desempeño de empresas y 

organizaciones sociales 
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Indicadores del plano micro 

Cumplimiento de los términos de los  convenios y proyectos de obra (plazos, 

calidad, cobertura, garantías) 

Cumplimiento con las obligaciones jurídicas y económicas-contables 

Impacto en los mercados locales (compra en comercios y fábricas de la zona, 

creación de trabajo temporarios, cualificación de mano de obra, etc.) 

Aprovechamiento de otros recursos de las familias y grupos sociales. 

Sub-dimensión Indicadores del plano macro 

Integración 

urbana y social 

 

 Emplazamiento y escala de las  respuestas habitacionales  

 Tamaño y cantidad de viviendas 

 Procedencia de los grupos familiares 

 Previsión de la cobertura y calidad de los equipamientos y servicios   

 Estereotipos, estigmatizaciones sociales y urbanas vigentes sobre grupos 

sociales 

Indicadores del plano micro 

 Accesibilidad geográfica, económica y cultural a los equipamientos  y 

servicios del área territorial  

 Conectividad espacial (física y simbólica)  

 Composición socio-económico cultural del área territorial (grados de 

homogeneidad/heterogeneidad) 

 Calidad vincular: interacción entre grupos sociales heterogéneos en el área 

territorial  

 Desarrollo del entramado socio –institucional del entorno  

Dimensión: Reconocimiento a los sujetos  

Sub-

Dimensiones 

Indicadores del plano macro 

Elegibilidad  Tipo de requisitos exigidos 

 Criterios de selección 

 Exigencias de disponibilidad de determinados capitales para incluirse en las 

PPHH 

 Consideración de las particularidades de las familias y grupos poblacionales 

Indicadores del plano micro 

 

 Aprovechamiento de las capacidades de las familias y grupos poblacionales  

 Posibilidades de consulta y definición de las RRHH   

 Posibilidad de elegir las RRHH 

Sub-

Dimensiones 

Indicadores del plano micro 

Estrategias 

personales y 

sociales 

 Gestión, acceso, y valoración  de información sobre PPHH 

 Tipos de estrategias implementadas para el acceso a las  PPHH 

 Volumen y estructura de los capitales cultural, económico, social y simbólico 

movilizados de familias y grupos sociales 
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 Constitución de espacios de interlocución y negociación 

 Eficacia de las estrategias e impactos de los capitales invertidos 

 Tipo de estrategias y propuestas implementadas para el acceso a las políticas  

Sub-

Dimensiones 

Indicadores del plano macro 

Seguridad  

 
 Tipo de posesión y de propiedad de la tierra y la vivienda (instrumentos)  

 Legislación e instrumentos  de figuras protectoras de la posesión y la 

propiedad 

 Cantidad de unidades habitacionales escrituradas 

Indicadores del plano micro 

 Regularización territorial (aprobaciones y fraccionamientos de los loteos) 

 Regularización dominial y cantidad de familias con escrituras 

 Estabilidad y sentimientos de arraigo 

 Cambios en las oportunidades económicas, sociales y culturales que generan 

sentimientos de seguridad 

 Autonomía personal y familiar 

 Cantidad de familias con viviendas escrituradas 

 Percepción de estabilidad por parte de las familias / integrantes del hogar 

Sub-

Dimensiones 

Indicadores del plano micro 

Satisfacción 

residencial 

 

 Aceptación /resistencia a la inclusión de los habitantes de los proyectos 

habitacionales 

 Apropiación material y simbólica del proceso habitacional 

 Conformidad con las respuestas habitacionales 

 Conocimiento entre las familias y calidad vincular  

 Conformidad con la convivencia barrial 

 Nivel de agrado con la respuesta en el conjunto habitacional 

 Niveles de expectativas implicados (individuales y familiares). 

 Experiencias vivenciadas por los sujetos/familias en el proceso de acceso al 

mejoramientos habitacional (aprendizajes reconocidos, frustraciones vividas, 

etc.), según diferentes operatorias gestionadas; según la experiencia sea 

individual o colectiva. 

Sub-

Dimensiones 
 Oportunidad en el conocimiento de las condiciones, requisitos, modalidad de 

gestión de las respuestas habitacionales, etc. 

 Igualdad – desigualdad en los tipos de respuestas habitacionales (superficie, 

calidad, complitud de la respuesta, seguridad jurídica) 

 Nivel de retribución según los capitales invertidos (estrategias personales y 

sociales) 

 Creación y cumplimiento de marcos regulatorios y PPHH responsivas 

 Reconocimiento de derechos habitacionales 

Equidad 

 

3. Políticas habitacionales en la Ciudad de Córdoba 
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En base al esquema explicitado en el punto anterior, a modo ejemplificativo, se expondrá la 

evaluación realizada de las políticas habitacionales en el período 1991-2007 en la Ciudad de 

Córdoba, con relación a la dimensión de análisis “reconocimiento de los sujetos”, en cuanto a las 

estrategias personales y sociales. 

En las estrategias personales y sociales  se considera qué es lo que están dispuestos los sujetos y 

familias a poner en juego para alcanzar el bien habitacional (un lote y la vivienda), no sólo por su 

significación material,  sino esencialmente  por su componente simbólico. Bourdieu (2001) 

señala que la vivienda será motivo de inversiones económicas y afectivas, particularmente 

importantes. Las características singulares de este bien de consumo: durable, de alto costo y de 

carácter mercantil; lo constituye en una de las decisiones económicas más difíciles y llenas de 

consecuencias en  todo el ciclo de la  vida de los sujetos. Esta valoración del bien lo configura  

en un patrimonio, que es a la vez una inversión económica por el capital que representa, y una 

inversión social  al ser una apuesta sobre el porvenir, o por ser posibilitante o limitante de 

oportunidades vitales.  

En el análisis  de las posibilidades de acceder a este bien, Bourdieu (2001) plantea que depende 

del volumen de capital poseído y sobre todo de la estructura de este capital, es decir del peso 

relativo  del capital económico y del capital cultural, y principalmente de la evolución temporal 

de esas dos características (volumen y estructura). Esto último cobra mayor relevancia, por dos 

motivos; por un lado,  las características del mercado inmobiliario determinante en la formación 

de los precios y en la definición de las condiciones de accesibilidad de los bienes habitacionales 

para sujetos y grupos consumidores solventes; y por otro, el incremento de la cantidad de hogares 

con demandas habitacionales imposibilitados por los cambios profundos que se han producido en 

el mercado del trabajo y en las situaciones de pobreza a lo largo de las últimas  décadas. Esto ha 

significado que un número creciente de  familias  hayan  quedado atrapadas por la  línea divisoria 

de la  posesión  de un  cierto capital económico, expresado en el nivel de ingresos familiares.  

El monto de los ingresos familiares es uno de los atributos privilegiados para ser elegido o 

calificar como “postulante o beneficiario” de las políticas habitacionales. Los parámetros 

utilizados superan ampliamente el rango de ingresos por encima de la línea de la pobreza. 

Además, para poder  constituirse  en sujetos  demandantes  de las políticas  habitacionales, se 
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requiere  poner en práctica ciertas disposiciones y capacidades, desarrollando un conjunto 

deliberado e intencionado de posicionamientos, movimientos tácticos y alianzas.                   

Las imágenes – objetivo deseadas cobran tal envergadura y peso para cada uno de los sujetos y 

sus familias que los predispone a efectuar múltiples sacrificios, esfuerzos  e inversiones de la más 

variada naturaleza. 

En la evaluación de los capitales económicos involucrados en las diferentes líneas programáticas 

de las políticas habitacionales del período 1991-2007, se detectó que los costos que surgieron 

estuvieron referidos a afrontar  nuevos gastos o  prever  recursos  del  ingreso familiar para un 

nuevo destino, que según el tipo de proyecto y ámbito de gestión pudo ser:  el pago de las cuotas 

de la tierra  o de la infraestructura en las Entidades Sin Fines de Lucro - ESFL ( Sindicatos, 

Cooperativas de Sectores Medios, etc.), suscribir el capital en la Cooperativa o Asociación de las 

Organizaciones Comunitarias- OC, abonar la cuota social,  extender las horas de trabajo para 

dedicarle a la autoconstrucción, tener herramientas, materiales  u otras inversiones en especie, 

disponer de horas extras para gestiones, reuniones, asambleas o trabajos comunitarios. Estos 

nuevos costos impactaron en los presupuestos familiares,  y les exigió achicar los gastos 

familiares.  

El volumen de capital económico define el tipo de política habitacional posible de postular,  

siendo muy marcadas las diferencias de los requisitos exigidos  a los sujetos con relación a: 

situación ocupacional, nivel de ingresos, contraparte para la postulación o participación en el 

programa.      

En cuanto a los capitales culturales,  la mayoría de las líneas programáticas provinciales y los 

proyectos habitacionales concertados, sólo son posibles desde la existencia de ciertos supuestos 

referidos a este tipo de capital:  

 Todos son sujetos que se conciben a sí mismos como demandantes, sujetos de derechos  

mediante  algún grado de problematización de la  necesidad o carencia habitacional.         

 Todos ellos disponen de cierta información o conocimientos, que los llevó a inscribirse en el 

Registro Único y Permanente o en las convocatorias públicas, como el Programa de Inquilino 

a Propietario,  u asociarse a la ESFL, integrarse en una OC, o solicitar un crédito individual,  

habiendo entendido previamente las características de estos espacios, los requisitos y 
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condiciones de la postulación, haberse formado una opinión, tomado una  decisión y llevarla 

a la práctica.  

 Todo el proceso que insume desde la primera gestión hasta la obtención del bien le 

demandará al sujeto en lo individual/familiar un ejercicio reflexivo, de contar o apropiarse de 

ciertos conocimientos y aprendizajes, y de entendimiento que le permita ir evaluando  el 

grado de prosecución / satisfacción de sus expectativas y necesidades. En tanto que los 

sujetos colectivos, ESFL, Sindicatos, OC, Movimientos Sociales,  ONG´s, para intervenir en 

las políticas habitacionales de modo diferencial,  y para asumir las funciones delegadas y 

redistribuidas, debieron contar con capacidades especificas instaladas.  

En los capitales sociales, la asociatividad predominante a lo largo del  tiempo han sido las 

organizaciones sociales de base territorial articuladas desde luchas habitacionales. Son 

organizaciones de acción colectiva que basan su pertenencia y sus objetivos en un espacio 

definido por el eje ciudad- barrio. La posibilidad de acción de estas organizaciones depende de 

necesidades-objetivos-demandas comunes que unen a un grupo de personas en relación al espacio 

físico que ocupan en una ciudad. En este tipo de  organizaciones sociales confluyen necesidades 

individuales y colectivas, en base a un espacio común de pertenencia, que servirá como origen 

para la acción y como eje para la construcción de marcos de interpretación. 

Este tipo de organizaciones no son novedosas en la Argentina, y específicamente en la ciudad  de 

Córdoba, algunas poseen larga historia y trayectoria (político-social). Son más de 200 grupos 

sociales quienes han conformado una organización, en términos de la agregación de intereses 

individuales para alcanzar objetivos comunes; es decir, estructuraron vínculos asociativos y 

definieron  formas de trabajo para la producción social del hábitat mediante la acción colectiva. 

Esta sociabilidad comunitaria, desde la gestión y producción del hábitat va generando e 

imponiendo nuevas cotidianeidades, que llevó a los sujetos a aprehender a partir de la experiencia 

de la vida asociativa, a cooperar, a integrar sus intereses individuales y construir una 

representación  de lo colectivo. “Nuestro Barrio …nuestra cooperativa es como una gran 

familia”  (expresión de un referente de una OC)  

 Estas organizaciones territoriales con reivindicaciones habitacionales han demostrado un 

creciente interés por obtener reconocimiento público, para asegurar una identidad reconocida en 

un nivel social e incidir en la acción de los gobiernos. De este modo, trasladan/transfieren a la 
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escena pública sus demandas habitacionales y de reconocimiento de identidad, en este caso, 

vinculadas a su hábitat en un espacio determinado: muy particularmente en las organizaciones de 

la ciudad de Córdoba desde el barrio. Uno de los factores que Melluci (1996) reconoce que 

influye en las implicancias o marcos culturales es la amplitud de los objetivos – complejidad de 

lo habitacional-  que persiguen, y el éxito para alcanzar esos objetivos. De allí, la importancia de 

caracterizar los propósitos que tienen, las estrategias que despliegan  y como perciben los 

cambios que han operado a lo largo del tiempo. 

La significación del involucramiento en las políticas habitacionales de las organizaciones 

comunitarias se debe a que la villa y el barrio constituyen las escalas territoriales predominantes 

del área de acción de las organizaciones sociales cordobesas. En la villa y el barrio se concreta la 

segregación en el uso del espacio urbano de determinados sectores sociales y, en consecuencia, se 

los distingue como parte de un todo, efecto que se acentúa en el caso de villa de emergencias 

como por ejemplo “Ser del Pocito, aunque vivamos hace mucho en 60 Cuadras”,  “Somos de los 

40 Guasos”  y  marcadamente se estigmatiza  en los barrios-ciudades  del Gobierno Provincial. 

La acción colectiva requiere, según  Tenti Fanfani (1992) generar y compartir representaciones 

entendidas como visiones del mundo, tanto en sentido descriptivo como prescriptivo. En ese 

sentido las ESFL, Sindicatos, y las OCs  precisaron para actuar de la constitución tanto de la 

representación como de la delegación; es decir, de procedimientos para que referentes o 

representantes, en su mayoría constituidos bajo formas legales y ocupando cargos directivos,    

fueran ungidos como portavoz del conjunto. 

El capital asociativo puesto en juego tuvo mayor capacidad de ejercer alguna clase de poder o de 

influir en la medida que estuviera ligado y potenciado por otros capitales; además del propio peso 

relativo que la organización social o la red  otorga por la densidad y el alcance de sus vínculos. 

Cada actor interviniente en los procesos de formación de las políticas habitacionales dispuso de 

capital simbólico propio en sus diferentes subespecies, como resultado de trayectorias de acción 

particulares. Los gobiernos y sus instituciones públicas enfatizaron ciertos prestigios en los 

actores tradicionales propios de una matriz Estado-céntrica, que privilegia el papel y la 

intervención casi exclusiva de organizaciones empresarias y sindicales. En tanto,  el 

reconocimiento de los gobiernos hacia  las organizaciones de la sociedad civil (particularmente 

OCs y ONGs) estuvo dado fundamentalmente desde los condicionamientos exigidos y los 
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“avales” otorgados por los organismos  multinacionales (Naciones  nidas, OEA, BID, Agencias 

de Cooperación) y el gobierno nacional.                 

El siguiente cuadro explicita de modo esquemático, según cada ámbito de las políticas 

habitacionales, los costos que deben asumir las familias en calidad de inversiones, los beneficios 

tangibles e intangibles obtenidos como consecuencia de la respuesta habitacional y los saldos que 

resultan de esta ecuación entre costos y beneficios. 

Ámbito Institucional Provincial 1991 -2007 

Líneas 

programáticas 

Costos Beneficios Saldo 

Demanda Libre Preinversión baja. 

Exigencia de capital 

cultural. 

Restricción en la 

elección.  

 

Acceso a la vivienda por 

sorteo. 

Precariedad jurídica en 

la tenencia. 

Disparidad en la 

localización del plan, 

tipo y calidad de la 

respuesta. 

Variable en término de la 

respuesta habitacional. 

Posición de dependencia. 

No disponibilidad efectiva 

del bien. 

 

Entidades Sin 

Fines de  Lucro 

Proyectos  

Cofinanciados-

Inquilino a 

Propietario  

Alta pre inversión 

Exigencia de 

disponibilidad de 

capitales múltiples. 

Mayores posibilidades 

de elección. 

Acceso a  la vivienda 

según los capitales y 

estrategias puestas en 

juego. 

Seguridad jurídica en la 

tenencia. 

Mayor posibilidad de 

control sobre el tipo y 

calidad de la respuesta. 

Mejor integración social 

y urbana. 

Bien retribuido en función 

de las altas inversiones 

efectuadas. 

Respuesta habitacional 

más completa y 

satisfactoria. 

Homogeneidad del grupo. 

Buenas localizaciones y 

accesibilidad a la ciudad. 

Créditos 

individuales 

Alta pre inversión. 

Exigencia de 

disponibilidad de 

capitales múltiples. 

Mayor posibilidad de 

decisión. 

Solución habitacional 

acotada y rápida. 

Adecuación de la 

respuesta a la demanda. 

Autonomía para decidir. 

Control y calidad técnica 

en la respuesta construida. 

Programas  

de Erradicación 

de Villas : 

Especiales  / 

Nuevos Barrios  

Sin exigencias 

iniciales, estar 

incluido en el censo 

poblacional de 

congelamiento de 

Mejoramiento en 

condiciones materiales 

de vivienda  de modo 

relativo. En general no 

cumplen los parámetros 

No resuelve de modo 

integral el problema 

habitacional. 

Perdidas de soportes 

significativos para la 
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universo de los  

“beneficiarios“a 

relocalizar. 

Alto costos 

personales/familiares 

en post adjudicación. 

de una vivienda 

adecuada.
213

 

Precariedad jurídica en 

la tenencia. 

 

reproducción social y 

económica. 

No disponibilidad efectiva 

del bien. 

Nuevas estigmatizaciones 

Ámbito Institucional Municipal 1991 -1999 

Rehabilitación 

urbana y 

reasentamiento 

poblacional 

Nula pre inversión en 

los planes construidos 

por empresa privada. 

Alta inversión en las 

respuestas  por 

autoconstrucción.  

Acceso diferencial a las 

respuestas 

habitacionales. 

Precariedad jurídica en 

la tenencia. 

La localización se 

mantiene generalmente 

en el área urbana de 

pertenencia. 

Variable en término de la 

respuesta habitacional. 

Homogeneidad del grupo. 

Conserva  los soportes de 

reproducción. 

No disponibilidad efectiva 

del bien. 

 

Ámbito Institucional Multiactoral 

Proyectos 

habitacionales 

concertados 

Alta pre inversión y 

prolongada en el 

tiempo.  

Tensiones y  variados 

desgates. 

Exigencia de 

disponibilidad y/o 

apropiación de 

capitales múltiples. 

Mayor posibilidad de 

elección. 

Adecuación a 

procesos y respuestas 

colectivas. 

Acceso diferencial a  las 

respuestas 

habitacionales, 

dependiendo de los tipos 

de espacios de 

negociación, el 

momento y las 

condiciones de la 

concertación. 

Seguridad jurídica en la 

tenencia/propiedad  con 

títulos a nombre de la 

OC. 

Se localiza 

preferentemente en el 

área urbana de 

pertenencia, 

dependiendo de 

restricciones de los 

fondos públicos y del 

mercado de la tierra. 

Variable en término de la 

respuesta habitacional. 

Homogeneidad del grupo. 

Adquiere nuevos soportes 

de reproducción. 

Contradictorio en lo 

asociativo, lo diferido en 

el tiempo, las 

delegaciones de funciones 

estatales en las OCs 

generan debilidades y 

sobrecarga.   

                                                      
213

 Consultar los parámetros de una vivienda adecuada establecidos por el Comité de los DESC en la Observación 

General N° 3. En Córdoba violan las condiciones establecidas por los Derechos Humanos, constituyéndose en 

“desalojos forzosos “. Consultar el mapa de los desalojos en el mundo en página web del Programa de Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos y de la Coalición Internacional de Hábitat –HIC donde se incluye a 

Córdoba.            
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4.-  Reflexiones finales 

La preocupación por el desempeño de la política pública tiene sus primeros antecedentes en 

aquellas propuestas que buscan evaluar el desempeño de las instituciones públicas estatales, en 

función de ciertos parámetros considerados deseables. El desempeño de las políticas públicas es 

la capacidad para cumplir con las funciones que motivaron su formación. Estas funciones 

entrañan básicamente la asignación de recursos y la respuesta a demandas del entorno, 

atendiendo su agilidad, calidad y coherencia (UTDT/PNUD, 2000).  

     En igual sentido, han realizado un significativo aporte las investigaciones del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo- CLAD, las cuales, desde un análisis 

comparado de cuatro experiencias latinoamericanas (Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay) 

han demostrando la utilidad real de los sistemas de evaluación del desempeño para una gestión 

pública idónea y orientada a resultados (Cunill Grau y Ospina Bozzi, 2003). Estos estudios  

demuestran también la relación de los sistemas de evaluación de desempeño con los procesos de 

formación de las políticas públicas, reafirmando la certidumbre de las investigaciones de este 

equipo referidas a la conectividad explicativa entre los procesos de formación, los estilos de 

gestión y los desempeños de las políticas habitacionales.     
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Evaluación de la impleación de políticas públicas. Enfoques para 

indagar lo que ocurre entre la planificación y los resultados. 
 

Luis Felipe de la Vega Rodríguez
214

 

Resumen 

El importante auge de la evaluación de políticas públicas tiene relación con la centralidad de la 

orientación hacia resultados. Es muy evidente el creciente interés de las administraciones en 

América Latina por generar iniciativas que permitan conocer los resultados e impacto de sus 

políticas.  

Frente al análisis de las causas de dichos resultados, ¿dónde buscarlas?, ¿cómo valorarlas? La 

pregunta por la implementación de las políticas públicas surgió con fuerza en los años 70 y 80 en 

Estados Unidos, debido a la constatación de que no necesariamente un buen diseño consigue los 

resultados esperados (Bardach, 1976). Luego, a partir del auge de la nueva gestión pública, el 

análisis de la implementación fue perdiendo peso respecto del análisis y estrategias para una 

gestión efectiva. En la década del 2000, vuelve a discutirse sobre la relevancia del análisis de la 

implementación, ocupándose no solo de los factores que se deben atacar con la gestión, sino 

también de comprender adecuadamente el “mundo”que ocurre entre el diseño y la 

implementación (Barret, 2004). Esta ponencia busca rescatar, a partir de la revisión de un 

conjunto de artículos referidos a estudios de implementación, un conjunto de elementos que son 

necesarios de considerar para valorar y considerar en la evaluación de la implementación, 

considerando un contexto dominado por la orientación hacia resultados. 

Descriptores: Evaluación de políticas públicas, Implementación de políticas públicas, Metodologías de 

evaluación de políticas 
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Summary 

The significant rise of public policy evaluation is linked to the centrality of results orientation. It 

is very clear the growing interest of governments in Latin America to generate initiatives to know 

the results and impact of their policies. 

Regarding the analysis of the causes of such results, where look for? How to evaluate them? The 

question of the implementation of public policies emerged strongly in the 70s and 80s in the 

United States due to the consideration that good design does not necessarily get the expected 

results (Bardach, 1976). Then, from the rise of the New Public Management, the analysis of the 

implementation was losing weight in the analysis and strategies for effective management. In the 

2000s, returns to discuss the relevance of the analysis of the implementation, taking care not only 

of the factors to be considered in the management, but also of understanding the "world" that 

occurs between the design and the results (Barret, 2004). This paper seeks to rescue, from the 

review of a set of articles of implementation studies, a group of elements that are necessary to 

evaluate and consider in the evaluation of the implementation, given a context dominated by the 

results orientation. 

Key words: Evaluation of public policies, Implementation of public policies, Policy evaluation 

methodologies 

 

 

La orientación hacia resultados, como enfoque predominante de la  

evaluación. 

Las últimas tres décadas han estado fuertemente marcadas por la orientación hacia los resultados, 

perspectiva que se ha instalado en las instituciones y organismos que trabajan en ámbitos de 

interés público, y con la que ha buscado promover un profundo cambio, desde una administración 

concentrada en generar productos, a una enfocada en asegurar que esos productos logren el 

resultado que se espera. De acuerdo a PNUD (2002), la Gestión Basada en Resultados (GPR) es 

un marco para la planificación y la gestión estratégica que promueve que un organismo, política, 
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programa o proyecto, ponga todos sus esfuerzos en que sus tareas, procesos y productos aseguren 

el logro de objetivos o resultados esperados, claramente definidos. En el ámbito público, esta 

orientación gana gran impulso con la Reformas al Estado y el vínculo de ellas con el enfoque de 

la “Nueva Gestión Pública” o New Public Management (CLAD, 1998).  

  

Considerando lo anterior, la GPR busca que una política o programa se organice de la mejor 

forma posible para alcanzar los resultados que se espera de ella, y ellos son los principales 

indicadores de éxito de dicha intervención. El paso desde los outputs (entendidos como aquello 

que el servicio produce) hacia los outcomes (comprendidos como las consecuencias que esos 

servicios generan en la población beneficiaria) en el ámbito de la gestión de políticas y programas 

(CEPAL, 2003), es el que ha dado centralidad a otro concepto clave en la gestión y evaluación 

orientada hacia resultados: el desempeño.  

El concepto de desempeño comienza a justificarse socialmente, a medida que, en el marco 

descrito, se constató que había iniciativas y programas que no alcanzaban las expectativas que se 

ponían en ellos. El desempeño justamente apunta a la medida en que se alcanza un resultado que 

ha sido previamente definido y priorizado (Banco Mundial, 2000). Considerando lo anterior, un 

programa orientado hacia resultados será exitoso cuando su desempeño alcance o supere el 

estándar o la medida de resultados que se ha determinado que debe alcanzar. En este marco, 

Arriagada (2002) define la evaluación de desempeño como un esfuerzo sistemático aplicado a 

una organización para evaluar su gestión orientada hacia el cumplimiento de su misión, a partir 

de la optimización de sus procesos. 

 

La evaluación, frente a las demandas de la orientación hacia resultados. 

La perspectiva dominante descrita, necesariamente impacta a las diferentes esferas de la gestión 

pública. Por lo tanto, genera efectos en la evaluación, la que adquiere crecientemente un perfil 

asociados a los desafíos de la GPR. 

Cunill y Ospina (2004) indican que la evaluación y sus características se organizan en la 

respuesta que se puede entregar a tres grandes preguntas: ¿para qué evaluar? (es decir, la 
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finalidad de la evaluación), ¿qué evaluar? (lo que apunta al objeto de la evaluación) y ¿qué hacer 

con la información que la evaluación genera (es decir, cuáles serán los usos de la evaluación). 

Teniendo en consideración estas preguntas, la evaluación por resultados puede caracterizarse de 

la siguiente forma. En relación a ¿para qué evaluar?, su respuesta es vista como un prerrequisito 

para establecer una agenda de desarrollo. Ello, porque la gestión pública se convertiría en un 

puente entre las políticas públicas y los resultados que se obtengan del trabajo de la 

administración. Así, el mejoramiento de la gestión pública, a partir de la orientación y evaluación 

de sus resultados, permitiría alcanzar las metas descritas anteriormente. De acuerdo a las autoras 

citadas, la evaluación es una técnica administrativa que ayuda a mejorar la gestión, porque 

produce la información necesaria para identificar y entender las causas de logros y fracasos y los 

problemas en el desempeño individual y colectivo (2003, p. 29). Todo esto se asocia al 

fortalecimiento de la responsabilización de los actores e instituciones, respecto de sus 

obligaciones. 

En relación a la pregunta ¿qué evaluar?, esta perspectiva pone como prioridad el conocer si los 

resultados que se esperaban se están cumpliendo o no, en los niveles macro, el meso y el micro, 

buscando una coherencia entre los diferentes niveles de gestión.  

Por último, en relación a ¿qué hacer con la información de la evaluación?, desde la orientación 

por resultados, se espera que los insumos que produzca la evaluación sirvan para lograr las 

finalidades de alcanzar las metas más relevantes que pone la sociedad al estado. Para ello, se 

requiere pasar de la idea de medición del desempeño a la de “gestión del desempeño”, concepto 

que está ligado a la idea de misión organizacional y busca conocer qué áreas deben mejorarse 

para mejorar en su cumplimiento. En definitiva, la evaluación de resultados se asume como un 

proceso que contribuye y obliga al mejoramiento. 

Teniendo en consideración esa caracterización general, CEPAL (1999) realizó hace 13 años una 

explicación de la lógica y funcionamiento del tipo de evaluaciones que se orientan hacia 

resultados. Se indica que toda institución puede ser interpretada como un gran sistema que 

interactúa con el entorno a través de dos sistemas: a) un subsistema que recibe insumos, los 

procesa y entrega productos para atender a las demandas de los clientes. Este subsistema interno 
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se centra en los procesos y se preocupa por verificar que se los productos cumplan con una 

utilización racional de los recursos. Todo esto se define como Control de procesos, y se sostiene 

sobre el criterio de eficiencia. 

b) El segundo subsistema es externo, y  a partir de los productos que recibe del sistema recién 

descrito, busca generar efectos en el medio externo. Para ello, se basa en el criterio de eficacia, y 

la intervención gerencial que se preocupa por este trabajo, se denomina Evaluación de 

Resultados. 

Estos dos subsistemas interactúan en un “ciclo de la gerencia pública”, que pone en el centro los 

resultados que se quieren obtener, considerando la relación entre lo que hace una institución y la 

satisfacción de sus usuarios Posteriormente, se busca garantizar la entrega de los productos con 

los que se espera conseguir los objetivos estratégicos que apuntan a los resultados (1999, p. 13).  

En este contexto, el proceso evaluativo orientado por resultados debiera cumplir con dos labores. 

La primera consiste en diseñar los objetivos institucionales, de la intervención y sus indicadores. 

La segunda, es la evaluación, propiamente tal, que en líneas generales corresponde a la medición 

y valoración del cumplimiento o satisfacción de los resultados esperados.  

Los límites de la orientación hacia resultados y su impacto en la evaluación. 

Como se ha descrito, las reflexiones y definiciones relacionadas a la evaluación de resultados 

iniciaron su auge en América Latina en la segunda mitad de la década de los 90
215

. Desde 

entonces, esta perspectiva se ha fortalecido, generándose progresivamente institucionalidades en 

los diferentes estados nacionales que favorezcan su despliegue. Ejemplos de ello son el sistema 

de Evaluación y Presupuesto por Resultados de DIPRES en Chile, su símil colombiano, 

SINERGIA y el Sistema nacional de Evaluación (SINE) de Costa Rica. Estas instituciones, y 

varias otras, han desarrollado largos procesos de aprendizaje, mejoramiento y modificación de 

sus tareas y se han ido convirtiendo en un referente experto en la materia.  

                                                      
215

 Por esta razón, se estimó pertinente hacer uso de literatura de ese momento histórico para describir la evaluación 

orientada hacia resultados 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

499 

Valorando y teniendo ello en cuenta, desde una mirada crítica parece ser el momento de observar 

los aspectos que pueden significar riesgos o limitaciones de estos enfoques. En este capítulo se 

hará referencia a ellos.  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe de Desarrollo Humano 

(2009), evaluó que un error en que se ha caído en el análisis de políticas de los últimos treinta 

años es el predominio de un enfoque más bien lineal y unidimensional sobre la intervención 

estatal, donde se ha reflexionado más sobre definiciones o supuestos involucrados en 

determinadas intervenciones, que sobre las prácticas que ocurren cuando ella se pone en marcha. 

Esta realidad ocultaría las complejidades y especificidades que ocurren en la implementación, 

donde se interpretan las instrucciones y diseños, se generan estrategias y se desarrollan 

identidades, tanto de parte de quienes entregan el producto o servicio, como a quienes lo usan o 

reciben.  

Según indica PNUD, la mirada lineal tiende a volverse menos útil a medida que la complejidad 

de un programa o política aumenta, por ejemplo, cuando no hay suficiente información 

disponible o cuando hay múltiples actores participando. En estos casos hay amplios espacios de 

impredictibilidad, por lo que se hace difícil esperar que las cosas ocurran como se esperaba 

teóricamente que sucedieran.  

Como hipótesis explicativa de esta situación, pareciera ser que la orientación hacia los resultados 

motiva a generar una discusión en torno de la eficacia (como variable dependiente) que se genera 

por un diseño específico de la política (como variable independiente). Esta perspectiva, sin 

embargo, no favorece una comprensión de la complejidad de la realidad social, que en el caso de 

las políticas públicas se vincula a que ellas se insertan en contextos y con actores e instituciones 

sumamente complejos. La realidad misma pone en cuestión al “pensamiento lineal”, y es 

necesario profundizar en lo que finalmente ocurre cuando una política pública se pone en marcha, 

para ver efectivamente cómo las instituciones y los sujetos se enfrentan a una determinada 

intervención social (Guell, Frei & Palestini, 2009).  

Los elementos que se han descrito dan sentido a la pregunta sobre la implementación de las 

políticas públicas y al trabajo de la evaluación relacionado con dicho objetivo. Por esta razón, a 
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continuación se abordará que se entiende por estudios de la implementación y se reconocerá el 

sustento histórico que permitiría respaldar su menor relevancia en la era de la nueva gestión 

pública orientada hacia resultados.  

¿Qué son los estudios de implementación de políticas y programas? 

La implementación es una etapa clave en el ciclo de cualquier programa o política. En ella se 

pondrán en juego las expectativas, opciones y definiciones movilizadas al diseñar una 

intervención, pues es el momento en que las ideas se encuentran con la realidad.  

Más allá del tipo y características de la intervención, ¿cómo podría definirse la implementación? 

Durlak y Dupré (2008), indican que es el momento en que una iniciativa se lleva a cabo en un 

contexto o medio determinado. El propio Durlak (2010)  menciona que este proceso es común a 

diferentes tipos de intervenciones, como programas o políticas, y que normalmente ocurre una 

brecha entre aquello que se espera que suceda en la realidad, y lo que realmente pasa. Desde las 

políticas públicas, Parsons (2007) indica que la implementación es un proceso donde se aplican 

ideas políticas a través de acciones racionalmente planificadas, y donde además se observa la 

multiplicidad de eventos, intereses y actores que intervienen, que pueden modificar la 

planificación. Desde una lógica de programas, Domitrovich y Greenberg (2000), aluden a este 

concepto como el grado en que una intervención se entrega como se esperaba y al análisis de las 

tareas a realizar para que ello ocurra.  

De acuerdo a Struik (2007), la investigación sobre implementación tiene dos objetivos 

prioritarios. En unos casos se busca conocer aquellos factores que explican una intervención 

exitosa o fracasada. En otros, se busca reconocer cómo los actores e instituciones involucradas 

participan o se integran al sistema que es desarrollado con una intervención.  

Los fundamentos de los estudios sobre implementación de políticas públicas. 

La reflexión sobre la implementación de políticas públicas está marcada por una tensión en el 

análisis de lo que debe observarse cuando una política se pone en marcha: priorizar el 

conocimiento de los factores propios de la implementación que son claves en los logros de una 

política, o bien comprender los procesos, los actores involucrados y sus lógicas de 
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funcionamiento respecto de la política, sin necesariamente vincular este análisis con su 

efectividad. 

Esta tensión se observa desde el origen del estudio de este fenómeno. Este se encuentra al 

finalizar la década de los años sesenta, momento en que surge la discusión de por qué algunas 

políticas no están alcanzando los resultados que se esperaban (Pülzl, 2007; Revuelta, 2008). Este 

cuestionamiento fue abordado por perspectivas de corte racionalista que intentaron definir 

analíticamente el proceso de desarrollo de políticas públicas y estudiar el nivel en que se alcanzó 

lo planificado (van Meter, 1975), o la manera en que la política va “bajando”(Bardach, 1976). 

Algunos años después, surgen cuestionamientos a esta perspectiva, identificada como top down, 

calificándola como vertical y excesivamente racionalizada. Ello dio pie para el desarrollo de una 

perspectiva conocida como bottom up, que prioriza la comprensión de los fenómenos que ocurren 

en la implementación, partiendo “desde abajo hacia arriba” y no preguntándose necesariamente 

por el apego al diseño inicial (Elmore, 2003). 

A partir de dicha tensión, la investigación y análisis respecto sobre la implementación ha seguido 

desarrollándose, existiendo dos tendencias. La primera es la búsqueda de integración entre las 

perspectivas descritas, debido a sus limitaciones explicativas del fenómeno, y al uso de otras 

perspectivas de análisis de las políticas públicas(O'Toole, 2003; Sabatier, 2003). La segunda 

tendencia es la identificación del campo de la implementación como área de dominio de la 

gerencia, y el uso del estudio de la implementación para buscar claves para la gestión(Barrett, 

2004).  

Como se distingue, el desarrollo del análisis ha implicado la discusión sobre la validez de teorías 

que racionalizan totalmente el proceso de implementación, como la  teoría de la elección 

racional, o rational chice, que es un símbolo de la introducción de la racionalidad económica en 

el estudio de las políticas. (Greegs, 2007; Neiman & Stambough, 1998). Es por ello que se ha 

considerado relevante incorporar esta reflexión en el análisis de las limitaciones de la evaluación 

orientada hacia resultados. 

Los fundamentos de los estudios de implementación en programas. 
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Otra fuente de fundamentos del análisis de la implementación son los referidos al estudio de 

programas, los que involucran acciones planificadas para incidir en un escenario específico, ya 

sea amplio (nacional) o acotado (a un público o territorio particular), o en un tiempo determinado. 

Es interesante observar que el origen de esta fuente de fundamentos es paralela a la anterior, es 

decir a fines de la década de los sesenta, donde se generó reflexión sobre modelos de intervención 

y se puso énfasis en su efectividad (J. A. Durlak, 2010). Esta reflexión ocurrió en áreas como 

salud o trabajo social. En su momento inicial, este análisis buscó identificar razones de los logros 

y problemas de una intervención. Suchman (1969) y Weiss (1972) indicaron que el fracaso de un 

programa podría involucrar una debilidad en la validez de la teoría que busca generar un cambio, 

o un problema de la performance del programa parar alcanzar el resultado esperado.  

Con posterioridad, este análisis abrió paso al estudio de las debilidades del programa (program 

failures), y dentro de ellas, las debilidades de la implementación (implementation failures). De 

acuerdo a Stame (2010), estos elementos se han ido complejizando con el tiempo, en la medida 

que se ha ido aceptando que un programa se inserta en un contexto de alta complejidad. Ello 

implica entregar mayor densidad al concepto de causalidad, asociado a la planificación del 

programa.  Así, desde la lógica de los programas de intervención, el análisis de la 

implementación asume otra de las variables clave que fueron mencionadas anteriormente: la 

complejidad. 

Identificación del campo del estudio de la implementación.  

De la revisión de los fundamentos del estudio de la implementación de políticas y programas, se 

logra reconocer dos grandes áreas desde las que se aborda este objeto de estudio. El siguiente 

gráfico representa la organización de conceptos y teorías que se acaba de enunciar.  

 

 

Figura 1. Estructura y ramificaciones teóricas del análisis de la implementación de políticas 

y programas educativos 
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(Fuente: elaboración propia) 

La orientación hacia resultados y la caída de los estudios de implementación.  

Barret (2004), en una revisión de la historia de los estudios de implementación, observa una caída 

de ellos –tanto en número, como en influencia- ocurrida hacia la década de los años 90 en los 

países desarrollados. Frente a este fenómeno, la autora mencionada indica que este fenómeno 

coincide con el auge del concepto y del rol del gerente público. En este período, el análisis de la 

implementación se desarrolla en la clave de la gestión, es decir, se incorpora la implementación 

de políticas y programas como insumo para la gestión, más que como objeto de análisis detenido 

y detallado sobre determinadas realidades. El gerente público gestiona las políticas públicas, 

buscando asegurar que quienes son contratados para proveer bienes y servicios públicos, alcancen 

dichas expectativas, pero sin necesariamente estudiar el fenómeno de la implementación. Desde 

esa perspectiva, se extraen estrategias que permiten superar las dificultades asociadas con las 

contingencias de la implementación.  
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Si se considera el escenario descrito de la orientación hacia resultados, parece plausible aplicar la 

respuesta que ofrece Barrett para comprender las limitaciones de la evaluación desde esa lógica. 

El desarrollo de una gestión pública que se lleva a cabo bajo los principios de la Nueva Gestión 

Pública y su orientación hacia los resultados estaría forzando la priorización de los estudios de 

resultados, por sobre los de implementación. Los gerentes públicos –dominadores de la operación 

de las políticas públicas en este contexto- buscan mayormente reducir rápidamente la 

complejidad en la implementación de una política o programa, dedicando menos tiempo al 

desarrollo de estructuras específicas de análisis de la implementación.   

Pese a esta situación, la implementación de políticas y programas, no solo sigue existiendo, sino 

que es más relevante que nunca, considerando el escenario descrito de complejidad e 

impredictibilidad. Por esta razón, quienes analizan este tipo de estudios en la actualidad -Deleon, 

(2009), Hill & Hupe (2002) y Barret (2004), entre otros- promueven la relevancia de dar mayor 

espacio al estudio de la implementación, no únicamente como un lugar para la identificación de 

claves de éxito de la gestión, sino como un proceso de reconocimiento de regularidades y 

patrones, dentro de la impredictibilidad, que favorecerá en el mediano plazo a la gestión, pero 

también al diseño y la evaluación de políticas y programas.  

Los autores mencionados sugieren que los estudios sobre implementación asuman el entorno en 

que se desarrollan, para mejorar la calidad de la información que generan y su impacto en la 

formación de políticas. Para ello, se debe contextualizar la reflexión sobre la implementación, 

instalándola en un contexto de gobierno en red, y dada su complejidad y la del entorno, orientarla 

a la explicación de áreas más específicas de políticas, en vez de a la comprensión de la 

implementación desde una forma global o “mega comprensiva”.  

Considerando estas observaciones, se realizó una revisión de un conjunto de estudios de 

implementación. El objetivo de ello fue reconocer elementos fundamentales que debieran ser 

considerados para el desarrollo de evaluaciones de la implementación, que se adecuen al contexto 

actual y se vinculen sinérgicamente con la orientación hacia resultados. Estos elementos serán 

analizados en la siguiente sección.  

Estudios sobre implementación: insumos para el desarrollo de la evaluación. 
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Luego de efectuar una revisión de los componentes del estudio de la implementación, y de 

relacionarlo con el contexto de orientación hacia resultados, se buscará abordar qué componentes, 

variables u orientaciones debiera considerar la evaluación de la implementación. Para ello, se 

realizó una revisión de artículos relacionados con implementación de políticas públicas, 

Esta revisión de literatura incluyó el análisis de 127 artículos publicados en revistas académicas, 

relacionados con el estudio de la implementación en el campo de las políticas educativas. Se 

consideraron artículos publicados entre los años 2000 y 2012, publicados en revistas indexadas 

en los motores de búsqueda Web of Science, Scopus y Scielo.  Con estos documentos, se realizó 

un análisis que buscó considerar: 1) qué elementos de la implementación abordaban o destacaban 

en su análisis, 2) qué abordaje metodológico consideraron para ello; 3) qué nivel de uso de bases 

o fuentes teórico conceptuales relacionadas con las políticas públicas, se consideraron en su 

análisis y cuáles fueron las referencias más frecuentes que se utilizaron
216

.  

A continuación se detallarán los resultados de la revisión desarrollada.  

En cuanto a la primera variable de interés, es decir, los aspectos de la implementación en los que 

los artículos analizados ponen atención, se distinguió que en su mayor parte buscan identificar 

factores o situaciones relevantes de considerar para implementar una política o innovación 

educativa (28,7%), seguidos por la identificación y descripción de los procesos y situaciones que 

ocurren en la implementación en el terreno local, vinculando la política y la percepción de los 

actores involucrados en ellas (20,5%). Les sigue el análisis de problemas que ocurren en la 

implementación, por errores de diseño o situaciones emergentes (17,8%). 

 

 

 

                                                      
216

 Se consideró la necesidad de abordar los elementos relacionados con análisis de políticas públicas, debido a la necesidad descrita de insertar el 

estudio y evaluación de la implementación en un contexto de discusión relacionado con las necesidades actuales de la gestión pública.  
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Figura 2: Focos de atención en investigación en implementación.  

 

Por su parte, en relación al abordaje metodológico de los trabajos empíricos analizados en esta 

revisión, los trabajos analizados en esta revisión de la literatura, muestran un equilibrio general 

entre acercamientos de orden cuantitativo y cualitativo. Las perspectivas cualitativas se vinculan 

al conocimiento y profundización del relato vivencias o evaluación del proceso de 

implementación, desde los actores involucrados. En estos casos, la técnica más utilizada para la 

recolección de información para cumplir con estos fines fue la entrevista cualitativa. En segundo 

lugar, se utilizaron métodos como la observación y el análisis de documentos. 

Desde una aproximación cuantitativa, al igual que con la metodología cualitativa, hay un 

predominio de la búsqueda de información desde la percepción de los actores involucrados. Para 

ello, se recurre fundamentalmente a encuestas. En segundo lugar, esta aproximación 

metodológica es utilizada para observar o aislar el efecto de determinados factores propios de la 

implementación de un programa en sus efectos o resultados, para lo que se utilizan datos 

secundarios.  

Respecto del tipo de análisis de datos cuantitativos, este es inferencial con mayor frecuencia, con 

herramientas más sofisticadas, como la regresión estadística o la técnica multinivel. En una 
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proporción menor, se encontraron investigaciones que utilizaban métodos mixtos para indagar en 

la implementación.  

Por último, se observa que, sobre todo en el caso de la investigación cualitativa, hay pocas 

referencias al uso de teorías de análisis cualitativo, existiendo preferentemente estudios 

mayormente descriptivos de la interpretación de los actores participantes. A ello se suma la baja 

existencia de estudios de corte mixto, los que pudieron haber favorecido la integración de 

perspectivas de análisis del fenómeno. 

De la revisión metodológica de los trabajos analizados, ha sido evidente que el recurso de 

información prioritario utilizado sea la información proporcionada por actores participantes. Se 

considera relevante este hallazgo, pues la implementación es descrita conceptualmente como un 

proceso que es iniciado a partir de instituciones. 

Adicionalmente, no se observó en la literatura analizada una discusión respecto a las formas más 

adecuadas de estudiar el fenómeno de la implementación, lo que se asume como una clara señal 

de la relevancia de este tema en la discusión. 

El siguiente cuadro sintetiza las características metodológicas de la investigación analizada en 

esta revisión.  

Cuadro 1: enfoques y metodologías de investigación asociada a la implementación de 

políticas educativas. 

 Políticas públicas Programas  

 M. 

cuantitativa 

M. 

cualitativa 

M. 

Mixtos 

M. 

cuantitativa 

M. 

cualitativa 

M. 

mixtos 

Total 

Pro factores para 

la  

Implementación 

13 6 2 7 - - 28 

Pro 

implementación 

en plano Local 

3 15  2  - - 19 

Total 16 21 4 7   47 
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El tercer elemento con el que se analizaron los artículos fue considerando el uso que hacían de 

recursos propios de los fundamentos de las políticas públicas en el análisis de la implementación. 

Aquí, se observó que menos de la mitad de los artículos se apoya en este tipo de elementos para 

desarrollar su análisis del fenómeno de implementación. Además, se pudo observar que la 

mayoría de los artículos utilizó como fundamentos para su estudio elementos más bien propios de 

su área específica de estudio. Ello implica que la comprensión de los procesos de implementación 

fue abordada en estos casos, más bien desde las particularidades temáticas de la política, que 

desde la revisión del fenómeno de la implementación.   

Si se consideran los elementos propios del análisis de la política y la gestión pública que son 

utilizados en los artículos analizados, se observa que se replica la discusión de base en los 

estudios de implementación, entre las perspectivas racionalistas y las que relevan las perspectivas 

de los sujetos. En el primer caso, se apunta al reconocimiento de los factores propios de la 

estructura y la gestión de las políticas que podrían hacer la diferencia en una “implementación 

exitosa”, entendiendo por ella aquella que alcanza los resultados que se esperan y/o que se 

ejecuta fielmente, de acuerdo a lo planificado. Por su parte, en el segundo caso, las perspectivas 

que relevan a los sujetos incorporan la crítica a la expectativa de acotar el análisis de las políticas 

a un estudio meramente racional. Al contrario, priorizan la idea de que las políticas son 

reinterpretadas por los actores que participan de ellas, y que el conocimiento de ello es central 

para la comprensión del devenir de una política.  

Desde un punto de vista temático, si bien no se observó mayoritariamente en la revisión, se 

identificaron perspectivas más específicas referidas al análisis de la implementación. Al respecto, 

un conjunto de artículos analizó las características de políticas que se implementan en red, 

incorporando la reflexión sobre la complejidad en que estas intervenciones se desarrollan. Ello 

implica que el concepto de gobernanza se asume como un factor importante de estudio en esta 

materia. Vinculado con lo anterior, otro grupo de artículos destaca la relevancia del peso de la 

complejidad social en el estudio de la implementación, es decir, de las características y diversidad 

de actores, instituciones y comunidades involucradas durante este proceso.  Junto con ello, otro 

conjunto de artículos se inserta de lleno en la discusión sobre los beneficios o problemas 

vinculados a la fidelidad de la implementación.  
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Aportes del estudio de la implementación al desarrollo de la evaluación. 

De los hallazgos de la revisión de literatura que se han descrito, es posible reconocer importantes 

desafíos que se presentan a la evaluación de la implementación de políticas públicas. En primer 

lugar, se ha podido constatar la relevancia de preguntarse por la implementación, y por lograr que 

ella no quede oculta tras la centralidad de los resultados. Tanto las perspectivas que propician una 

mirada más racional sobre la implementación, como las que promueven la capacidad 

comprensiva de la mirada de los actores, los estudios sobre implementación que se han analizado 

reconocen el valor de la información levantada respecto de este fenómeno, como factor relevante 

para la emisión de un juicio evaluativo sobre una determinada política. 

En segundo lugar, es relevante considerar que la evaluación de la implementación de las políticas 

públicas debe considerar el debate entre fidelidad y adaptación de las políticas. De acuerdo a 

Century, Rudnick y Freeman (2010), la fidelidad de la implementación puede entenderse como la 

medida en que un programa es consistente en su aplicación con su diseño. Si existe fidelidad, 

debiese haber una brecha más pequeña entre diseño y resultados (Gázquez, García, Ruiz, 2011). 

Este concepto entonces, apunta a conocer qué ha ocurrido con los aspectos críticos de un 

programa, de manera de ver en qué medida están presentes en la implementación. 

Estos aspectos son aquellas claves en las que se basa el proyecto de intervención, y están 

relacionados con otras variables diferentes al diseño que también lo son, porque de ellas depende 

que se implementen de acuerdo a lo planificado (por ejemplo, en un programa educativo, 

características del docente).  

De acuerdo a lo que señalan Gázquez, et. al, la relevancia de medir la fidelidad apunta a que es 

posible reconocer si las debilidades de los programas se deben al diseño y plan de intervención, o 

bien a su implementación.  

Limitaciones de la fidelidad y aporte de la adaptación. 

Desde la vereda opuesta, el análisis de los conceptos vinculados a la implementación también 

favorece la observación de las imitaciones del análisis de la fidelidad de la implementación, 

vinculadas al énfasis que hacen en el apego al diseño como factor de éxito. 
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De acuerdo a lo que señalan Domitrovich y Greenberg (2000), en muchas ocasiones los 

programas requieren más que un estricto apego al diseño para su éxito, debido a que deben 

establecer coordinaciones con diversos actores para lograr el apoyo que permita el correcto 

desarrollo de lo planificado. El programa en ocasiones debe ajustar su marcha para recoger de 

mejor forma las necesidades y expectativas de sus usuarios.  

Existe debate respecto a qué tan adecuada es la adaptación del programa para el logro de la 

efectividad. Al respecto, quienes apuestan por la fidelidad creen que la adaptación es un factor de 

inefectividad. Sin embargo, es realista pensar que un programa vivirá modificaciones en su 

implementación, y que la adaptación es necesaria para establecer relaciones virtuosas con el 

entorno y los usuarios.  

De esta manera, puede observarse otra perspectiva evaluativa sobre la implementación, que busca 

reconocer qué variables ocurrieron al ejecutarse el programa, para comprender en qué medida se 

adapta el diseño y si ello fue beneficioso para la intervención.  

Un ejemplo de este tipo de evaluación, corresponde al trabajo de de la Fuente, Hernández y 

Raczynski (2011), de evaluación de la estrategia de liceos prioritarios en Chile. Parte de la 

evaluación de la implementación de esta estrategia correspondió a la identificación de fortalezas, 

debilidades y puntos críticos que ocurrieron en el proceso de instalación y desarrollo de la 

estrategia analizada. Para ello, se desarrolló un trabajo descriptivo, que estuvo orientado a 

reconocer y evaluar los procesos que ocurrieron con la instalación de la consultora asesora de la 

escuela, con el trabajo de la asesoría técnica y la organización del equipo de intervención.  

Otro ejemplo de una evaluación de la implementación que apunta a la adaptación es la 

desarrollada por George, La londe  y Van Haistma (2007), quienes realizan esta tarea en relación 

a un programa que se dedica a la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de 

libertad. En este caso, para evaluar la implementación del programa, se recurrió 

fundamentalmente a los discursos de los participantes, consultando sobre su conocimiento del 

programa, sus expectativas, descripción de la operación del programa y los cambios provocados 

por la intervención.  
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De lo anterior, se extrae un interés de levantar conocimiento sobre la realidad que permita 

desarrollar hipótesis explicativas sobre los factores que han incidido en los resultados alcanzados 

por el programa. Esta posición se diferencia del interés por la fidelidad de implementación y 

reconoce que su efectividad no puede estar escindida de los sucesos de la implementación. 

Reconociendo variables que debieran considerarse en la evaluación de la 

implementación. 

Como se observa, el debate entre fidelidad y adaptación aparece como central en el 

reconocimiento de perspectivas para el desarrollo de la evaluación de la implementación, en el 

contexto de la orientación por resultados. Este debate también incorpora la pregunta sobre qué tan 

racionalista o centrada en los actores debe ser la evaluación.  

Considerando estas discusiones, es posible identificar un primer conjunto de variables que son 

necesarias de definir a la hora de efectuar la evaluación de la implementación. Es importante 

recalcar que estas variables van a tener una diferente valoración, dependiendo de la perspectiva 

desde la que se sitúe la evaluación. En relación a las variables vinculadas con la institución y el 

programa, Durlak (2008) indica que los elementos con mayor incidencia en la implementación de 

programas e intervenciones pueden agruparse en cuatro factores. El primero son las condiciones 

organizacionales (liderazgo, el trabajo administrativo y el marco en que se desarrolla el trabajo). 

El segundo corresponde a las habilidades y capacidades de quienes se desempeñan en el 

programa. El tercero, apunta al entrenamiento desarrollado para efectuar las tareas de 

implementación. El cuarto, al acceso y características de asesoría y apoyo. 

Por su parte, Domitrovich, et, al. (2008), respecto de la misma temática identifican factores 

como: a) el sistema de implementación (procesos y estructuras de implementación y 

entrenamiento), b) características del implementador (el docente y el staff directivo, en escuelas), 

y c) características del marco en que opera el programa (existencia de soporte, ambiente de 

trabajo, etc.).  

Desde la vereda comprensiva, es posible reconocer niveles de análisis, que debieran incidir o 

afectar el desarrollo de la implementación, debido a que en ellos participan actores que se ven 
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involucrados en ella. Estos niveles son: a) la comunidad y el entorno donde se implementa la 

política; b) los actores y organizaciones que proveen el servicio; c) las organizaciones que 

participan de la provisión del servicio; d) la institucionalidad que provee el marco de actuación de 

la política. Desde esta lógica, será necesario identificar la manera en que en estos niveles se 

produce la aproximación a la política, y sobre todo comprender la manera en que un conjunto de 

actores, organizaciones e instituciones interactúan durante la implementación. Al respecto, parece 

interesante observar el aporte que entrega el enfoque de las prácticas, como modelo comprensivo 

para el análisis de la implementación (PNUD, 2009; Guell, Frei & Palestini, 2009). 

Finalmente, de la revisión de la literatura se recogieron otros elementos que debieran traducirse 

en definiciones teóricas y metodológicas para la evaluación de la implementación. En primer 

lugar, la consideración de una perspectiva analítica que permita comprender el sistema de 

gobernanza, y darle la relevancia que tiene como mecanismo de gestión de las políticas públicas. 

Al respecto, sería relevante considerar el estudio de policy network, como una metodología que 

podría aportar elementos relevantes para el análisis.  

Junto con lo anterior, y en línea con las perspectivas que promueven la revisión de las 

interpretaciones y dinámicas de los actores, se considera relevante reconocer el escenario de 

complejidad social en que se insertan las políticas. Esto debiera tener un efecto concreto en la 

evaluación: delimitar el análisis y sus proyecciones al escenario genérico en que se aplica. Junto 

con reconocer variables que no son propias de la política, sino del espacio sociocultural e 

histórico en que se desarrolla la política, la evaluación debiera acotar el alcance de sus 

pronósticos para realidades muy disímiles a la estudiada, o con políticas que guardan diferencias 

relevantes con otras que se aplican en un determinado contexto. En este sentido, es un gran 

desafío para la evaluación de la implementación encontrar un equilibro entre la necesidad de dar 

peso al valor explicativo de la realidad en que se inserta una política y el requerimiento de extraer 

conclusiones y aprendizaje que sean de utilidad para la gestión de la política en otros territorios, y 

también para el mejoramiento de la gestión pública en otras políticas públicas. 
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Gestión del Conocimiento y Transparencia: Desafíos para la 

Inversión Pública a Nivel Local217
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Resumen  

Este trabajo presenta una breve descripción del Sistema Nacional de Inversiones y un diagnóstico 

de las carteras de inversión pública municipales en el marco de dicho Sistema, por medio de 

análisis cuantitativo y cualitativo de investigación. Como principal problema, se identifica una 

inadecuada cartera de Iniciativas de Inversión (IDI) presentada por un alto porcentaje de 

municipios del país. Esto se expresa principalmente a través de la baja pertinencia de las IDIs 

respecto a las necesidades comunales; el insuficiente rendimiento municipal en las calificaciones 

técnico-económicas por parte del Gobierno Central de los proyectos formulados y en los altos 

costos incurridos para la superación de estas deficientes calificaciones.  

Entre las causas del problema principal, se destaca la inadecuada dotación de personal municipal 

para la formulación de proyectos, una participación ciudadana burocratizada y pocas instancias 

para la difusión intra e inter-municipal del conocimiento generado producto de la formulación de 

una IDI. 

                                                      
217
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Abordando esta última causa, se propone un sistema para la gestión del conocimiento en materia 

de formulación de IDIs locales, a través de una plataforma tecnológica escalable, la cual 

contribuya al aumento de eficiencia y eficacia municipal en la gestión de carteras de proyectos de 

inversión pública locales, entre otros beneficios. 

Descriptores: Sistema Nacional de Inversiones, Formulación del proyectos, Gestión del 

conocimiento, Municipios, Iniciativa de inversión local 

 

Summary  

This work presents a brief description of the National System of Investments and a diagnosis of 

the municipal portfolio of public investments in the frame of the System mentioned above, by 

means of an investigation based in quantitative and qualitative analysis. As the main problem is 

identified an inadequate portfolio of Initiatives of Investment (IDI) presented by a high 

percentage of municipalities of the country. This expresses mainlly across the low relevancy of 

the IDIs with regard to the communal needs; the insufficient municipal performance in the 

technical-economic qualifications on the part of the Central Government of the formulated 

projects and in the high costs incurred for the overcoming of these deficient qualifications.  

Among the reasons of the main problem, is outlined the inadequate endowment of municipal 

personnel for the formulation of projects, a civil bureaucratized participation and few instances 

for the diffusion inside and between municipalities of the generated knowledge product of the 

formulation of an IDI. 

Approaching the latter reason, it’s proposed a system of knowledge Management in the subject of 

formulation of local IDIs, across a technological scalable platform, which contribuyes to the 

increase of efficiency and municipal effectiveness in the management of portfolios of local 

projects of public investment, among other benefits. 

 

Key Words: National System of Investments, Project Formulation, Knowledge Management, 

Municipalities, Initiative of Local Investment 
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Resumen ejecutivo 

 

Este trabajo presenta un diagnóstico del actual Sistema Nacional de Inversiones (SNI) a nivel 

local, identificando sus principales brechas de mejora. Como principal problema, se identifica 

una inadecuada cartera de iniciativas de inversión presentada por un alto porcentaje de 

municipios del país, reflejado en i) la baja pertinencia de iniciativas de inversión respecto a 

problemas, necesidades u oportunidades de la comuna; ii) el elevado tiempo que requiere una 

gran de municipios en el levantamiento de observaciones para la obtención de una 

recomendación favorable (RS) a los proyectos que formula; y iii) la baja eficacia en la obtención 

de RS por parte de los municipios. Dentro de las causas que permiten explicar el problema 

principal, el artículo detecta i) un insuficiente desempeño de los municipios en cuanto a la 

formulación de la Iniciativas de Inversión (IDI); ii) la inadecuada dotación de personas en la 

unidades formuladoras de IDIs municipales;  iii) una participación ciudadana en los proyectos 

formulados que responde sólo a estándares mínimos normativos; y finalmente iv) la falta de 

promoción de prácticas que permitan difundir el conocimiento que se genera producto de la 

formulación de una IDI. 

 

Como solución ante el diagnóstico generado, se propone como una de las soluciones para abordar 

los problemas levantados, generar un sistema de gestión del conocimiento a través de una 

plataforma escalable. La iniciativa considera como usuarios iniciales a formuladores y 

evaluadores de proyectos, la ciudadanía y quienes requieran de datos en materias de inversión 

pública municipal, para posteriormente extender el Sistema a otros actores clave del SNI. 

 

Como consecuencia de la plataforma propuesta, se espera aumentar la eficacia en la obtención de 

RS para los proyectos por parte de los municipios, junto a una disminución en el tiempo que les 

toma obtener este resultado. Por otra parte, se generarían mejoras en cuanto a la transparencia 

municipal al contar, en el mediano y largo plazo, con toda la información derivada del proceso de 

formulación de una IDI por parte del municipio en un sistema simple y con enfoque ciudadano. 
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La medida propuesta y su contribución a la eficiencia y eficacia municipal en la gestión de 

carteras de proyectos de inversión pública locales, permitiría en el largo plazo efectos como la 

complementariedad de dichas inversiones con otras inversiones de carácter privado en el país.   

 

1. Introducción 

 

Si bien el desarrollo económico de Chile en los últimos 20 años ha sido importante, no ha ido 

acompañado de logros comparables en temas como calidad y equidad de la educación, re-

distribución del ingreso o equidad territorial.  

 

Respecto a este último tema el país tiene una tradición centralista, y a pesar de los avances 

logrados en periodos recientes, como los recursos asignados a los municipios para su 

administración -que ascendieron a US$24.000 millones en el período 1998-2007 (superando en 

más de un 60% a los montos administrados en la década anterior)-, esa cifra representa sólo un 

8% del ingreso público total (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010). 

Respecto a inversiones, los municipios enfrentan carencias y restricciones que limitan su 

posibilidad de planificar en el mediano y largo plazo. Estas limitantes son  más complejas  en el 

contexto de impulso a las inversiones locales, desde la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) en los años 2009 y 2010, materializado en la 

inclusión de una glosa en la Ley de Presupuestos que permite a los municipios contratar aportes 

reembolsables con la SUBDERE para programas locales de inversión. Por otra parte, se ha 

avanzado desde los 90s en la descentralización de recursos hacia gobiernos sub-nacionales, 

mediante instrumentos como: Programas de Inversión Regional, Inversiones Sectoriales de 

Asignación Regional (ISAR), fondos de Inversiones Regionales de Asignación Local (IRAL), 

Convenios de programación, y otros. 

 

Estas inversiones locales, si bien crecen, aún tienen bajo peso en relación a la inversión total del 

país. Sin embargo, si son bien identificadas y priorizadas, tienen un impacto que va más allá de 
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sus montos. En una economía en la que el rol preponderante de la inversión es privado, la 

inversión pública puede generar lo que en la literatura se conoce como efectos “crowding in” o 

bien efectos “crowding out”. 

 

El efecto “crowding in” es el que se da cuando los aumentos de inversión pública producen 

incentivos a la inversión privada, lo que debería ocurrir cuando ambos tipos de inversión son 

complementarios. El efecto opuesto (“crowding out”) se da cuando hay grados de sustitución 

entre ambos. Un adecuado sistema de análisis de inversiones, que mida rentabilidades privadas y 

sociales de los proyectos (como lo hace el Sistema Nacional de Inversión Pública, regido por el 

Ministerio de Desarrollo Social y la DIPRES en Chile) permite priorizar las inversiones públicas 

complementarias de las privadas y reducir los efectos de sustitución (Cerda, Edwards, Torche & 

Valenzuela, 2009), logrando de esa forma impactos más allá de la inversión directa pública o 

municipal. Para visualizar los posibles impactos de la inversión local, ver el siguiente mapa de 

relaciones de las inversiones. 

 

Diagrama 1. Actores y relaciones en el ciclo de vida de las inversiones, en el marco del 

SNI.
222

 

                                                      
222

 La construcción de este diagrama responde a criterios de experto definidos en base a la cantidad de interacciones 

que existen entre cada uno de los actores y la importancia de cada una de ellas en el ciclo de vida de una iniciativa de 

inversión (IDI) 
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Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes bibliográficos y trabajo en terreno (2010). 

 

Estos efectos multiplicadores del tipo “crowding in” se deben buscar entre las inversiones locales 

y las regionales y nacionales, tanto públicas como privadas. Las debilidades en la gestión local de 

inversiones impiden el logro de estos efectos. 

 

2. El problema  

 

El principal problema que enfrenta el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) es la existencia de 

inadecuadas carteras de iniciativas de inversión presentadas en un alto porcentaje de municipios 

del país. Ello se refiere específicamente a 3 ejes principales: 

 

i. Baja pertinencia de iniciativas de inversión respecto a problemas, necesidades u 

oportunidades. Las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía a nivel comunal deberían 

estar recogidas en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Sin embargo, la Encuesta 
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Nacional de Opinión Municipal del año 2010 muestra que el 95,4 % de la población no conoce 

el PLADECO de su comuna (Instituto Chileno de Estudios Municipales [ICHEM], 2010). Esta 

lejanía de la ciudadanía con el que por ley constituye uno de los instrumentos de planificación 

territorial más relevantes a nivel local, permite concluir que muy probablemente las iniciativas 

de inversión (IDI), no sean suficientemente pertinentes respecto de los problemas y 

necesidades de la población comunal. 

ii. Un alto porcentaje de los municipios requiere actualmente de una elevada cantidad de 

tiempo para obtener recomendación favorable (RS)
223

. De acuerdo al indicador promedio 

2005-2008 del tiempo que toma la aprobación de iniciativas de inversión de municipios, 

calculado a partir de los datos para el 2005-2008 del Ministerio de Desarrollo Social (ex 

MIDEPLAN), el número promedio de días que le toma a un Municipio desarrollar una IDI que 

obtiene recomendación es 174,47, la desviación estándar es 111,34, y la mediana 157,52. Lo 

anterior permite inferir que existe una gran heterogeneidad y que el 50% de los municipios se 

demora entre 157,52 y 596,63 días, algunos muy por sobre el promedio. 

iii. Baja eficacia en la obtención de RS en un alto porcentaje de los municipios. En el caso de 

los municipios, su rendimiento general ha mejorado a partir del año 2003, en donde el 

promedio del porcentaje anual de iniciativas aprobadas sobre el total presentado pasó de 38% 

ese año a 66% el año 2007. Ahora bien, indagando al interior del nivel municipal se observa 

que la variabilidad es muy grande: en promedio los municipios obtienen 5,5 proyectos 

recomendados, con una desviación estándar de 4,7.  

 

Estos problemas podrían agudizarse en un contexto de incremento de la inversión municipal total. 

Al respecto, se cuenta con las siguientes cifras que muestran el crecimiento reciente: 

 

                                                      
223

 El Ministerio de Desarrollo Social, través de las SERPLAC respectivas ha diseñado una metodología de 

evaluación ex ante de IDI que puede tener como resultados del análisis técnico-económico (RATE) un código RS 

(recomendado sin observaciones, es decir, recomendado favorablemente, los restantes códigos implican rechazo o 

necesidad de reformular el proyecto: FI (falta información), IN (incumplimiento de normativa), OT (otras razones 

técnicas), RE (reevaluación) y RA ( recomendación automática para proyectos de arrastre del año presupuestario 

anterior)   
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Gráfico 1. Monto total de iniciativas nuevas municipales presentadas al FNDR y porcentaje 

respecto de iniciativas nuevas
224

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos BIP (2009) 

 

Los municipios con una inadecuada cartera de iniciativas de inversión
225

 son en total 84 (24% 

del total); en ellos habitan más de 4,5 millones de personas. Al caracterizar estos municipios, se 

los pudo agrupar en los siguientes dos segmentos:  

i. municipios medianos en población y recursos (15 municipios): la población en este grupo 

está entre 52.000 y 294.000 habitantes, de baja disponibilidad presupuestaria por 

habitante (en promedio M$96,5 menor al promedio nacional, que es de M$213,8), baja 

dependencia del Fondo Común Municipal (FCM) y casi totalmente urbanos (12,8% de 

población rural). 

ii. municipios pequeños y con menores recursos (69 municipios): pequeños en población 

(menor a 52.000 habitantes), rurales con un promedio de ruralidad del 47,4%
226

, con alta 

dependencia del Fondo Común Municipal y tasa de pobreza superior al promedio 

nacional (CASEN).  

 

Para indagar acerca de las causas del problema en las carteras de inversión, se realizó una amplia 

revisión bibliográfica, un análisis de bases de datos de proyectos regionales (periodo 2005-2008) 

                                                      
224

 Estos datos se restringen a la serie de tiempo 2001-2008,  por la disposición actual de datos dispuesta para este 

tipo de cálculos extraída desde el  Banco Integrado de Proyectos [BIP]. 
225

 Los de más bajo desempeño en los 3 ejes anteriormente definidos. 
226

 Datos obtenidos el 2010 desde el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), http://www.sinim.gov.cl/ 
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y se entrevistaron en profundidad a 19 actores que participan en distintas etapas del ciclo de vida 

de un proyecto (profesionales de los Gobiernos regionales, coordinadores de inversión de las 

Secretarías Regionales de Planificación (SERPLAC), directores y profesionales de las Secretarías 

Comunales de Planificación (SECPLAC), y representantes de la ciudadanía, entre otros). 

 

Como resultado de esta indagación se estableció que las causas del problema principal declarado 

son brechas detectadas en los siguientes tres ámbitos: 

 

i. Dotación de RRHH de las unidades municipales formuladoras de proyectos. Varios 

estudios confirman a este ámbito como uno de los más débiles. Esto se debe a varias razones, 

una de las cuales corresponde a las bajas remuneraciones: un 62,4% de quienes trabajan en esa 

área tiene ingresos entre $0 y $336.447, y, si se aumenta la cota máxima de salario hasta 

$818.823, el porcentaje crece hasta un 95% (Subsecretaría de Desarrollo Regional 

[SUBDERE], 2008).  

Esto a su vez influye en la alta rotación de profesionales en los municipios y en particular en 

las unidades municipales encargadas de la formulación de IDI, las áreas de planificación 

(SECPLAC).  

 

La falta de condiciones laborales adecuadas competitivas a nivel de mercado y la alta rotación 

de profesionales conllevan a un insuficiente nivel de especialización de profesionales. Los 

formuladores no alcanzan a obtener experiencia en el área e incluso muchas veces son 

capacitados y al poco tiempo dejan sus trabajos. 

 

Por otro lado, la heterogeneidad de condiciones en las cuales deben gestionar los municipios 

es alta. Hay municipios que cuentan sólo con un profesional trabajando en la SECPLAC, 

mientras que en otros casos hay un equipo multidisciplinario con más de 30 profesionales
227

. 

  

                                                      
227

 Esto lo ratifica el proyecto de Fortalecimiento de las Plantas Directivas Municipales (Asociación Chilena de 

Municipalidades, 2010), donde se indica que sólo un 70,1% de las municipalidades tiene un directivo municipal en el 

área de planificación, como cargo nominal. Esto significa que posiblemente el rol se esté ejecutando pero sin la 

jerarquía funcionaria adecuada. 
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ii. Participación ciudadana. Como elemento de contexto se puede señalar que la participación 

es exigida en el SNI para el desarrollo de algunos tipos de proyectos según la Norma de 

Inversión Pública. Por lo tanto, de no ser llevada a cabo bajo los estándares establecidos en las 

metodologías de evaluación social de proyectos de cada iniciativa, una IDI podría reprobar la 

evaluación técnica-económica. No obstante, es importante destacar que esta normativa exige 

la participación ciudadana en al menos las etapas de pre-inversión y ejecución, variando caso a 

caso.  

 

En relación a los actores del SNI, a través de la revisión de estudios y entrevistas realizadas se 

puede constatar que la participación ciudadana es valorada como un elemento importante 

dentro del sistema. Sin embargo, no hay convergencia de opiniones en cuanto al grado de 

valoración y al tipo de participación que se debe desarrollar en cada etapa del ciclo de un 

proyecto. Lo anterior ha generado discrecionalidad y heterogeneidad en los tipos, niveles y 

grados de participación ciudadana existente en las diferentes iniciativas de inversión. En un 

extremo, para algunas municipalidades la participación es vista como una instancia costosa y 

burocrática, mientras en otras se ha avanzado hacia modelos de co-responsabilidad, generando 

instancias como mesas barriales, cabildos abiertos y consultas sobre diseño de infraestructura, 

iniciativas que han permitido contar con una cartera municipal de proyectos priorizada según 

demandas ciudadanas.  

 

Las diferencias de desempeño expuestas también aplican a la difusión de las instancias y 

herramientas de participación. Quienes tienen una mayor valoración y más recursos asignados 

a esta tarea, hacen esfuerzos para que la mayor cantidad de personas posible conozcan el 

desarrollo de los proyectos, a través de distintos canales (página web, diarios, radios, etc.), 

mientras que los municipios menos interesados en este ámbito, sólo se limitan a contar con el 

mínimo de participación indicado por la normativa. El método de participación no utiliza 

herramientas de vanguardia tales como las tecnologías de información y la web 2.0. 

  

iii. Información y gestión del conocimiento. Corresponde a actividades tanto formales (envío de 

documentación, generación de reportes, etc.) como informales (llamadas telefónicas o ayudas 
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particulares de los analistas sobre un proyecto) mediante las cuales los distintos actores del 

SNI generan, comparten e interiorizan el conocimiento tácito e implícito que se produce 

durante la vida de una IDI.  

 

Actualmente no se promueve el desarrollo de prácticas en esta materia; por ende, las 

iniciativas para gestionar el conocimiento son marginales y no existe un proceso único. Sólo 

hay iniciativas puntuales y aisladas desde el Gobierno central para generar conocimiento en 

los municipios, como capacitaciones desarrolladas por instituciones tales como SERPLAC y 

Chilecompra. 

 

Existen plataformas web que proporcionan información parcial respecto del conocimiento 

necesario para una adecuada formulación y evaluación de una IDI. Por ejemplo, el SNI que 

entrega información para mejorar la formulación de una IDI (como las metodologías estándar 

desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social para la formulación de proyectos, el 

historial de evaluación o la ficha EBI que resume la información de cada proyecto) y el portal 

Chilecompra, soporte para el desarrollo de mejores licitaciones. 

 

Las plataformas tecnológicas mencionadas en general no están coordinadas y legitimadas ante 

todos los actores del SNI como para promover un mecanismo universal de gestión del 

conocimiento. Cada actor relevante en el SNI tiene sus propios sistemas, hasta ahora 

desintegrados de los demás. 

 

La falta de información se produce por los escasos canales de comunicación formal entre los 

actores del sistema, problema relevado mediante fuentes de información primaria. Existe en 

general poca comunicación entre los actores, y la que hay se materializa a través de llamadas 

telefónicas y correo electrónicos, lo cual impide tener un registro de la información 

intercambiada.  

 

Las tres causas anteriores fueron diagnosticadas desde distintos tipos de análisis. El tema de los 

RR.HH. fue recurrentemente evidenciado en la mayoría de los estudios previos; los relativos a 
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participación ciudadana y gestión del conocimiento surgieron de las respuestas de los 

entrevistados ante un conjunto de temas que se les presentó, quedando jerarquizados de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 1. Nivel de importancia por ámbito de gestión, según percepción de entrevistados
228

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas. 

 

3. Efectos de los problemas identificados, en los 

usuarios/clientes/beneficiarios 

 

En particular son 2 los efectos que se desprenden del problema principal: la falta de cobertura de 

las necesidades ciudadanas y la heterogeneidad entre los municipios para desarrollar la comuna. 

 

El primero se traduce en insatisfacción respecto de la infraestructura municipal y baja 

identificación ciudadana con las iniciativas de inversión desarrolladas en la comuna. En efecto, 

tomando como referencia los resultados obtenidos en la Encuesta de Nacional de Opinión 

Municipal 2009 (Instituto Chileno de Municipalidades), se puede apreciar que los grados de 

satisfacción respecto a algunas instalaciones públicas no son las esperadas. Por ejemplo, en el 

caso de las salas de espera de los consultorios, un 30, % las considera “malas” y un  ,9% como 

“muy malas”, es decir, un 37,5% no está conforme. 

 

                                                      
228

 Las categorías presentadas fueron identificadas mediante la revisión bibliográfica, y juicio de expertos para 

posteriormente ser confirmadas mediante las entrevistas desarrolladas a actores clave del sistema. 
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El segundo consiste en la diversa capacidad municipal para poder disponer de mayores recursos 

financieros para los ciudadanos de su comuna. El promedio nacional del Índice de Disponibilidad 

Presupuestaria por Habitante (datos SINIM, 2011) es de 269,48 (M$) (TAS) y la desviación 

estándar es de 376,01 (máximo 4.345,40 y mínimo 65,28), lo cual es muy alto y demuestra la alta 

heterogeneidad; además, un 76,2% (263 municipios) de los municipios tiene una disponibilidad 

presupuestaria municipal por habitante menor al promedio nacional y un 61,4% (212 municipios) 

tiene una cifra menor a la mitad del promedio nacional. 

 

4. El desafío de la transmisión del conocimiento: Del tácito al 

explícito 

 

Ya establecido el problema, sus causas y efectos, trasciende la necesidad de homogeneizar el 

desempeño en la gestión de la cartera de iniciativas de inversión municipal. Para ello se debe 

focalizar el apoyo a los municipios de rendimiento inferior en el país; aumentar los niveles de 

representatividad y participación ciudadana de sus iniciativas de inversión municipal; reducir los 

días de demora en la aprobación; y aumentar de la tasa de obtención de proyectos recomendados.  

 

Un insumo fundamental para el logro de los objetivos enunciados es la información: la 

representatividad pasa por identificar adecuadamente las necesidades de la ciudadanía en el 

momento de formular proyectos y la calidad técnica de las propuestas de inversión se beneficia 

en la medida que se cuenta con más antecedentes para su elaboración. 

 

A todas luces, el desafío a abordar corresponde a la transmisión de conocimientos entre los 

agentes participantes en el proceso de formulación de una IDI. Se trata del conocimiento formal y 

sobretodo del informal, cuyo traspaso es más complejo. En efecto, el conocimiento tácito en las 

organizaciones se entiende como el que se encuentra altamente personalizado y de difícil 

formalización y comunicación (conocido también como know-how). En otras palabras, es el 

opuesto al conocimiento explícito, el que se puede verbalizar, envasar en textos o difundir por 

medio de métodos educativos tradicionales.  



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

529 

 

Nonaka & Takeuchi (1995) postulan que convertir el conocimiento tácito en explícito es 

encontrar la forma de expresar lo inexpresable. Además para este proceso de conversión, 

recomiendan:  

 Usar metáforas, que direccionen a los individuos y su saber hacia una meta establecida, 

usando su intuición, apelando a su intuición, mediante el uso de imágenes y símbolos.  

 Usar analogías, las cuales permitan reconciliar posibles contradicciones generadas  con las 

metáforas, y para establecer distinciones. Constituye un paso intermedio hacia el 

pensamiento lógico. 

 Usar modelos: para hacer transferible el concepto a través de una lógica sistemática y 

consistente.  

Más específicamente, Nonaka & Takeuchi (1994) han modelado la transformación de 

conocimiento tácito en explícito como el llamado proceso SECI (Socialización, Externalización, 

Combinación, Internalización), el que definen como clave en la búsqueda de un desempeño 

superior. En palabras de los mismos autores  “a menos que el conocimiento compartido se vuelva 

explícito, no puede ser potenciado fácilmente por la compañía en su conjunto”. Dada la 

importancia atribuida a esa parte del proceso SECI (denominada “externalización”), parece 

relevante profundizar en él. 

 

Diagrama 2. El modelo SECI. Proceso de generación de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Petrizzo Páez (2008) 
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No obstante, la transmisibilidad del saber no es unánime: considerando otras estrategias de 

transformación de conocimiento tácito, Grant (1996) identifica conocimiento tácito con knowing 

how, y bajo esa premisa afirma que no es apropiable porque no puede ser transferido 

directamente, siendo transferible sólo mediante su aplicación en la actividad productiva. En otras 

palabras, no todos los conocimientos tienen la facultad de ser capturados y codificados. En este 

sentido, otros autores coinciden con esta reflexión  (Polanyi, 1966; Tsoukas, 2004), desde donde 

puede concluirse que habría 3 tipos de conocimientos de los cuales hay que preocuparse para la 

generación de ventajas competitivas (Contreras, 2010): 

1. Conocimiento explícito (codificable como información) 

2. Know how o conocimiento implícito (puede ser capturado y codificado como 

información) 

3. Conocimiento tácito (no puede ser capturado ni codificado). 

Continuaremos bajo la premisa de que hay una parte de lo que Nonaka y Takeuchi 

denominan conocimiento tácito, que efectivamente es posible explicitar. Dada la gran 

difusión que ha tenido la acepción de conocimiento tácito propuesta por ellos,  cuando 

analicemos la tercera pregunta sobre cómo operacionalizar la transformación  de 

conocimiento tácito en explícito, mantendremos la denominación de tácito, pero nos 

estaremos refiriendo a aquella parte externalizable del conocimiento no explícito, es decir, 

nos estaremos refiriendo al conocimiento implícito (o know how). 

 

¿Pero dónde buscar el conocimiento tácito? Contreras (2010) cita a Nonaka & Takeuchi (1995) 

para responder a esta interrogante: se encuentra al interior de la organización y en su entorno, en 

forma independiente de las metas implícitas en las metáforas, analogías y modelos de la alta 

dirección. 

 

Es importante precisar, sobretodo pensando en el Sistema Nacional de inversiones, que para 

obtener el conocimiento tácito de sus actores se requiere el considerar cómo ellos toman 

decisiones, no en tanto sus procesos decisionales formales y racionales sino sus “respuestas 

automáticas”, sin pensar respecto del actuar. 
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¿Pero cómo recoger este conocimiento? Shah & Overy (2003) proponen una búsqueda 

sistemática de métodos colaborativos, que contribuyan en la transición tácita a explícita del saber. 

Por ejemplo reuniones departamentales y de equipos, formación de equipos de proyectos, 

realización de jornadas fuera de la oficina, sesiones de tormenta de ideas, elaboración de 

resúmenes de conclusiones al concluir un proyecto, desarrollo de talleres de trabajos y 

seminarios, y formación de comunidades de especialistas. Este último punto no deja de ser 

importante, pues en muchos espacios de reflexión, la necesidad de contar con la visión de pares 

quienes se enfrenten a preguntas similares en el desempeño de su labor. 

 

Aún cuando las TICs en la actualidad permitan la transferencia de conocimiento explícito, 

determinados espacios permiten la transmisión de conocimientos tácitos, como 

videoconferencias, las discusiones en línea en intranets o extranets, junto a herramientas tan 

tradicionales como el teléfono. La idea es generar un espacio receptor de las interacciones entre 

los actores del SNIP y ampliar la escala de conocimiento utilizable, pues en muchos casos 

experiencias, antecedentes, o prácticas que antes no estaban calificadas como saber relevante, 

podría valorizarse por quienes componen un sistema de conocimiento (Contreras, 2010). 

 

5. Propuesta de solución 

 

La solución que se propone corresponde a una plataforma tecnológica que brinde soporte 

mediante sus componentes y funcionalidades a la etapa de formulación de proyectos municipales. 

Sus usuarios, en un principio, serían los formuladores y evaluadores de proyectos, la ciudadanía y 

quienes requieran de datos en materias de inversión pública municipal.  

 

Al comienzo la plataforma estará focalizada en la etapa de pre-inversión para el ámbito 

municipal, en donde su difusión y promoción son procesos claves para la masificación posterior. 

Luego considera un proceso gradual de ampliación y evolución, el cual se resume en el siguiente 

diagrama:  
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Diagrama 3. Diseño escalar de los módulos del Sistema de Transparencia y Gestión del 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para dar curso a la estrategia de implementación descrita, se requiere a priori claridad respecto de 

la información requerida por un formulador municipal para levantar una IDI, explicado en el 

diagrama a continuación.  
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Diagrama 4. Información requerida en el proceso de formulación de una Iniciativa de Inversión (IDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de los sistemas tecnológicos de información. 
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Según la figura anterior, se puede diferenciar la existencia de información en función de la 

frecuencia con la que se requiere: 

 

Puede variar de forma casuística, vale decir, se requiere como insumo cada vez que se 

formula un nuevo proyecto. Por ejemplo, las prioridades políticas, determinantes en gran 

medida de las prioridades de inversión de la comuna. 

 

Existe información que debe encontrarse a completa disposición del formulador 

municipal antes de levantar una IDI, tales como estrategias regionales y comunales de 

desarrollo, y las metodologías sectoriales para formular y evaluar proyectos, entre otros.  

 

Dentro del control y las restricciones también subyace información, como del control de 

gestión, de aspectos legislativos y del control ciudadano. 

 

Finalmente, los output entregan información como el informe final del proyecto, su ficha y 

además los documentos adjuntos, los cuales certifican los requerimientos técnicos y 

autorizaciones necesarias para la ejecución.  

 

6. Solución propuesta 

 

6.1 Componentes de la solución 

La plataforma debe estar construida utilizando tecnologías web, con un enfoque de 

servicios sustentado en el concepto de Gobierno 2.0 (presentado a continuación). Además 

debe contar con una arquitectura tecnológica multicapa, consistente en una capa de datos, 

una de negocios y otra de presentación.  
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Tabla 2. Comparación entre los enfoques de gobierno 1.0 y el gobierno 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft (2010), The Citizen Service Platform. 

 

Diagrama 5. Principales componentes de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La solución debe contemplar en sus elementos de diseño los atributos de: 

 

 Transparencia y participación ciudadana: El ciudadano debe contar con acceso a la 

información de las IDI en un formato simple, con un vocabulario adecuado y con 

información actualizada durante todo el ciclo de vida. 
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 Formulación de proyectos: La formulación debe contemplar la interacción de los 

interesados (actores relevantes) en etapas tempranas de discusión, y un modelo de 

flujo y cambios de estados, que permitan establecer una formulación participativa, 

contemplando la incorporación de la comunidad. 

 

 Gestión del conocimiento: Una plataforma de estas características debe 

transformarse en una herramienta de trabajo para los gerentes públicos a la hora de 

definir y monitorear las políticas públicas, así como también para los profesionales 

de las instituciones que participan. Por ello debe contemplarse herramientas que 

permitan acumular y gestionar el conocimiento sobre la base de la historia y buenas 

prácticas.  

 

 Modelo de interoperabilidad: El diseño de la plataforma tecnológica debe 

contemplar el desarrollo de estándares documentales para la formulación y 

seguimiento de las IDI, lo cual implica que se definan estándares de documento 

electrónico
229

 y mecanismos de intercambio de datos inter instituciones. 

 

6.2 Atributos de la plataforma tecnológica 

La plataforma debe contar con 3 atributos claves para dar cobertura a las demandas de 

información: 

 

Diagrama 6.  

Componentes de la Plataforma 

                                                      
229

 Desarrollo de esquemas y metadatos usando estándares de documento electrónico (XML) y adoptando las 

normas establecidas para dicho intercambio en los decretos supremos 71, 83 y 100  
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Fuente: Elaboración propia 

El primer atributo es el libre acceso para disponer de datos derivados de los proyectos de 

inversión en formatos estándares, tales como XLS, CSV, XML o TXT. Este atributo es 

pensado para un amplio margen de público, pero tiene foco en quienes requieran de datos 

para modelarlos en función de intereses de investigación particular 

 

Un segundo atributo de la plataforma es un espacio orientado hacia los formuladores y 

analistas sectoriales de proyectos principalmente. Su objetivo es el apoyo en el diseño, 

desarrollo y evaluación de IDI. La forma en que operará esta parte de la plataforma será 

mediante un workflow, en donde se puedan generar canales de comunicación entre 

formuladores, analistas sectoriales del Ministerio de Desarrollo Social y otros agentes 

interesados en la información.  

 

Un tercer punto pretende entregar cobertura a las necesidades de la ciudadanía en el 

ingreso a la plataforma, entregando información transparente y pertinente según sus 

requerimientos. Para facilitar y promover el acceso ciudadano es clave contar con un motor 

de búsqueda de proyectos. Además deben existir instancias de interacción entre un 

ciudadano y quien está formulando una iniciativa de inversión. 
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Esta plataforma debe contemplar un modelo de intercambio de datos automático con 

fuentes de información relevantes tales como: Chilecompra, DIPRES y el Ministerio de 

Desarrollo Social, para lo cual se deben identificar las etapas del proceso y la data relevante 

a intercambiar. 

 

Dado que los requerimientos en cada región en términos de procesos y de datos son 

idénticas, la plataforma debiera ser un servicio centralizado al cual acceden las regiones y 

sus municipios. El administrador de una plataforma de estas características debiera ser 

SUBDERE, sin perjuicio que pueda existir un operador tecnológico externo. 

 

Si bien algunos requerimientos son muy específicos, el desarrollo de esta plataforma 

debiera utilizar herramientas estándares hoy existentes en el mercado, tales como 

Administradores de Contenido (CMS), Gestores de Conocimientos (KMS) y plataforma de 

participación ciudadana. En este último ámbito la plataforma debe conectarse con redes 

sociales, de forma de aumentar la base de participación ciudadana actual. 

 

7. Conclusiones 

 

La solución propuesta permitiría aumentar la eficacia en la obtención de recomendaciones 

favorables para los proyectos, junto a una disminución del tiempo que toma a un municipio 

obtener este resultado. Por otra parte se generarían mejoras en los sistemas de transparencia 

que permitan en el largo plazo tener todas las iniciativas presentadas (no sólo las 

recomendadas favorablemente) accesibles a la ciudadanía, en un sistema simple y con 

enfoque ciudadano.  

 

Un sistema como el propuesto, además de poner nuestro SNI “al día” con respecto a otros 

de América Latina, facilitaría mejoras en la Gestión del Conocimiento que permitan a los 

municipios contar con una base de datos a la cual poder acudir y obtener las iniciativas 

presentadas por todos los municipios del país con los documentos y anexos 
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correspondientes, diferenciando los buenos proyectos (recomendados) que se podrían 

constituir en casos de ejemplo, de los proyectos con deficiencias. Adicionalmente se 

viabilizaría un intercambio más directo de experiencias entre profesionales de los 

municipios que trabajen en los mismos sectores y que enfrentan similares dificultades en la 

formulación y evaluación de sus proyectos.  

 

Finalmente, la mayor eficiencia en el proceso (mejores proyectos en menor tiempo) que se 

tendría como resultado en los impactos antes descritos, permitiría potenciar los efectos 

sinérgicos (crowding in) de la inversión municipal con el resto de las inversiones del país. 
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Avaliação participativa como um instrumento de transformação 

da realidade social 
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230

 

Resumen  

Proposta: Este trabalho pretende apresentar uma proposta de avaliação participativa em 

andamento a ser realizada com os gestores, equipe técnica e usuários (as) do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI executado pela Secretaria de Assistência Social no 

município de Canindé-CE/Brasil. 

Objetivo: O objetivo é realizar um processo interativo e pedagógico com os atores 

envolvidos tendo como finalidade principal a aprendizagem coletiva.   

Metodologia: Para esta proposta entende-se que a avaliação participativa situa-se no campo 

da pesquisa social aplicada, colocando ênfase sobre o processo, pois é na teia de relações 

entre os atores envolvidos que movimentam os serviços de um dado programa bem como 

determinam o seu desempenho. Os pressupostos teóricos e metodológicos desta abordagem 

participativa dão ênfase à aprendizagem mútua e a produção coletiva do conhecimento 

teórico e prático. A metodologia adotada para a realização desta pesquisa utilizará da 

pesquisa-ação em etapas que incluem: estudo e formulação do problema; investigação da 

realidade social e análise das informações; e, a criação de um plano de ação que atendam as 

reais necessidades da população.  

Resultado: A hipótese a serem investigada trata de que é possível construir uma proposta de 

avaliação que tenha relevância na produção de conhecimento sobre Política Pública gerada a 

partir do diálogo e da participação entre gestores, equipe técnica e usuários (as) do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI com vista a aproximar as reais necessidades das 

famílias em situação de vulnerabilidade com os serviços socioassistenciais ofertados nos 

equipamentos de referencia da Assistência Social.  

                                                      
230
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 Discussão: A discussão a ser fomentada neste estudo refere-se ao debate de que os 

tradicionais modelos de avaliação de eficácia, eficiência e efetividade não conseguem dar 

conta da complexidade dos objetivos perseguidos pelos programas sociais, das 

transformações ocorridas no processo de intervenção social e, principalmente, por não 

captarem as relações entre os sujeitos envolvidos. O desafio deste estudo é contribuir na 

produção de novos aportes teóricos e metodológicos no campo da avaliação comprometida 

com a transformação da realidade 

 

Summary  

Proposal: This paper intends to present a proposal for ongoing participatory evaluation to 

be conducted with managers, technical staff and users (as) Program for the Eradication of 

Child Labor - PETI run by the Department of Social Services in the county of Canindé-

CE/Brazil. 

Goal: The goal is to perform an interactive and educational with the actors involved having 

as main purpose to collective learning.  

Methodology: For this proposal means that the participatory assessment lies in the field of 

applied social research, placing emphasis on the process as it is in the web of relationships 

between the actors involved to move the services of a given program and determine its 

performance. The theoretical and methodological assumptions of this participatory 

approach emphasize mutual learning and collective production of theoretical and practical 

knowledge. The methodology adopted for this research use of action research in steps that 

include problem formulation and study, research and analysis of the social reality of the 

information, and creating an action plan to meet the real needs of the population. 

Result: The hypothesis to be investigated is that it is possible to construct a proposed 

assessment that has relevance in the production of knowledge generated from Public Policy 

dialogue and participation between managers, technical staff and users (as) Program to 

Eradicate Child Labour - PETI in order to approximate the real needs of families in 
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vulnerable situations with the services offered in socioassistence equipment reference 

Social Assistance. 

 Discussion: The discussion being fostered in this study refers to the debate that traditional 

models of evaluation of effectiveness, efficiency and effectiveness can’t cope with the 

complexity of the objectives pursued by social programs, changes occurring in the process 

of social intervention, and especially not capture the relationships between the individuals 

involved. The challenge of this study is to contribute to the production of new theoretical 

and methodological issues in the evaluation field committed to the transformation of social 

reality. 

 

NTRODUÇÃO  

Um dos fenômenos emblemáticos e inerente ao sistema econômico ao qual estamos 

inseridos refere-se à exploração da mão-de-obra infanto-juvenil. Dados oficiais
231

 revelam 

que existem no Brasil cerca de 3,4 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 

17 anos encontram-se em situação ativa no mercado trabalho, o que representa 3,9% dos 

86,4 milhões de trabalhadores ocupados no Brasil e na faixa etária de 16 ou 17 chega a 1,8 

milhões, o que representa 2,1% do total (IBGE, 2010).  

De acordo com a legislação brasileira
232

, qualquer tipo de trabalho é totalmente proibido 

para crianças com até 13 anos de idade. Os adolescentes que possuem 14 ou 15 anos podem 

atuar apenas como aprendizes e, para aqueles com 16 ou 17 anos de idade, o trabalho é 

permitido, desde que o ofício não faça parte da chamada Lista TIP
233

, relação das piores 

formas de trabalho infantil, aprovada desde 2008. 

                                                      
231

 Mapas e gráficos referentes ao tema estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística 

– IBGE: http://www.censo2010.ibge.gov.br/trabalhoinfantil   
232

 Constituição Brasileira Art. 227 e Art. 7º, inciso XXXIII (alterado pela Emenda Nº20, de 15 de dezembro 

de 1998), estabelece a idade mínima de 16 anos para o ingresso no mercado de trabalho, exceto na condição 

de aprendiz a partir dos 14 anos e o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8.069/1990, Art.60 a 69.  

233
 Decreto nº 6.481, 12 de junho de 2008, que define a lista das piores formas de trabalho infantil. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/trabalhoinfantil
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Pressionado pelos organismos e convenções internacionais
234

, desde 1996, o governo federal 

brasileiro implantou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI com a intenção 

de erradicar as chamadas piores formas de submissão à exploração da mão-de-obra infanto-

juvenil considerada perigosa, penosas, insalubres ou degradantes através da concessão de 

uma bolsa às famílias que submetiam seus filhos e filhas ao trabalho precoce em substituição 

à renda aos quais traziam para casa e, em contrapartida, as famílias se comprometiam em 

matriculá-las na escola e incentivá-las a freqüentar uma jornada ampliada de atividades 

sociais. 

Na mesma fonte de dados, o IBGE faz a comparação dos dados de 2000 para 2010 onde o 

número de pessoas ocupadas de 10 a 15 anos passaram de 1,791 milhão, em 2000, para 

1,599 milhão e, em 2010, uma redução de 198 mil pessoas (10,8%). Entre os (as) 

adolescentes de 16 ou 17 anos de idade, a redução foi de 336 mil, passando de 2,144 milhões 

para 1,807 milhão no mesmo período (15,7%) como mostra o gráfico 1.  

                                                      
234

 Convenção nº 138/1973, da OIT, sobre limites de idade mínima para o trabalho, promulgada pelo Brasil 

somente em 1998, aproximadamente, 20 anos depois. 
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Com o objetivo de universalizar o atendimento para todos os municípios e unidades 

federativas, em 2005, o governo federal brasileiro redirecionou a pretensão de atendimento 

integrando dois programas PETI e BOLSA FAMÍLIA
235

 com o intuito de ampliar a 

cobertura de atendimento para todas as famílias que se encontram com suas crianças e 

adolescentes inseridos em submissão ao trabalho infantil. 

Conforme a Portaria Nº 666 de 28 de dezembro de 2005 que disciplina a integração dos dois 

programas fica claro as intenções superficiais ao qual a problemática é tratada legalmente, 

pois a mesma está claramente baseada com o objetivo de racionalizar os recursos financeiros 

na perspectiva de aprimoramento dos processos de gestão do Programa Bolsa Família e do 

PETI.  

Ao passo que “racionaliza” para “aprimorar”, contraditoriamente, outro objetivo no 

mesmo documento refere-se à “extensão” das ações a serem executadas nos serviços de 

                                                      
235

 Programa Bolsa Família: Programa de Transferência de Renda para famílias que vivem com renda per 

capta igual ou inferior de R$ 70,00. Dados de 2010 somam um volume de 12.718.608 milhões de famílias 

brasileiras beneficiadas. http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/mural/especial-bolsa-familia-7-anos-1  
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convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e/ou adolescentes do Programa Bolsa 

Família em situação de trabalho infantil nos equipamentos de referência da Política de 

Assistência Social
236

. 

Essa amplitude de atendimento requer um amplo investimento para o fortalecimento de 

ações integradas com outras políticas setoriais que possam garantir ações para além da 

perspectiva preventiva, assegurar direitos humanos fundamentais para as famílias que 

submetem seus filhos e filhas à rentabilidade do capital.  

É neste cenário de “Estado Ajustador no contexto da democracia”
237

 que se encontra o 

Estado Brasileiro diante da estratosférica distância entre o que se preconiza a Constituição 

1988, democraticamente conquistada, e as condições reais da população que permanecem 

completamente excluídas e apartadas de seus direitos.   

E, é neste cenário também que se gesta a reprodução de uma concepção da vida social 

fragmentada, onde a problemática da exploração da mão-de-obra infanto-juvenil passa a ser 

enfrentada por políticas e programas sociais que possuem um caráter flexível, não balizados 

em direitos, como afirma Ivo (2001) estando sujeitos a uma grande instabilidade ou a uma 

fácil extinção do problema.  

Portanto, a relevância desse estudo requer ampliar os parâmetros de análise avaliativa que 

busque investigar profundamente o problema da exploração da mão-de-obra infanto-juvenil 

ao levantar a hipótese de que somente o fato da criança e do adolescente estar inserido no 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI isso não quer dizer que os mesmos 

encontram-se erradicados do trabalho infantil.  

 

O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI NO 

MUNICIPIO DE CANINDÉ-CE/BRASIL 

 

                                                      
236

 Desde 2004, a nova redefinição da Política de Assistência Social do Brasil gerida pelo gestão 

descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - SUAS  
237

 Novas reconfigurações do Estado na América Latina. (Carvalho, 2006).  
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Para realizar uma proposta de avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI se faz necessário realizar uma breve descrição do recorte empírico.  

A escolha do município de Canindé, localizado no Sertão Central do Estado do Ceará, na 

Região Nordeste do Brasil, refere-se à sua especificidade sociocultural, econômica e 

política que gira em torno da peregrinação de milhares de pessoas, romeiros, religiosos que 

visitam anualmente o Santurário de São Francisco das Chagas, considerado o segundo 

santuário franciscano
238

 e o maior da América Latina
239

.  

A conformação histórica, social, econômica, cultural e política – administrativa que 

demarcam a peculiaridade do município de Canindé propiciou um crescimento e 

surgimento de uma série de atividades como setores do comércio de artesanato e varejistas, 

pousadas, hotéis, transporte, bares, lojas, serviços, dentre outros, em seu entorno para dar 

sustentabilidade ao processo de peregrinação do santuário o que não implicou, ao longo dos 

seus 166 anos de emancipação, um desenvolvimento local balizado na reconfiguração de 

uso do espaço, em planejamento de infra-estrutura, organização econômica e 

desenvolvimento social local.  

Esse reflexo, em todas essas dimensões, tem em suas raízes as disparidades históricas de 

desenvolvimento regional existentes nas regiões do país, o que à luz dos teóricos da 

economia regional relevam que, os fatos e fenômenos econômicos, sociais, políticos e 

administrativos que ocorrem em determinada área, são resultados que transcendem essa 

área geográfica estando intimamente correlacionados e quase sempre subordinados à 

priorização regional pelo Estado em uma organização capitalista de produção. (Ferreira, 

1986, p. 52).  

Sem um equilíbrio de investimento equitativo pelo Estado Brasileiro para as demais regiões 

para além do eixo Sul e Centro-Sul, as perspectivas de desenvolvimento econômico e social 

                                                      
238

 O O 1ª santuário franciscano fica localizado na cidade de Assis, Itália. Informações sobre Turismo Cultura 

e Religioso http://www.setur.ce.gov.br/categoria2/sertao-central/caninde    
239

 Desde 1758, frades franciscanos iniciaram suas missões no Sertão de Canindé. Em 1775, deram inicio as 

construções da Basílica de Francisco e somente em 1796, reformas e projetos arquitetônicos marcaram a 

história do santuário até os días de hoje.(PINTO, 2003).  
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tendem a continuar na estratosférica distância entre o Nordeste e Centro Sul país, isso 

significa dizer que uma região e, principalmente, um município não pode ser 

compreendido, analisado e transformado em seus aspectos econômicos, sociais, políticos e 

institucionais separadamente do contexto nacional.    

Em todas as suas dimensões, essa trajetória do não fomento ao planejamento regional com 

base em um desenvolvimento econômico e social traz conseqüências nas relações sociais 

bem como no modo produção e reprodução da vida cotidiana, ou seja, a exploração da 

mão-de-obra infanto-juvenil ao qual estão submetidas histórica e culturalmente as crianças 

e adolescentes bem como visíveis aos olhos dos peregrinos e visitantes do Santuário 

Franciscano no município de Canindé não está desassociada desse contexto, pelo contrário, 

o trabalho infantil é, em suma, a “síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do 

diverso” (MARX, 1977, p. 219). 

Conforme registro documental da Secretaria Municipal de Assistência Social ao qual o 

programa é gerenciado, à época da solicitação do programa ao governo federal, as 

justificativas para a implantação Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

refere-se a duas tipologias de demanda de usuários perfis para o programa, tais como, 

situação de crianças e adolescente em situação de trabalho infantil na venda de santinhos, 

terços, picolés, garrafas de água em frente à Igreja da Basílica do município no período da 

Festa de São Francisco e situação de negligência por parte dos pais e/ou responsáveis ao 

deixar seus filhos sozinhos em casa enquanto se deslocavam para o trabalho.  

Contudo, a partir do ano 2000, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI vem 

sendo executado no município de Canindé em (07) sete núcleos, (04) quatro na zona urbana 

e (03) três na zona rural
240

. O funcionamento dos serviços nos núcleos é semanal 

compreendendo no período da manhã 08h às 11h e no período da tarde 13h às 15h.  

                                                      
240

 Não foram encontrados dados e documentos oficiais que registram ou justificam um diagnostico das áreas 

aos quais estes núcleos foram implantados.    
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As ações executadas nos núcleos compreendem atividades em pelos menos cinco 

modalidades esportivas (futebol, vôlei, handebol, xadrez e capoeira), arte e cultura (pintura, 

artesanato, danças em grupos folclóricos) reforço escolar e atividades recreativas.  

No conjunto dessas atividades, para cada núcleo, são compostos por dois monitores que 

acompanham diariamente a freqüência no programa, a dinâmica nos núcleos e mantêm a 

interlocução com a escola de referência aos quais as crianças e adolescente encontram-se 

matriculados. 

Como já foi citado, a Portaria de Nº 666 de 28/12/2005 que estabeleceu a integração do 

PETI com o Programa Bolsa Família em todos os municípios brasileiros, o 

acompanhamento sistemático via sistema online do programa SISPETI, permite serem 

lançados mensalmente a freqüência das crianças e dos adolescentes que atualmente são 

assistidos no serviço e, especificamente, no município de Canindé, registra-se (141) cento e 

quarenta e uma crianças e adolescentes erradicados do trabalho infantil.  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde os primórdios da Revolução Industrial aos dias atuais, o sistema capitalista sempre se 

fez uso da utilização da exploração da mão-de-obra infanto-juvenil como estratégia para 

acumulação pagando a terça ou a metade da parte do lucro ao trabalho exercido por crianças 

e adolescentes, pois ao lançar todos os membros da família do trabalhador no mercado de 

trabalho, reparte-se o valor da força do trabalho por toda a sua família (MARX, 1977).   

Segundo Bhaskar (1994), compreender o mundo como uma realidade multidimensional é 

compreender a realidade constituída por três vertentes: o empírico, o efetivo e o real. A 

vertente empírica abrange as impressões, a experiência sensível. A vertente do efetivo 

compreende o fenômeno, a sua efetiva ocorrência (incluindo os percebidos, os percebíveis 

como também os não percebíveis e os imperceptíveis). A vertente do real engloba as 
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estruturas, os mecanismos, poderes e tendências, quer conheçamos ou não, aos quais são 

determinantes para a ocorrência dos fenômenos.  

Para aprofundar as concepções teóricas e metodológicas que cercam as análises avaliativas 

sobre o trabalho infantil, é necessário realizar um esforço analítico nessa dinâmica 

multidimensional, pois se faz necessário captar o movimento real e reproduzi-lo no 

pensamento mediante categorias é o objetivo principal da atividade da produção científica do 

conhecimento e da pesquisa (Araújo, 2008, p. 02).  

Segundo Araújo (2008), em busca de realizar um estudo exploratório relacionados à 

temática do trabalho infantil, é notório observar que, as pesquisas avaliativas têm se 

restringido a análises bastante superficiais, ficando restritas às aparências dos fenômenos 

estudados ou ao micro-espaços que envolvem tais fenômenos gerando especificidades 

fragmentadas.  

Essas análises superficiais colocam a responsabilidade do trabalho infantil em fatores 

como pobreza, nível de escolaridade dos pais, tamanho e estrutura da família, idade em que 

os pais começam a trabalhar, local de residência, falta de oportunidades de trabalho para os 

pais, dentre outros, estabelecendo relações de causa e conseqüência entre problemas sociais, 

o que se caracteriza apenas a descrição dos fenômenos com base imediata dos dados, não se 

aprofundando nas estruturas sociais que geram estes fenômenos. 

Contudo, a exploração da mão-de-obra infanto-juvenil não pode se restringir às questões 

culturais, valorativas ou identitárias mais, ao contrário, está intrinsecamente ligada ao 

momento histórico em que vivemos. Conforme as diferenças entre as diversas tipologias de 

exploração aos quais as crianças se inserem, nas mais variadas regiões do planeta e dos mais 

matrizes culturais, todas essas situações se situam em um fator comum estando balizadas 

pela lógica da valorização do capital. 

 A proposta desta pesquisa avaliativa acredita exatamente na possibilidade de implementar 

uma proposta de avaliação de um programa que dêem conta de outras dimensões profundas 
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dos fenômenos com relevância no processo de conhecimento, desvelando-se assim a 

aparência dos fenômenos, buscando aprofundar na essência do problema  a ser investigado.  

Por tanto, a escolha da abordagem avaliativa participativa para esta pesquisa é procurar 

captar coletivamente a essência da problemática social ao promover uma pesquisa local 

aplicada e ampliar o discurso social sobre a temática da exploração da mão-de-obra infanto-

juvenil.  

Para alguns autores, a avaliação participativa consiste em uma pesquisa sistemática que se 

vale dos sujeitos envolvidos no programa para ampliar o espaço de reflexão sobre o processo 

e resultados avaliativos; para outros é a realocação do poder na produção do conhecimento e 

na promoção de mudança social (Barreira, 2002, p. 63)  

A partir dessa constatação, podem ser identificadas duas correntes na avaliação participativa. 

A avaliação participativa que propõe legitimar a própria avaliação e sua utilização prática e 

outra, como instrumento de transformação da realidade. 

A avaliação participativa comprometida com a transformação da realidade tem diferentes 

raízes históricas e ideológicas
241

, utilizando de princípios participativos no sentido próprio 

de democratizar e produzir mudanças nas relações sociais existentes. 

Segundo Barreira (2002), a avaliação participativa tem como interesse central conciliar o uso 

de dados da avaliação para a solução de problemas inseridos em um específico contexto. 

Portanto, o processo participativo deverá atender às necessidades do conhecimento e ao 

mesmo tempo, de rigor científico, aumentando o uso intencional pelos sujeitos e usuários 

envolvidos em um dado contexto social.       

 PERCURSOS METODOLÓGICO 

Para esta proposta entende-se que a avaliação participativa situa-se no campo da pesquisa 

social aplicada, colocando ênfase sobre o processo, pois é na teia de relações entre os atores 

                                                      
241

 A avaliação participativa de transformação da realidade surgiu em 1970, especialmente na América Latina 

(Fals Borda, 1980), na India (Fernandes e Tandon, 1981) e na África (Kassam e Musafa, 1982), em parte com 

reação dos modelos positivistas de considerados desconectados das urgencias sociais e económicas da 

população empobrecida. (Barreira, 2002, pág.63).  
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envolvidos que movimentam os serviços de um dado programa bem como determinam o seu 

desempenho.  

Os pressupostos teóricos e metodológicos desta abordagem participativa dão ênfase à 

aprendizagem mútua e a produção coletiva do conhecimento teórico e prático. A 

metodologia adotada para a realização desta pesquisa utilizará da pesquisa-ação em etapas 

que incluem: 1) estudo e formulação do problema; 2) investigação da realidade social e 

análise das informações; e, 3) a criação de um plano de ação que atendam as reais 

necessidades da população.  

Assim, a pesquisa-ação e a pesquisa participativa se referem à mesma vertente no campo da 

pesquisa social aplicada, pois a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa social com base 

empírica é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (Thiollent, 

2004, p.14). 

Barreira (2002) faz uma comparação compreensiva entre pesquisa e avaliação de que a 

prática avaliativa é uma parte essencial da pesquisa de avaliação e a pesquisa é uma parte 

essencial da prática avaliativa, aplica-se à comparação entre a pesquisa participante e a 

avaliação participante, pois a pesquisa-ação ou pesquisa participante é uma parte 

fundamental da avaliação participante.  

Como se trata de uma pesquisa avaliativa em andamento esta se encontra na primeira etapa 

que se refere ao estudo e formulação do problema. Para tal desafio, foram realizadas (02) 

duas reuniões e (01) oficinas com a presença da coordenadora do programa PETI, com os 

monitores dos (07) sete núcleos, pais, mães e responsáveis das crianças e adolescentes 

inseridos no PETI que se disponibilizaram a participar do processo de elaboração dos 

instrumentais da pesquisa a serem construídos coletivamente.  

Na primeira reunião, a intenção inicial desta pesquisa avaliativa era realizar uma observação 

participante com a presença de (10) dez pessoas entre elas, a coordenadora e os monitores do 
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núcleo do PETI, conforme o calendário já elaborado pelo programa, com o objetivo de 

observar como são efetivados os serviços nos núcleos.  

No entanto, a pesquisadora em questão ao participar da primeira intenção de observação fez 

um questionamento que mudou o rumo da pesquisa avaliativa, ao indagar aos presentes se os 

mesmos conheciam o cotidiano, seja dentro ou fora do programa, da vida das crianças e dos 

adolescentes inseridos no PETI. E, ao conhecer a realidade das crianças e adolescentes 

inseridos no programa, como intervir e fomentar a participação das famílias para um 

processo de mudança? Que estratégias coletivas poderiam ser desenvolvidas para atender as 

reais necessidades das famílias que submetem seus filhos e filhas à exploração da mão-de-

obra infantil?    

Essas indagações levaram a uma série de reflexões e diálogo entre as pessoas presentes 

através da exposição dos mais diferentes pensamentos não só sobre o lugar em que, de fato, 

o programa ocupa na vida das crianças e dos adolescentes como também sobre o papel de 

todos que fazem o programa, desde o gestor, coordenador, monitores, técnicos, as crianças, 

os adolescentes e as famílias na própria condução das ações executadas nos serviços do 

PETI, que por vezes podem estar colaborando ou não para a manutenção da problemática em 

questão.  

Como resultado dos encaminhamentos da primeira reunião, a convite dos monitores, na 

segunda reunião, contamos com a presença de um representante das famílias dos sete 

núcleos do PETI com o propósito de aprofundar, através do diálogo, a discussão sobre a 

problemática do trabalho infantil, resultando na presença de (17) dezessete pessoas.  

Após duas horas de profundo debate e com base nas informações e dados coletados pelas 

fontes faladas sobre a vida observada das crianças e dos adolescentes que participam dos 

núcleos do PETI, foi levantada a hipótese coletiva de que um número significativo de 

crianças e adolescente, mesmo inseridos no serviço do programa no período da semana, aos 

finais de semana e em alguns casos também no período da semana, permanecem em situação 

de trabalho infantil.   
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Essa hipótese constatada coletivamente, em parte, estimulou os participantes presentes a 

investigar a problemática in loco e que para a pesquisa-ação, aqueles se tornam os sujeitos 

da própria produção do conhecimento.  

Porém, foi perceptível e visível identificar também as resistências em alguns dos discursos 

balizados por mitos sócio-históricos e culturais que permeiam o trabalho infantil, no entanto, 

o estímulo à reflexão e ao dialogo são os princípios fundamentais desse processo (NETO, 

pág.6). 

Os encaminhamentos desta segunda reunião resultaram no planejamento da 1ª Oficina de 

Construção Coletiva do Instrumental da Pesquisa Avaliativa do PETI
242

. Nesta atividade 

fizeram-se presentes (18) dezoito pessoas, incluindo a gestora da Secretaria Municipal de 

Assistência Social ao qual o programa é gerenciado.  

O objetivo desta oficina se circunscreveu na elaboração de um instrumental que contemplou 

dados desde a rotina semanal (incluindo os finais de semana) das crianças e adolescentes 

inseridas no PETI bem como dados essenciais que permitissem uma transformação na 

estrutura da família compreendida por dimensões econômicas, sociais, culturais, ambientais 

e política.  

Ao concluir o referido instrumental/questionário ficou acordado entre (07) monitores, (03) 

três representantes das famílias, a coordenadora e a pesquisadora para a aplicação do 

questionário ao um universo das 141 (cento e quarenta e uma) crianças e adolescente bem 

como suas famílias, atualmente, inseridos no programa.  

Á GUISA DE CONCLUSÃO 

   

A discussão a ser fomentada neste estudo refere-se ao debate de que os tradicionais 

modelos de avaliação de eficácia, eficiência e efetividade não conseguem dar conta da 

complexidade dos objetivos perseguidos pelos programas sociais, das transformações 
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ocorridas no processo de intervenção social e, principalmente, por não captarem as relações 

entre os sujeitos envolvidos.  

Conforme a primeira etapa, os resultados preliminares resultam na hipótese de que é possível 

construir uma proposta de avaliação que tenha relevância na produção de conhecimento 

sobre Política Pública gerada a partir do diálogo e da participação entre gestores, 

coordenadores, equipe técnica e usuários (as) do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI com vista a aproximar as reais necessidades estruturais das famílias que se 

encontram atendidas pelo referido programa. O desafio deste estudo é contribuir na 

produção de novos aportes teóricos e metodológicos no campo da avaliação comprometida 

com a transformação da realidade social. 
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Metodologías participativas para la evaluación de coaliciones 

para la transformación social: el caso del “comité primera 

infancia” de la comuna de Saint-Laurent, Montreal, Quebec 
 

Rodrigo Quiroz  Saavedra
243

 

Resumen  

Las coaliciones comunitarias son estructuras de organización conformadas por diversos 

actores que buscan resolver un problema social mediante la implantación de estrategias de 

intervención a múltiples niveles. Dadas sus características organizacionales, los intereses 

variados coexistentes, y la relevancia social de sus acciones, la evaluación de una coalición 

comunitaria exige un enfoque participativo que permita a los actores articular un proyecto 

de cambio compartido y bien fundado por medio de un proceso deliberativo y dialógico. 

Para ilustrar esto, presentaremos la primera etapa de la evaluación del “comité primera 

infancia”, coalición comunitaria que reúne a jardines infantiles, consultorios, ONGs, 

organismos comunitarios, entre otros actores comprometidos con la transformación de las 

condiciones de vida de los niños y niñas entre 0 y 5 años. En la primera parte, 

describiremos de manera sucinta que es una coalición comunitaria, así como las etapas y 

usos de una evaluación participativa. En la segunda parte, entregaremos algunos 

antecedentes de contexto,  se describirá al comité primera infancia y se presentarán las 

principales actividades realizadas durante la primera etapa de la evaluación participativa. Se 

cierra esta exposición con un apartado de conclusiones que tratan principalmente sobre el 

carácter deliberativo y dialógico de la evaluación participativa de una coalición 

comunitaria. 

Descriptores: Coalición comunitaria, Evaluación participativa, Principios de deliberación y 

dialógico, Primera infancia 
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Summary: 

Community coalitions are organizational structures composed by diverse actors seeking to 

solve a social problem by implementing intervention strategies at multiple levels. Given 

their organizational characteristics, varied interets, and the social relevance of their actions, 

the evaluation of a community coalition requieres a participatory approach that enables 

actors to develop a shared vision of change informed by a deliberative and dialogical 

process. To illustrate this, we present the first stage of the evaluation of       “early 

childhood committe”, community coalition which brings together  kindergartens, clinics, 

NGOs, community organizations, among others actors committed to transforming the life 

conditions of children between 0 et 5 years old. In the first part, we succintly describe a 

community coalition, stages and uses of a participatory evaluation. In the second part, we 

will provide some background context, we will describe the characteristics of the the early 

childhood committee and the main activities carried out during the first stage of 

participatory evaluation. This exhibition closes with a section of conclusions that are 

concerned with the application of deliberative and dialogical principles to participatory 

evaluation of community coalitions.   

Key Words: Community coalition, Participatory evaluation, Deliberative and dialogical 

principles, Early childhood.  

 

Introducción  

 

Las coaliciones comunitarias son estructuras de organización conformadas por diversos 

actores que buscan resolver un problema social mediante la implantación de estrategias de 

intervención a múltiples niveles. Dadas sus características organizacionales, los intereses 

variados coexistentes, y la relevancia social de sus acciones, la evaluación de una coalición 

comunitaria exige un enfoque participativo que permita a los actores articular un proyecto 

de cambio compartido y bien fundado por medio de un proceso deliberativo y dialógico. 

Para ilustrar esto, presentaremos la primera etapa de la evaluación del “comité primera 
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infancia”, coalición comunitaria que reúne a jardines infantiles, consultorios, ONGs, 

organismos comunitarios, entre otros actores comprometidos con la transformación de las 

condiciones de vida de los niños y niñas entre 0 y 5 años. En la primera parte, 

describiremos de manera sucinta que es una coalición comunitaria, así como las etapas y 

usos de una evaluación participativa. En la segunda parte, entregaremos algunos 

antecedentes de contexto,  se describirá al comité primera infancia y se presentarán las 

principales actividades realizadas durante la primera etapa de la evaluación participativa. Se 

cierra esta exposición con un apartado de conclusiones que tratan principalmente sobre el 

carácter deliberativo y dialógico de la evaluación participativa de una coalición 

comunitaria.  

 

Las coaliciones comunitarias 

A partir de la década de los ’80, y en el contexto de la retirada progresiva del estado –

providencia- y de la emergencia de nuevos y muy diversos movimientos identitarios 

nacidos desde la sociedad civil, las llamadas coaliciones comunitarias se han extendido a 

diversos ámbitos sociales, en la búsqueda de soluciones a problemas que no encuentran 

respuesta en la acción de actores individuales. Iniciativas para la prevención del VIH, del 

uso drogas, del sobre preso, la violencia juvenil, consumo de tabaco, la primera infancia 

entre otras, se han multiplicado, haciéndose objeto tanto de investigación fundamental 

como de evaluaciones de diverso tipo (Cramer y Harrop, 2003; Parker, Eng, Laraia, 

Ammerman, Dodds, Margolis y Cross, 1998; Peterson y cols., 2006; Madison, Hung y 

Eustache, 2004).         

 

Desde un punto de vista formal, una coalición puede ser entendida como un conjunto de 

actores, provenientes de diversos sectores (salud, educación, vivienda, etc.), vinculados a 

diferentes organismos o instituciones (consultorios, colegios, ONGs, etc.) además de 

miembros de la comunidad, cuyo objetivo es contribuir a la resolución de determinados 

problemas sociales por medio de acciones colectivas que privilegian las estrategias de 

colaboración (Himmelman, 2001). Por actor entiendo un grupo de personas organizadas y 
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movilizadas a partir de experiencias e intereses convergentes que intentan imponer un 

proyecto común por medio de una acción colectiva (Duperré, 2004). Esta definición 

permite poner de relieve por un lado el carácter colectivo de la acción en cuestión, y por el 

otro la presencia de un proyecto de cambio. En este caso, el proyecto de cambio apunta 

fundamentalmente al sistema territorial de intervención en primera infancia compuesto por 

el conjunto de actores involucrados en este campo.  Es necesario señalar que a diferencia 

del movimiento social, el cambio vehiculizado por este proyecto colectivo no busca romper 

los limites del sistema de acción dentro del cual el se inscribe. El cambio propiciado por el 

actor no se funda en una posición de ruptura con el sistema de acción del cual es parte, en el 

sentido que el actor no se encuentra en un desacuerdo u oposición total al modo en que este 

sistema esta estructurado. El actor, en base a su posición critica respecto al sistema de 

acción dentro del cual actúa, busca su transformación o la imposición de una cierta 

trayectoria evolutiva desde su interior y a través de una multiplicidad de relaciones tanto de 

colaboración como de conflicto con los otros actores  presentes en él.  

 

Con respecto al “alcance” de la acción de una coalición, Wolff (2001) señala que estas 

estructuras se caracterizan por el carácter transversal de sus acciones, es decir, por el uso de 

un enfoque global de los problemas que busca intervenir sobre sus múltiples dimensiones y 

no solamente sobre alguna de ellas. Por ejemplo, en el caso de la coalición que 

presentaremos más adelante, pese a que el foco esta puesto en el bienestar de los niños 

entre 0 y 5 años, las acciones des los actores comprenden también el aumento de la 

cobertura y de la calidad de los servicios públicos para estos niños y sus familias mediante 

acciones de presión sobre las agencias gubernamentales a nivel regional.  

 

Otro elemento importante a considerar es que aunque las coaliciones privilegian las 

estrategias y las relaciones de colaboración (intercambio de información, acciones 

conjuntas, construcción de una visión común, etc.) entre los actores que las componen, 

estas no están exentas de relaciones conflictivas. En el caso de la evaluación que 

presentamos, esta dimensión conflictiva se expresa principalmente en la relación entre las 

instituciones públicas a nivel territorial y los organismos comunitarios. Mas precisamente, 
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es la llamada complementariedad negociada o conflictiva (Jette, 2007)  que representa el 

compromiso entre las exigencias de eficacia y eficiencia de los sistemas de servicios y la 

lógica de la autonomía y transformación social más propia al mundo de los organismos 

comunitarios. Así,  estos últimos revindican su ‘autonomía’ dentro  del marco de la función 

que les compete como actores reconocidos por su contribución al ejercicio de la ciudadanía 

y al desarrollo social del Québec (Politique de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire, 2001). De esta manera, la colaboración establecida por ambos actores a 

nivel de los servicios para la población, encuentra sus límites en el proyecto que portan los 

organismos comunitarios en tanto que agentes sociales de promoción de la expresión de las 

demandas ciudadanas. Estas dos corrientes de colaboración y conflicto que atraviesas y 

dinamizan el sistema de relaciones entre estos  actores, es lo que algunos autores 

denominan como la naturaleza paradojal de las coaliciones (Bourque, 2003; Nelisse, 1994). 

Este es un elemento central a tener en cuenta a la hora de evaluar estas iniciativas.              

 

 

 

La evaluación de las coaliciones comunitarias 

Las coaliciones comunitarias son iniciativas que ofrecen múltiples desafíos a la evaluación. 

Dado el numero y la diversidad de actores que estas coaliciones acoge (locales, regionales, 

nacionales, públicos, privados, comunitarios, ciudadanos, familias, voluntarios), las 

diversas estructuras de gestión colaborativa existentes (redes, mesas, comités) y culturas 

organizacionales involucradas (formales, informales), el carácter paradojal de las 

relaciones entre los actores, y la complejidad de los problemas y o situaciones 

problemáticas a los cuales estas coaliciones hacen frente (desarrollo óptimo de los niños y 

niñas entre 0 y 5 años), la evaluación de tales iniciativas presenta ciertas particularidades 

que la distinguen de otras evaluaciones. En otras palabras, los mismos elementos que 

caracterizan una coalición comunitaria, dan forma también al proceso de evaluación, lo 

condicionan.  
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En términos generales, existen múltiples modalidades de evaluación de las coaliciones 

comunitarias. Las evaluaciones experimentales o cuasi-experimentales han sido 

históricamente predominantes en esta área y son las que gozan de mayor credibilidad en la 

comunidad científica dado que se fundan sobre los principios de causalidad, neutralidad y 

objetividad, bases del método “clásico”.  Estas evaluaciones siguen siendo usadas, pese a 

que han sido ampliamente criticadas
244

 en relación a su pertinencia y capacidad para dar 

cuenta de la contribución de las coaliciones comunitaria a la transformación de las 

condiciones de vida de la población.  

 

En estos diseños experimentales y cuasi-experimentales, pero también en el caso de muchas 

otras evaluaciones de carácter mas bien “externo” a las coaliciones, la evaluación se ve 

reducida a una actividad técnica a cargo de un especialista, el evaluador, quien determina 

de manera unilateral o en base a los requerimientos de los financistas aquello que será 

evaluado, como y cuando. En este marco de acción, la contribución de los actores se limita 

generalmente a la de informantes, lo que esencialmente tiende a despojarles de su calidad 

de actores. En estas circunstancias, la evaluación se vuelve una acción refractaria a los 

principios y naturaleza de los actores locales, que puede llegar a ser vivida como un 

mecanismo que refuerza practicas de autocensura por medio de lo que Laperrière (2009) 

denomina la colonización interna, es decir, la imposición sistemática de un modelo de 

desarrollo que al ser interiorizado por los actores como un modelo ideal, los lleva a 

deslegitimar su propia acción.   

 

A partir de las críticas recién mencionadas, y también de la necesidades de los actores 

locales de contar con una evaluación que se adapta a su realidad, es que surgen modelos 

“alternativos” de evaluación. En esta línea encontramos la evaluación cualitativa (Zúñiga y 

Laperrière, 2007; Zuñiga, 2005) la evaluación de desarrollo (Patton, 1994), y los modelos 

participativos de evaluación (Brisolara, 1998; Estrella, 2004). En el caso del Quebec, el 

modelo de evaluación de la acción de los organismos comunitarios, uno de los actores 
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principales en la coalición que presentamos en este articulo, surge en el marco de una 

reforma mayor del sistema de salud y de servicios sociales
245

 que daba pie a la 

formalización de la colaboración entre estos últimos y el estado bajo la forma de la 

complementariedad de servicios ya mencionada, e instituyendo la evaluación como el 

mecanismo por excelencia a través del cual los organismos comunitarios darían cuenta de 

la utilización que hacia de los fondos públicos
246

. Fruto de una larga consultación y 

posterior negociación, el enfoque evaluativo adoptado finalmente se organiza en función 

del principio de la participación de los actores involucrados en todas las etapas del proceso 

de evaluación.  

 

El modelo participativo de evaluación 

Dentro del ámbito de los modelos de evaluación de tipo participativos, existen múltiples 

principios, criterios y técnicas promovidos y reconocidos como adecuados para este tipo de 

procesos. En este caso, más que acudir a las referencias conceptuales como ideales de 

práctica, haré referencia a ciertos principios y aspectos de una evaluación participativa que 

se han hecho relevantes para mí a partir la experiencia concreta de actuar como evaluador 

en este tipo de procesos.  

 

Los principios  

El carácter participativo de una evaluación no está dado por la cantidad de personas que 

están presentes en una actividad.  La evaluación se inscribe en determinadas estructuras de 

autoridad, racionalidades y relaciones de poder que son especificas a cada sociedad y que el 

evaluador requiere considerar al momento de poner en marche un proceso participativo de 

evaluación. En este sentido, House y Howe (2000) proponen un principio general que 

puede guiar la acción del evaluador, el principio de democracia deliberativa. Según los 

autores el evaluador no puede fiarse solo de sus intuiciones o sentido de la justicia social en 
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el momento de poner en marcha un proceso de participación en donde se encuentran frente 

a frente múltiples actores con intereses diversos y cuyas relaciones se construyen, más allá 

de las interacciones, a partir de posiciones sociales, económicas, políticas, de género, etc.       

 

Este principio de democracia deliberativa se descompone en tres criterios: inclusión, 

diálogo y deliberación. Yo haré énfasis en el principio de diálogo. Este principio señala que 

el proceso de evaluación debe tener un carácter dialógico. Para estos autores esto significa 

que el evaluador debe ser capaz de llegar a identificar cuáles son los intereses de todos los 

actores involucrados en el proceso de evaluación y no solo de algunos, como por ejemplo 

de aquellos con más poder o con los cuales el evaluador puede tender a identificarse por 

ejemplo. Este principio está directamente ligado a aquel de imparcialidad de Arendt que 

Hammer, Bleiman y Park (1999) utilizan para articular un concepto de juicio en el contexto 

del rol del analista de políticas públicas. Según estos autores, la noción de imparcialidad 

desarrollada por Arendt permite establecer que la formación de juicios requiere en el 

evaluador el desarrollo de una capacidad de comparación de sus propios juicios, no con el 

juicio actual de los otros actores, sino con su juicio potencial, imaginado. Esto significa que 

para que un juicio cumpla con el criterio de imparcialidad, este debe haber pasado, a través 

de un ejercicio de imaginación, a través de la posición de todos los actores que se 

encuentran vinculados a ese juicio. Solamente una vez realizado este ejercicio, quien emite 

el juicio será capaz de determinar si su juicio es coherente con los principios que lo fundan, 

si su juicio no se limita o reduce la experiencia y la posición de otros a sus propias  

preconcepciones y si finalmente su juicio se inscribe en una perspectiva suficientemente 

amplia.   

 

El proceso de evaluación  

El proceso de evaluación se refiere al conjunto de operaciones que se realizan en las 

diferentes etapas que contempla una evaluación participativa. El primer paso sugerido en la 

activación de una evaluación participativa es la conformación de un comité de evaluación. 

Esta instancia tendrá como misión principal el asegurar la presencia de las condiciones 

necesarias al buen desarrollo del proceso. Representatividad de los intereses, aspectos 
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logísticos, circulación de la información serán algunas de sus funciones durante el periodo 

que duré la evaluación. 

 

Habiéndose conformado este comité de evaluación, durante la primera etapa los actores 

participan activamente en la identificación de los factores de contexto que tienen una 

influencia sobre su acción colectiva (políticas públicas, falta de financiamiento, flujos 

migratorios, etc.), en la elaboración de las preguntas de evaluación (ex.: cuales son los 

efectos a corto plazo de un taller de desarrollo de habilidades parentales sobre las familias 

participantes) y en la definición del objeto de evaluación (un proyecto, un plan, una 

intervención, etc.).  

 

En la segunda etapa del proceso de evaluación, se involucran en la instrumentación de la 

evaluación. Dependiendo de du nivel de dominio y competencias en evaluación, los actores 

podrán influir más o menos en la elección del método, de los instrumentos de 

levantamiento de información y del tipo de análisis.  

 

Finalmente, la última etapa consiste básicamente en la difusión de los resultados y en la 

puesta en práctica de las recomendaciones que emanan de los resultados de la evaluación. 

Es necesario tomar en cuenta que el proceso de evaluación podrá eventualmente 

encontrarse con obstáculos como la falta de recursos humanos, la falta de tiempo de los 

actores, ausencia de cultura de evaluación, o simplemente con una visión muy negativa de 

los actores respecto a lo que es la evaluación. Estos son elementos a examinar en inicio de 

procesos de evaluación. 

 

Los “usos” de la evaluación participativa 

En este punto, hay al menos dos grandes líneas de análisis respecto a los usos de la 

evaluación. Por un lado, está el uso del proceso de evaluación (Amo y Cousins, 2007; 

Fetterman, 2003) que se traduce en ciertos “beneficios” para los actores involucrados 

referido por ejemplo a sus capacidades, como es el caso de actores que incorporan 
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herramientas de evaluación a su gestión cotidiana. Por otro lado, encontramos las 

repercusiones de los resultados de le evaluación propiamente tal o dicho de otra manera, la 

utilización de los resultados de la evaluación (Cousins y Leithwood, 1986). En este sentido, 

es siempre deseable que los resultados derivados de la evaluación alimenten por ejemplo el 

proceso de toma de decisiones de la coalición comunitaria. Por ejemplo, frente al resultado 

que indica que la coalición concentra sus estrategias a nivel familiar y comunitario, los 

actores podrían llevar decidir de desarrollar una nueva estrategia de intervención destinada 

a aumentar la influencia política de la coalición respecto al problema que intentan resolver.   

 

Luego de haber descrito brevemente algunos de los elementos característicos de una 

evaluación participativa, presentaré el contexto en el cual se está llevando a cabo esta 

evaluación, el comité primera infancia y el plan de acción. 

 

Descripción del contexto  

El año 2007 se crea en un barrio del noroeste de Montreal el comité de la primera infancia. 

Este comité es parte del centro de organismos sociales,  que es una estructura de 

concertación que agrupa a todos los actores sociales que actúan a nivel comunal. Este 

comité de primera infancia nace en el momento en que se publicaban los resultados de una 

encuesta realizada por la dirección de salud pública que indicaba que cerca de un tercio de 

los niños de la ciudad presentaban niveles de vulnerabilidad en al menos dos de las cinco 

dimensiones del desarrollo infantil que habían sido evaluadas. Este diagnóstico luego fue 

presentado bajo una óptica territorial que puso en evidencia la concentración de niños 

vulnerables en ciertas zonas geográficas, y en consecuencia, se demostró la presencia de un 

proceso de acumulación de desigualdades en ciertos sectores de la ciudad. 

Efectivamente
247

, 44% de los niños de menos de 5 años vive en hogares con un bajo 

ingreso. En el caso de la comuna que nos interesa, la tasa de vulnerabilidad llegaba a un 

43%.  

 

                                                      
247

 Las cifras presentadas provienen del consultorio local y corresponden al censo del año 2006. 
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Este comuna presenta además un fuerte aumento del número de niños, gracias a la 

elevación progresiva de la tasa de natalidad (7,5% por el periodo 2008-2024 con un 

promedio de 1300 nuevos bebes por año), y a la contribución de las familias inmigrantes 

(10% de los niños entre 0 y 4 años) que representan poco más del 50% de la población total 

de la comuna. Al 2008, los niños de menos de 5 años suman cerca de 7,000. En cuanto al 

carácter multiétnico de la comuna, los principales países de origen de las familias son el 

Líbano, Marruecos, Egipto, Vietnam, China, Algeria, Sri Lanka. En cuanto a la 

composición de las familias, cerca de un 70% son parejas casadas. Además, 17% de las 

familias tienen 3 hijos o más. Por otra parte, 89% de los niños entre 0 y 5 años de la 

comuna viven con ambos padres.  

 

En Montreal, los organismos comunitarios juegan un rol preponderante en la entrega de 

servicios a la población. Estos organismos trabajan directamente con personas de la tercera 

edad, con jóvenes, niños, inmigrantes, refugiados, mujeres, personas con VIH, personas, 

familias pobres, etc. En otras palabras, estos organismos cubren una muy amplia gama de 

servicios y de clientelas, contribuyendo a aumentar el acceso a los servicios públicos, la 

continuidad entre estos servicios y también su calidad. Ahora bien, los organismos 

comunitarios también tienen como misión el contribuir el desarrollo social y económico de 

la sociedad. Esto significa que deben promover la participación en su seno de todos los 

ciudadanos y ciudadanas que este dispuestos a expresar y articular múltiples demandas que 

sean susceptibles de contribuir a la democratización de la vida social y al crecimiento 

económico local. Así, entre las iniciativas de corte ciudadano podemos mencionar la lucha 

por los derechos de las mujeres, las reivindicaciones en torno a la vivienda social, entre 

otras.   

 

El comité primera infancia 

Los primeros antecedentes del comité primera infancia remiten al año 1990, momento en 

que fue creado el comité familia. Ya en el año 2000, el comité pasa a ser un comité de 

jardines infantiles. A partir del año 2003 y hasta el año 2006, el comité queda vinculado a 
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un programa implementado por los consultorios destinado a entregar servicios de base a las 

familias que tiene niños entre 0 y 5 años, especialmente a las familias en condición de 

pobreza. Es solo desde el año 2007 que el comité es denominado formalmente comité 

primera infancia. Este comité se describe como una coalición de alrededor de 20 

organismos provenientes del sector comunitario (centros para el empleo juvenil, para 

mujeres, etc.), escolar (colegios), de salud y servicios sociales (consultorios), jardines 

infantiles y municipal cuya misión es favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida 

y del bienestar de los niños entre 0 y 5 años de la comuna de Saint-Laurent.  

 

El año 2010 esta coalición realizó una planificación estratégica, que dio como resultado un 

plan de acción colectivo que abarca el periodo 2011-2014. Este procesos de planificación se 

llevó a cabo en el contexto de la ya mencionada publicación de los resultados de la encuesta 

sobre la madurez escolar de los niños de Montreal, y también en el momento en que se 

adoptaba la ley 7 que instaura un fondo para el desarrollo de los niños pequeños. Esta fondo 

surge a partir la asociación entre el sector público y el sector privado, en donde la inversión 

mayor corresponde a este último. A partir de esta nueva figura institucional, es creado un 

organismo privado, denominado “el futuro de los niños”, que tiene como misión apoyar a 

las coaliciones locales en la implementación de acciones a favor del desarrollo de los niños 

entre 0 y 5 años. Es este organismo quien solicita a las coaliciones una evaluación.     

 

El plan de acción  

Tal como ha sido mencionado, el plan de acción surge de un procesos de planificación 

colectivo que cuenta con la participación de la casi totalidad de los actores involucrados en 

esta coalición. En esta oportunidad, los actores definen 5 grandes prioridades que operan 

como ejes temáticos que orientan las acciones de los actores. Cada prioridad se traduce en 

un objetivo estratégico el cual a su vez se descompone en objetivos generales y específicos. 

Luego, para cada objetivo específico hay ciertas acciones que son lideradas par un o más 

actores, y apoyadas por otros.  
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PRIORIDAD Objetivo estratégico Objetivo 

específico 

Acción 

1. Aumentar los vínculos 

entre los actores del campo 

de la primera infancia 

(organismos comunitarios, 

jardines infantiles, escuelas, 

consultorio, etc.) 

1.1Contribuir al 

desarrollo de un 

continuo de servicios 

para la primera 

infancia en el 

territorio 

1.2 

1.3 

Aumentar el 

intercambio de 

información y 

las derivaciones 

entre los actores  

1.1.1 Implementar 

un mecanismo de 

transición hacia a 

escuela 

1.1.2… 

 

2. Reconocer y reforzar las 

competencias des familias en 

relación a las 5 esferas del 

desarrollo del niño 

2.1Aumentar la 

responsabilisación y 

el empoderamiento 

de las familias del 

territorio 

2.2 

2.3.  

Desarrollar un 

grupo de padres 

comprometidos 

con la 

comunidad  

2.1.1 Formación 

del comité de los 

padres jóvenes en 

acción 

2.1.2… 

3. Contribuir a la madurez 

escolar de los niños entre 0 y 

5 años 

3.1Mejorar la 

formación de los 

interventores 

3.2  

Identificar y 

ofrecer 

formaciones  

3.1.1Plan de 

formación a nivel 

territorial 

3.1.2… 

4. Mejorar el acceso de los 

niños a los servicios 

preescolares  

4.1 Mejorar el acceso 

a los servicios de sala 

cuna de medio día a 

las familias mas 

pobres 

4.2 

4.3 

Apoyar el 

trabajo del 

comité de 

ciudadanos de la 

Plaza Benoit 

4.1.1 El comité de 

ciudadanos crea un 

jardín infantil  

4.1.2… 

5.Mejorar el trabajo de 

diagnóstico precoz y el 

seguimiento de los niños con 

necesidades especiales  

5.1 Mejorar el acceso 

de los niños con 

necesidades 

especiales a recursos 

Permitir a los 

padres con hijos 

con necesidades 

especiales de 

5.1.1 Grupo de 

autoayuda de 

padres con niños 

con necesidades 
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especializados 

5.2 

5.3 

compartir y 

darse apoyo 

mutuo 

especiales o 

vulnerables 

5.1.2… 

 

Este cuadro presenta una visión sinóptica del plan de acción del comité primera infancia 

que busca ilustrar la lógica de la planificación y mostrar en parte el contenido de las 

acciones de los actores. 

 

El proceso de evaluación 

A continuación serán presentadas las principales actividades que se realizaron durante esta 

primera etapa del proceso puesto en  marcha para la realización de esta evaluación. En esta 

sección, se seguirá el esquema presentado en el apartado “procesos de evaluación”.   

 

La primera etapa de esta evaluación tenía por objetivo elaborar un diseño de evaluación que 

se ajustara a las necesidades de la coalición. Esta primera etapa se desarrollo entre enero y 

septiembre de 2012.  

 

En un primer momento, se procedió a la conformación de un sub-comité de evaluación en 

el cual participan voluntariamente algunos de los miembros del comité primera infancia. 

Actualmente este sub-comité cuenta con 9 miembros, incluido el evaluador. La función 

básica de este sub-comité es de asegurar que la evaluación responde a las necesidades e 

intereses de los miembros del comité primera infancia. Además, el sub-comité de 

evaluación tiene la facultad para tomar ciertas decisiones (metodologías, técnicas de 

levantamiento de información, criterios de evaluación, etc.), mientras que en otros aspectos 

(decisiones que relativas a las acciones) este sub-comité debe consultar al comité primera 

infancia, además de transmitir regularmente a este último toda la información relevante 

sobre las distintas etapas de la evaluación.  

 

Una vez que este sub-comité se constituyó, se realizó una serie de encuentros durante de los 

cuales se analizaron, discutieron y elaboraron progresivamente los elementos constitutivos 
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del diseño de evaluación que se implementará durante el periodo octubre 2012- septiembre 

2014.  

 

El cuadro siguiente resume los encuentros que sostuvo el el sub-comité de evaluación y las 

actividades que se realizaron durante estos encuentros: 

 

Encuentro  Resultado  Observación 

1 Aspectos problemáticos del 

funcionamiento de la coalición 

identificados 

El sub-comité de evaluación tenía 

como foco de atención la vida interna 

de la coalición 

2 Factores externos que influencian la 

movilización de los actores locales 

vinculados a la primera infancia 

identificados 

El sub-comité de evaluación modificó 

el foco de atención hacia el nivel 

marco social, pero siempre desde el 

punto de vista de la acción concertada 

de la coalición   

3 Preguntas de evaluación examinadas y 

jerarquizadas 

El sub-comité de evaluación pone el 

foco de atención en la comunidad, las 

familias y sus necesidades, pero 

siempre desde el punto de la acción 

concertada de la coalición  

4-5-6 Versión definitiva del plan de 

evaluación adoptada  

El sub-comité de evaluación logra 

adaptar la proposición de evaluación a 

sus propias necesidades y recursos 

 

Para dar inicio al proceso propiamente tal, el evaluador realizó una presentación en donde 

se describía su rol de evaluador, el rol del comité de evaluación y el enfoque de evaluación.  

 

En cuanto al tipo de evaluación, el organismo “el futuro de los niños” recomienda –ya que 

las coaliciones tienen la libertad de adaptar la evaluación a su contexto y necesidades- en 

base a un enfoque de evaluación participativo y formativo. Este organismo recomienda 

también a las coaliciones de implementar dos “mecanismos” de evaluación diferentes, pero 
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complementarios. El primero de ellos es la puesta a punto de un sistema de monitoreo de 

las acciones de intervención. El objetivo de este sistema de monitoreo es que permita a las 

coaliciones de producir de manera sistemática tanto la información solicitada por el 

organismo financista
248

 como aquella información que pueda ser de utilidad a los actores
249

. 

El segundo proceso es una evaluación de los efectos de las acciones de la coalición. Esta 

evaluación busca poner de manifiesto cuales son los cambios que la acción de la coalición a 

provocado en las familias que tienen hijos entre 0 y 5 años. Para el caso de la evaluación de 

efectos, la coalición debe elegir una o dos acciones en curso, en función de su relevancia 

para los actores y de su aporte a la transformación de la situación.     

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en un principio, los actores involucrados en este proceso 

tenían muy pocos conocimientos sobre evaluación, y en términos generales, se trataba de 

                                                      
248

 Básicamente el número de familias que se han beneficiado de las acciones de la coalición, particularmente 

de familias pobres en razón de la estrategia de focalización llevada adelante por este organismo. 
249

 De hecho, son los propios actores quienes deciden que información desean recoger, y los criterios que 

emplearán para la evaluación.  

AÑO 1 
2011‐2012 

AÑO 2 
2012‐2013 

AÑO 3 
2013‐2014 

PUESTA A 
PUNTO DE UN 
SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO 
CONTINUO 

EVALUACIÓN DE EFECTOS 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES  

Ex.: cuantos 
niños han 

par cipado en 
nuestros 
talleres? 

Ex.: nuestros talleres 
han mejorado los 

niveles de desarrollo 
de los niños entre 0 y 

5 años en nuestro 
territorio? 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

573 

una coalición en donde no existía en ningún caso lo que denomina una cultura de 

evaluación. De hecho, una de las repercusiones positivas del proceso evaluativo ha sido el 

incremento en las competencias de los actores en relación a este tipo de prácticas.  

 

Durante su primer encuentro, el sub-comité de evaluación realizó una reflexión general y 

abierta con respecto a múltiples aspectos del funcionamiento de la coalición. Entre los 

temas tratados se encontraban: la estructura y dinámica de los encuentros entre los actores 

involucrados en el comité primera infancia, la existencia de fuentes de financiamiento 

(gubernamentales y privadas) y de planificaciones paralelas, la comunicación entre los 

actores, la valorización y el reconocimiento del trabajo de los actores, la misión del comité 

primera infancia, la coherencia del plan de acción desarrollado a partir de la planificación 

trienal, etc. Cada uno de estos tema representaba para el sub-comité de evaluación aspectos 

problemáticos del funcionamiento del comité primera infancia que desde su punto de vista 

eran susceptibles de ser “resueltos” mediante la evaluación. Es interesante notar como en 

esta etapa del proceso, la evaluación había sido connotada por los actores como mecanismo 

de resolución de problemas. 

 

Posterior a esta primera reflexión, el sub-comité de evaluación realizó un análisis de la 

evolución del comité primera infancia que tenía por objeto el poder situar las problemáticas 

descritas anteriormente, y principalmente el plan de acción que sería evaluado, en un 

contexto más amplio. Para estos efectos, se identificaron los hitos que han marcado la 

historia del comité primera infancia, y luego se establecieron los factores externos (macro-

sociales) que influyeron en el decurso de estos hitos, así como los cursos de acción de los 

actores involucrados. Los actores destacaron el hecho que este ejercicio les permitiera 

articular una perspectiva común sobre la movilización del comité primera infancia a nivel 

local en respuesta a la influencia de los actores macro sociales como ministerios y 

organismos filantrópicos.  

 

Esto implicó para ellos una toma de distancia respecto de sus prácticas cotidianas, y en gran 

medida, la posibilidad de objetivar los frutos de su acción colectiva. Acción colectiva que 
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se desarrolla en el contexto de una población que se pauperiza, que presenta una alta tasa de 

inmigración muy dinámica, y de una exigencia creciente de los programas y organismos 

financistas para desarrollar una acción intersectorial a nivel local. De esta manera, al 

precipitar une reflexión colectiva que conectaba la acción local con el nivel macro social, 

los actores articularon nuevas preguntas, esta vez con un carácter distinto de aquellas sobre 

el funcionamiento “interno” del comité primera infancia. Los actores se preguntaron por 

ejemplo: ¿cuáles son los efectos positivos, negativos y perversos que la influencia de los 

factores externos ejercen sobre la acción de la coalición? ¿El plan de acción de la coalición 

es coherente y pertinente desde el punto de vista de las necesidades de las familias con 

niños entre 0 y 5 años de la comuna? ¿Cómo han transformado la planificación estratégica 

colectiva, y el plan de acción que se elaboró a partir de esta, las prácticas de acción 

colectiva de los actores de esta coalición? Como se puede apreciar, el foco de atención de 

los actores cambió drásticamente.  

 

El siguiente encuentro estuvo destinado a examinar de manera colectiva una serie de 

preguntas de evaluación y proceder a su jerarquización. El objetivo de esta actividad era 

poder transformar los análisis precedentes en preguntas de evaluación que remitieran a 

aspectos específicos y potencialmente evaluables del plan de acción. Por su parte, la 

jerarquización tenía como finalidad el definir prioridades de acción, de modo que el sub-

comité estableciera colectivamente a que preguntas buscaría responder a través de la 

evaluación en consideración de los recursos disponibles para ello.  

 

Durante esta actividad, el evaluador presentó una lista de preguntas que él elaboró a partir 

de las reflexiones que el sub-comité de evaluación había realizado hasta ese momento, 

junto con una revisión de los documentos asociados al plan de acción. Las preguntas 

cubrían las áreas siguientes: coherencia y pertinencia del plan de acción con relación a las 

necesidades de la población; sentimiento de pertinencia y compromiso suscitado por el plan 

de acción en los actores del comité primera infancia; la eficacia de la planificación 

colectiva como método de movilización y articulación de la acción de los actores del 

comité primera infancia; los efectos del “plan de acción” sobre el la acción colectiva de los 
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actores del comité primera infancia; los efectos de la exigencia creciente de concertación y 

del financiamiento por proyectos sobre la acción colectiva de los actores del comité primera 

infancia.            

 

Las preguntas asociadas a cada una de estas dimensiones fueron discutidas por el sub-

comité de evaluación en función de su relevancia para los intereses de los actores. Esto 

favoreció la explicitación de los argumentos que sostenían las elecciones de los actores en 

este sentido. 

   

A partir de los resultados de este análisis, el evaluador elabora una primera propuesta de 

evaluación que es presentada a los actores en el encuentro siguiente. De la revisión 

realizada por el sub-comité de evaluación de esta primera propuesta, surgen 

recomendaciones de modificación que serán incorporadas a lo que constituirá una segunda 

versión de la propuesta de evaluación. La modificación más importante se gestó a partir de 

la necesidad de la coordinadora de vincular la evaluación a la gestión de los recursos 

disponibles para la implementación del plan de acción, aspecto que no había sido 

considerado por el resto de los actores como relevante. Desde su punto de vista, era 

necesario generar información que permitiera hacer un mejor uso y eventual redistribución 

de los recursos al interior del plan de acción. Esto porque en la lógica de los organismos 

financistas, los recursos que no son utilizados durante el periodo de tiempo previsto, son 

considerados como sin retorno y por tanto sujetos a no renovación.   

 

Considerando entonces las modificaciones solicitadas por el sub-comité de evaluación, el 

evaluador prepara una segunda versión de evaluación que será también objeto de 

modificaciones, estaba vez menores, particularmente en relación a la presentación de la 

información para su difusión. Para responder a estos requerimientos, se elaboró un plan de 

evaluación sintético (una página) y en un formato fácil a comprender por el resto de los 

actores que no habían participado directamente en este proceso.  
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Finalmente, la tercera propuesta de plan de evaluación fue aceptada por unanimidad por los 

miembros del sub-comité de evaluación. Acto seguido, la propuesta se presentó al comité 

primera infancia en uno de sus encuentros regulares. El objeto de esta presentación era 

socializar la propuesta, y tener una retroacción directa del conjunto de los actores del 

comité primera infancia.    

 

Una vez que la propuesta fue adoptada y difundida al conjunto de los actores del comité 

primera infancia se procedió a dar inicio a la segunda etapa del procesos de evaluación. 

Esta segunda etapa consiste en la implementación del sistema de seguimiento de las 

acciones en base a la elaboración del marco lógico del plan de acción.   

 

De manera general, la elaboración del marco lógico dará una perspectiva más acabada a 

todos los miembros del sub-comité de evaluación respecto a la estructura y contenidos del 

plan de acción, con lo cual se facilitará la elección de las acciones que serán objeto de la 

evaluación de efectos durante el periodo 2013-2014.        

 

Teniendo como objetivo general el favorecer la toma de decisiones en base a información 

sólida y actualizada, la implantación de este sistema de seguimiento se ejecutará por etapas 

de la manera siguiente: 

 

a) Elaborar el marco lógico del plan de acción; 

b) Definir los aspectos de la implementación de las acciones que serán objeto de 

seguimiento; 

c) Revisar los procedimientos y herramientas utilizadas para gestionar la información 

sobre las acciones del plan de acción (servicios entregados, características y 

cantidad de familias, etc.) 

d) Establecer líneas comunes de selección, tratamiento y análisis de la información a 

recoger para el conjunto de las acciones del plan de acción; 

e) Realizar el pilotaje del sistema de seguimiento durante el año 2013 
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Conclusiones 

Los procesos participativos de evaluación de una coalición comunitaria presentan 

particularidades que le distinguen de otras modalidades de evaluación. Por un lado, la 

dimensión participativa de estos procesos de evaluación exige de parte del evaluador una 

atención particular a los principios del dialogo y de la imparcialidad. Ambos principios 

pueden contribuir al fortalecimiento del carácter democrático de procesos que involucran 

una gran diversidad de actores cuyas posiciones sociales, genero, origen étnico, entre otros, 

pueden condicionar su capacidad para formular públicamente sus intereses o perspectivas 

con respecto al problema o situación a transformar.  

 

Por otro lado, y en cuanto a la dimensión técnica de una evaluación participativa, es 

relevante el nivel de conocimiento o la cultura de evaluación que la coalición y los actores 

puedan tener. Para los actores la evaluación representa generalmente una fuente de control 

externa, que amenaza con despojarlos o al menos limitar su capacidad de acción, de 

transformación. En este sentido, una instrumentación de la evaluación coherente con los 

principios antes mencionados favorece la reflexión colectiva, la apropiación de procesos 

por parte de los actores, y en definitiva, un aumento de su capacidad para interpretar la 

realidad y el proyecto de cambio que los moviliza desde una perspectiva colectiva.     
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Novos exercícios de avaliação de políticas públicas de cultura: 

um retrato do programa cultura viva e sua gestão cotidiana 

 
Deborah Rebello Lima

250 

 

Resumen: 

O cenário das políticas culturais contemporâneas tem sido lugar de profundas redefinições 

que vão desde o próprio conceito de cultura até o papel do Estado enquanto agente inserido 

em uma sociedade. O Programa Cultura Viva pode ser visto como um exemplo destes 

novos paradigmas. Uma ação governamental que se volta para o potencial que a sociedade 

civil tem a oferecer, da mesma forma que busca dialogar com a imensa diversidade cultural 

brasileira.  

Estas novas abordagens governamentais também chamam a atenção para a necessidade de 

gerarmos novas metodologias de avaliação destas ações, especificamente as voltadas para o 

campo da cultura. Afinal, a gama de resultados tangíveis e intangíveis torna ainda mais 

desafiador o exercício de avaliação de políticas públicas. 

Por conta disto, este trabalho é composto deste exercício de buscar novas formas de 

avaliação. Por meio dos dados obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o intuito é perceber em que medida a gestão 

cotidiana dos partícipes desta política pública (os membros dos Pontos de Cultura) 

apresentam indícios de absorção dos conceitos norteadores da ação (autonomia, 

protagonismo, empoderamento e gestão em rede) em sua gestão cotidiana.  

Descriptores: Programa Cultura Viva, Políticas culturais contemporâneas, Desafios de gestão, 

Autonomia-protagonismo-empoderamento e gestão em rede 

 

Summary 
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The current scenario of contemporary cultural policies has been a place for redefining the 

idea of culture itself as well as the role the State as a participant in a society. As an example 

of these new paradigms, The “Cultura Viva” Program is a governmental initiative that turns 

itself to the potential the society has to offer while aims to establish a conversation with the 

large cultural diversity of Brazil. 

These new governmental initiatives also call our attention for the need to generate new 

methods of evaluation for these same actions, especially the ones related to cultural affairs. 

After all, the spectrum of tangible and intangible results makes the analysis of public 

policies even more challenging. 

Based on this, the current paper is comprised of this exercise of finding new ways of 

evaluation. Using the data from the first research by the Applied Economics Institute 

(IPEA), the aim is to understand how much the daily practice of the participants in this 

public policy (the members of the “Cultural Points”) present an indication of understanding 

of the guiding principles of the government action (autonomy, protagonism, empowerment 

and networked management) in their daily management. 

 

Key Words: Programa Cultura Viva, Contemporary Cultural Policies, Management 

challenges, autonomy-protagonism-empowerment  and networked management 

 

 

A análise de política pública, em seu sentido estrito, tem como desafios fundamentais 

observar os níveis de eficiência, eficácia e efetividade do propósito delineado. Afinal, 

qualquer ação ou programa governamental é baseado em uma vontade política de resolver 

um problema, fomentar uma potência, promover equidade de oportunidade, entre outras 

razões. O objeto de estudo deste artigo não foge a esta regra, pois desde sua criação o 

Programa Cultura Viva possui como norte primeiro “promover o acesso aos meios de 

fruição, produção e difusão cultural, assim como potencializar energias sociais e culturais, 
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visando à construção de novos valores de cooperação e solidariedade.” (MINC: 2004, 

p.1)
251

  

 

Segundo a definição proposta pelo criador do Programa, Célio Turino, “O Cultura Viva é 

concebido como uma rede orgânica de gestão, agitação e criação cultural e terá por base de 

articulação o Ponto de Cultura.” (T RINO: 2009, p.85) Esta rede orgânica que integra o 

Programa é composta por cinco ações interdependentes: os Pontos de Cultura, a Escola 

Viva, o Cultura Digital, o Agente Cultura Viva e a Ação Griô. Todos estes braços que 

compõem o Programa buscam interagir e interligar fazeres culturais distintos, além de 

fomentar a diversidade cultural brasileira.
252

 

No entanto, esta ação governamental, além de tantas outras existentes na área social, possui 

outros objetivos pouco tangíveis, mas muito divulgados. O programa Cultura Viva, por 

exemplo, é uma ação governamental que possui forte base teórica de proposição, seja pelo 

talento de seus gestores ou pelas redefinições propostas pelos vários pesquisadores que se 

debruçaram sobre esta ação governamental, que é vista como uma revolução no campo das 

políticas culturais contemporâneas. 

 

Seja de onde for, o Programa Cultura Viva desde sua criação é percebido como uma ação 

orientada por quatro conceitos principais: autonomia, protagonismo, empoderamento e 

gestão em rede. Pressupostos que são a base de construção da forma de gestão e da 

construção de discursos (propagados pelos gestores governamentais ou pelos partícipes). 

                                                      
251

 Portaria publicada em 06 de julho de 2004 pelo Ministério da Cultura com o Propósito de criar o Programa 

Cultura Viva. Texto original disponível em: www.cultura.gov.br/site/wp-content/.../portaria-156-de-

2004.pdf.  
252

 Tendo como foco principal segmentos excluídos do circuito de produção cultural brasileiro (populações de 

baixa renda, estudantes da rede pública de ensino, comunidades indígenas, quilombolas, entre outros), a ação 

buscou, por meio do estabelecimento de um convênio direto entre o Ministério da Cultura e organizações não 

governamentais, fomentar ações/grupos já existentes e arregimentar a capacidade de circulação da produção 

cultural brasileira de pequenos e restritos círculos para outros por todo o Brasil. Um mecanismo de 

valorização de conceitos como diversidade cultural, cidadania, outra forma de gestão política, articulação 

entre vários atores sociais, fomento a difusão de mecanismos digitais e geração de desenvolvimento por meio 

de novos arranjos sociais. 
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Uma ação que se destaca, pois não se traduz apenas em um repasse de recursos por parte do 

Estado, ou uma espécie de bolsa auxílio com o propósito de fornecer mais equidade de 

oportunidades aos cidadãos com diferenças sociais assombrosas. O propósito inovador do 

Programa Cultura dialoga com concepções contemporâneas acerca do papel do Estado no 

circuito de produção cultural de um país. 

 

Compatilhando da visão de que não cabe ao Estado ser o polo produtor de conteúdo para a 

população em geral, este programa busca reforçar o papel governamental de fomentar ações 

propostas por membros da sociedade civil. O governo fomenta o fazer artístico em 

pequenos e deslocados circuitos de produção cultural. Não com o propósito de conseguir 

uma massiva profissionalização do setor, mas com a meta de fornecer meios para que 

pequenos grupos possam potencializar atividades que vinham sendo desenvolvidas de 

forma amadora ou descontinuada.  

 

O Programa Cultura Viva inova, portanto, ao respeitar a autonomia decisória de cada um 

destes grupos. Afinal, não parte do Estado a decisão de quais atividades serão 

desempenhadas por cada organização. Cada uma delas apresenta um plano de trabalho 

específico com o escopo de tudo a ser implementado.  

 

Portanto, tentar dimensionar este impacto ou os resultados propostos pelo Cultura Viva não 

é tarefa fácil e vários foram os estudos sobre o programa publicados ao longo de sua 

existência. Seja observando experiências específicas ou mergulhando em particularidades 

de cada um dos Pontos, inúmeras são as questões levantadas acerca desta ação 

governamental. 

 

O interesse deste artigo é fazer uma breve reflexão acerca dos dados colhidos pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na pesquisa realizada entre os anos de 2007 e 

2009. Em uma empreitada de fôlego sobre o Cultura Viva, o Instituto colheu dados 

importantes sobre a ação e que possibilitam um importante retrato sobre as dificuldades e 

acertos obtidos. 
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Os resultados obtidos foram oriundos de um processo de imersão e, segundo os próprios 

coordenadores do trabalho, constitui um complexo envolvimento com uma nova realidade 

de política pública que se apresenta:  

 
Os dados, indicadores e interpretações apresentados abrem espaço para apreciar 

parte da realidade complexa que constitui e envolve os pontos de cultura, 

permitindo consolidar hipóteses para a reflexão sobre o desenho e a 

implementação de políticas públicas e alimentando o debate a respeito dos 

significados das políticas culturais no Brasil, seus desafios e limites. Isto em um 

quadro no qual a cultura estabelece profundas e inextrincáveis relações com o 

desenvolvimento social, a democracia e a proteção e promoção da diversidade 

cultural. (DA SILVA; ARAÚJO: 2009. P.09) 

 

A riqueza do banco de dados revela a enorme possibilidade de análises a serem feitas pelos 

pesquisadores deste Programa. Desta forma, salienta-se que a construção pretendida por 

este artigo consiste em um primeiro trabalho exploratório sobre as várias formas de leitura e 

contextualização dos dados apresentados. Reforça-se que, neste momento, não foi utilizado 

todo o banco de dados. Foram selecionados os blocos de perguntas que poderiam 

representar o diálogo entre os conceitos estruturantes e as formas de gestão efetuadas pelos 

partícipes e o Estado.  

 

Desta forma, a construção de análise aqui pretendida é um esforço para tentar perceber a 

presença do fomento à autonomia, ao protagonismo, ao empoderamento e à gestão em rede 

por meio da percepção dos gestores dos Pontos acerca de inúmeros elementos (papel a ser 

desempenhado pelo Ministério da Cultura, forma de gestão de cada uma das entidades 

envolvidas, conhecimento sobre outras políticas efetuadas, entre outras coisas). Uma 

iniciativa para problematizar e buscar formas distintas de avaliação de uma política pública 

de cultura que ganhou grande reverberação no Brasil. 

 

Lembra-se que nenhuma das perguntas buscou avaliar estes conceitos de forma explícita. 

No entanto, por meio da análise dos critérios levantados é possível ponderar em que medida 

as ações propostas ou as percepções dos partícipes refletem características dos conceitos 

tratados. 
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Exemplo disto é quando se busca refletir sobre o potencial de autonomia que os gestores e 

os partícipes dos Pontos de Cultura apresentam em relação às ações desempenhadas. De 

acordo com o discurso dos gestores no momento da formulação conceitual, o Programa 

Cultura Viva seria parte de um processo político que reforça o potencial da sociedade civil 

como matriz decisória dos rumos das atividades desenvolvidas, longe de uma maior 

influência ou dirigismo estatal. No entanto, ao se colocar em análise os dados apresentados 

abaixo, pondera-se qual tipo de autonomia é almejada pelo Programa Cultura Viva. Afinal, 

percebe-se que em 87 % dos casos, o Ministério da Cultura atrasou o repasse de verbas 

destinadas a aplicação/efetivação das ações a serem desempenhadas pelos Pontos. 

 

 
           Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Como resultado destes atrasos, as associações que comportam os Pontos de Cultura acabam 

tendo percalços para realizar as atividades. Afinal, conforme ilustra o gráfico apresentado, 

tais processos desencadeiam a impossibilidade de continuar as tarefas e a evasão do público 

atendido pela entidade.  

Series1; Em 
relação a 

atrasos no 
repasse de 
recursos. Já 

houve atraso? 
(em %) SIM;  … 

Series1; Em 
relação a 

atrasos no 
repasse de 
recursos. Já 

houve atraso? 
(em %) … 

Series1; Em 
relação a 

atrasos no 
repasse de 
recursos. Já 

houve atraso? 
(em %) Não … 

Em relação a atrasos
no repasse de
recursos. Já houve
atraso? (em %) SIM

Em relação a atrasos
no repasse de
recursos. Já houve
atraso? (em %) NÃO
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                      Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

O que nos coloca diante de uma indagação sobre que conceito de autonomia o Programa 

procura se basear? Será que somente a autonomia decisória (o poder de decidir onde aplicar 

os recursos) possibilitará o real desenvolvimento de novas redes de intercâmbio e fomentar 

outros micro circuitos de produção cultural? 

 

Nestes casos, entende-se que é complexo tratar de autonomia longe da esfera econômica. 

Afinal, no momento em que as atividades a serem desempenhadas dependem 

estruturalmente do recurso a ser disponibilizado pelo Ministério da Cultura, fica difícil 

pensar na construção de uma relação que coloque Estado e sociedade civil em igual poder 

de decisão. No momento em que o público atendido se distancia da entidade em função de 

atrasos e incertezas das atividades, perde-se a rede de confiança estabelecida entre a 

organização e o seu entorno. O que coloca as organizações em uma posição frágil perante 

os cidadãos que frequentam os Pontos de Cultura. 

 

Neste caso, os gestores devem estar atentos para as causas destes atrasos que proporcionam 

um efeito catastrófico no trabalho desenvolvido. Segundo os dados da pesquisa, em 54% 

dos casos tal atraso é oriundo da demora do Ministério em avaliar as atividades 

desempenhas e liberar os recursos seguintes. Conforme ilustra o gráfico abaixo: 

Series1; Qual 
o impacto 

deste atraso 
na realização 

das 
atividades do 
Ponto? (em … 

Series1; Qual 
o impacto 

deste atraso 
na realização 

das 
atividades do 
Ponto? (em … 

Series1; Qual 
o impacto 

deste atraso 
na realização 

das 
atividades do 
Ponto? (em … 

Qual o impacto deste
atraso na realização
das atividades do
Ponto? (em %)
Impossibilidade de dar
início/continuidade às
atividades
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                                    Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

Fator que coloca nas mãos da pasta ministerial a responsabilidade pelos prejuízos causados, 

além de denotar que a burocracia do ministério não tem conseguido acompanhar as 

demandas exigidas pelo Programa. Vários podem ser os fatores que ocasionam estes 

problemas na gestão feita pelo ministério. No entanto, os dados obtidos não conseguem 

delinear estas causas. Tal fato também foi observado no relatório apresentado pelo IPEA: 

 

Na verdade, constatou-se que o Estado brasileiro ainda não dispõe de 

instrumentos adequados para suportar, de maneira efetiva, políticas com o 

desenho e a forma de execução do “Programa Arte Cultura e Cidadania – Cultura 

Viva”, e que, portanto, faz-se necessário capacitá-lo, dotando-o de instrumentos 

jurídicos e de gestão adequados para que possa continuar a perseguir, de modo 

sempre mais eficaz, os objetivos da cidadania cultural. (DASILVA; ARAÚJO: 

2009. P. 07) 

 

No entanto, para além de uma análise das causas, trabalho que deve ser efetuado pelos 

gestores da política pública, os percalços apresentados na gestão do Programa abrem uma 

nova agenda de necessidades para o campo da cultura. Afinal, observa-se que a estrutura 

institucional vigente não tem dado conta das necessidades apresentadas pela gestão do 

Programa Cultura Viva. Percebe-se que é cada vez mais necessária a busca por mudanças 

em marcos legais e no aparato burocrático existente, pois a estrutura atual não condiz com a 

realidade dos fazeres culturais.  

 

Desta forma, entende-se que analisar a potencialidade de uma autonomia decisória por 

parte dos Pontos de Cultura não é suficiente e denota uma percepção romântica acerca da 

ação governamental. Pensar em autonomia quando as organizações mostram-se tão 

dependentes do recurso estatal e reféns dos percalços de gestão pode ser uma visão que não 

Series1; 
Quais as 

razões do 
atraso no 

repasse dos 
recursos … 

Series1; 
Quais as 

razões do 
atraso no 

repasse dos 
recursos … Qu…
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dá conta da complexidade da relação existente entre Estado e sociedade e não satisfaz o 

potencial a ser alcançado por esta política pública. 

 

Neste ponto, com o intuito de garantir uma real autonomia de ação e um poder de pressão 

acerca das decisões a serem tomadas, bem como estabelecer um papel de fiscalizador das 

atitudes a serem tomadas pelo Estado, é necessário que se problematize o protagonismo 

exercido na gestão das ações. Afinal, de acordo com a construção teórica dos gestores o 

protagonismo é vetor propulsor para a garantia da autonomia por meio do empoderamento 

dos canais decisórios e da construção de um discurso coletivo através da gestão em rede; ou 

seja, cada um dos conceitos não pode ser entendido separado do outro. Contudo, para além 

de uma percepção do propósito teórico, o desafio dos partícipes da ação é exercer este 

protagonismo, abandonar a postura que percebe no Estado uma espécie de balcão onde são 

conseguidos recursos para a efetivação das ações. 

 

Se a lógica existente não tem dado conta da complexidade do Programa e suas inúmeras 

ações e demandas, é importante que estes Pontos de Cultura, por meio de seus canais de 

representação e da movimentação política, pressionem o Ministério da Cultura para que 

mudanças sejam feitas. Não é possível entender uma ação que visa o estabelecimento de 

uma nova relação entre governo e sociedade se não há tensionamento entre ambos quando 

divergências de posturas e interesses aparecem.  

 

O que novamente coloca em questão o protagonismo exercido pelos partícipes. Tanto no 

que tange às questões macro da política pública, nesta necessidade de adoção de uma 

postura crítica em relação à postura governamental, mas também visualiza-se em que 

medida este ideal de protagonismo social está presente  no cotidiano decisório de cada um 

dos Pontos de Cultura. Neste cenário, os dados do IPEA retratam que este viés democrático 

pode não ser tão latente na gestão dos Pontos de Cultura. Pelo menos no momento em que 

o Instituto foi a campo. 
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              Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Conforme ilustra o gráfico apresentado acima, o poder decisório sobre quais as atividades 

devem ser desempenhadas pelos Pontos esta concentrado nas mãos dos gestores ou de uma 

pequena equipe em mais da metade dos Pontos entrevistados. Afinal, como é possível 

perceber em 271 dos 386 Pontos de Cultura visitados, ou seja, em pouco mais de 70% do 

total, o poder de delinear quais atividades serão executadas está concentrado em poucas 

pessoas. 

 

Tal atitude coloca em posição desconfortável o ideal de protagonismo proposto pelos 

gestores. Afinal, se o ideário do programa é calcado em um respeito à autonomia por conta 

do fomento ao protagonismo, percebe-se um descompasso na medida em que os dados 

ilustram que não há um sistema de ausculta do que cada localidade anseia.  

 

A gestão das entidades se encarrega de escolher quais atividades, como serão executadas e 

em que período. Por meio do encaminhamento de proposta específica ao Ministério da 

Cultura, definem-se quais os perfis a serem contemplados por cada uma das entidades e as 

atividades a serem realizadas. Tal postura não favorece dinâmicas e vocações de cada 

localidade e pode enfraquecer o protagonismo decisório dos indivíduos envolvidos.  
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Entende-se que a gestão administrativa da entidade deve ser feita por um grupo específico, 

o que pode contribuir para uma melhor organização da mesma. No entanto, o processo de 

escolha dos rumos a serem tomados pode ser partilhado com outros indivíduos. Caso 

contrário, os Pontos de Cultura podem se transformar em simples estruturas de replicação 

de oficinas artísticas, dos mais variados tipos.  

 

Acredita-se que não é esta a proposta da política no momento de sua elaboração, pois se o 

objetivo fora contribuir para quebrar a relação paternalista entre Estado e sociedade por 

meio do respeito às identidades e autonomia local, o fato das decisões estarem restritas a 

um pequeno grupo divergem deste objetivo. 

 

Portanto, este ideário de participação social direta e espontânea ainda é um processo em 

maturação e não é tão visível quanto se almejava. Da mesma forma, é preciso estar atento 

para as particularidades existentes neste processo de incentivo à participação dos sujeitos na 

decisão. O que se percebe pela análise dos dados é que este ideário de fomento a 

participação democrática não é plenamente implementado pelos Pontos, ficando restrito a 

uma pequena parcela. Novamente recorrendo aos dados levantados pelo IPEA: 

 
 

Tais dados contribuem para o questionamento da visão amplamente partilhada no campo 

das políticas culturais, sobre a valorização da participação civil e o abandono de uma 

estrutura dirigista por parte do Estado. Percebe-se que a sociedade brasileira ainda passa 

por um processo de adaptação a esta nova cultura política que fornece a grupos sociais 

maior poder de agendamento e pressão. 
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A gestão do Programa Cultura Viva precisa estar atenta a estes particularismos. Afinal, não 

é possível entender a sociedade brasileira de forma homogênea e baseada nos mesmos 

princípios. Esta estrutura de fragilidade da sociedade civil frente ao Estado denota o quanto 

a estrutura política brasileira ainda busca amadurecer para possibilitar uma ampla 

participação social nos processos decisórios. 

 

Neste sentido, é conveniente ressaltar que o apontamento das lacunas existentes entre 

discurso da ação e efetividade constatada na pesquisa não buscam simplesmente 

demonstrar problemas na ação governamental. É necessário ressaltar que a valorização e 

assimilação destes conceitos que compõem a política pública não serão feitos de forma 

rápida e homogênea. Tão pouco serão frutos do simples incentivo e vontade política desta 

ou daquela pasta. Tais processos precisam ser apropriados e replicados por todos os 

participantes da política pública. 

O protagonismo de determinado grupo não pode ser compreendido como um processo 

concedido pelo Estado. Acredita-se que este possui papel fundamental no momento em que 

abre o espaço a ser apropriado. Contudo, é um percurso a ser trilhado pela sociedade civil, 

uma mudança de pensamento que valoriza a participação no jogo político como ferramenta 

essencial para o exercício da cidadania. 

 

Não basta defender autonomia de escolha do que fazer, mas também como, quando e de 

que maneira são vetores importantes. Esta mudança de imaginário proposta pelo Programa 

Cultura Viva, mais do que a construção identitária de um grupo, a troca de fazeres culturais 

distintos, deve ser compreendida como a proposta de mudança na mentalidade política e 

este procedimento não pode ser compreendido por uma única via. 

 

Cada vez mais os sujeitos envolvidos no processo precisam empoderar-se dos canais 

existentes para estabelecer novas formas de protagonismo e fomentar uma real autonomia 

decisória. Isto posto, em se tratando de uma política pública na área da cultura, entende-se 

que um mecanismo de “análise” do potencial de empoderamento existente entre os 
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partícipes pode ser o conhecimento/atuação em políticas regulatórias e de planejamento da 

área. Um mecanismo que possibilitaria que estes partícipes pressionassem o estado pelas 

transformações almejadas. 

 

Desta forma, a análise dos dados da pesquisa permite fazer uma breve reflexão sobre isto. 

Por meio da medição do grau de conhecimento do Sistema Nacional de Cultura é 

interessante perceber em que medida os integrantes dos Pontos de Cultura possuem uma 

visão sistêmica sobre as políticas culturais brasileiras. 

 

Neste momento, é importante fazer um breve parêntese para o entendimento do que 

representa o Sistema Nacional de Cultura – SNC. Como uma breve analogia, o Sistema 

Nacional de Cultura possui uma estrutura de articulação e gestão semelhante ao Sistema 

Único de Saúde – SUS, já existente. Trata-se de um processo de articulação e definição de 

papéis a serem desempenhados na gestão da cultura por todos os entes federados. 

 

O SNC é uma forma de planejamento sistêmico entre os entes governamentais que 

compõem a federação brasileira de forma a não “desperdiçar” recursos em ações similares e 

possibilitar o melhor aproveitamento das ações efetuadas. Da mesma forma, é uma 

ferramenta que visa fomentar a participação popular na orientação de demandas e na 

participação da formulação e do controle das ações. 

 

Por conta disto, o SNC transforma-se em um importante espaço de luta política e defesa de 

interesses de diversos grupos. Nele será possível orientar as ações a serem desempenhadas 

pelo Estado. Portanto, para os partícipes do Programa Cultura Viva é um canal relevante 

para que as necessárias transformações institucionais aconteçam. Empoderar-se deste canal 

pode ser um fator importante para a luta por melhorias na gestão do próprio Programa.  

 

Para tanto, utilizam-se os números do IPEA que retratam o nível de conhecimento dos 

gestores dos Pontos acerca deste SNC. O mais impressionante nestes números é que 99% 
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dos entrevistados admitem que ainda que já tivessem ouvido falar do Sistema Nacional de 

Cultura, não conhecem os particularismos desta ação. 

 

Logicamente, o uso destes dados para falar em empoderamento visa colocar em questão 

como os partícipes do Programa percebem um dos canais existentes. Utilizando o nível de 

conhecimento acerca do SNC é possível refletir sobre o caminho a ser percorrido quando se 

trata de empoderamento. 

 
                 Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Os dados acima, além de demonstrarem o baixo conhecimento dos Pontos acerca deste 

importante canal também apontam a falha do Ministério da Cultura em publicizar uma ação 

que tem como vetor primordial a participação popular dentro da gestão. Mesmo que estes 

dados sejam um retrato do universo restrito dos Pontos de Cultura, é necessário dedicar 

especial atenção quando um índice tão alto de entrevistados desconhece a ação proposta 

pelo governo. 

 

Em outra esfera, quando se trata do potencial de empoderamento a ser trilhado pelos 

partícipes, entende-se que a percepção deste potencial de mobilização e pressão também 

deve ser compreendida pelo relacionamento de rede criada pela política pública, ou seja, a 

capacidade de empoderar-se pode ser potencializada pelo grupo. Desta forma, discutir 

sobre o nível de interação desta rede é preponderante para a reflexão da ação. Contudo, 

salienta-se a dificuldade de extrair dos dados colhidos na pesquisa elementos que pudessem 
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auxiliar o entendimento desta relação criada entre os Pontos. Por conta disto, ainda que 

preliminarmente, esta pesquisa analisou  apenas as perguntas que buscavam investigar se 

existe algum tipo de relacionamento em rede entre os Pontos. Retrato apresentado pelos 

dados abaixo: 

 

 
                                   Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
 

Conforme é percebido pelo gráfico, a maioria dos Pontos de Cultura entende que existe 

algum tipo de articulação entre os partícipes. O que é um fator positivo, pois na maioria dos 

casos, este relacionamento tem o propósito de compartilhar experiências e dúvidas vividas 

pelos Pontos. 

 
                   Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
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Em suma, os resultados colhidos pela análise dos dados refletem um relativo  

distanciamento entre os objetivos traçados pela ação governamental e os resultados obtidos 

na prática. Os apontamentos delineados até este momento ressaltam algo que é bastante 

coerente: quase todas as políticas públicas possuem falhas. Ainda mais quando se trata de 

uma ação governamental que tem como propósito a interação com nichos populacionais 

muito distintos e com muitas particularidades.  

 

No entanto, o que chama mais atenção no estudo acerca do Programa Cultura Viva é o 

potencial destes atores sociais envolvidos em pressionar o Estado para que mudanças e 

correções sejam feitas. Afinal, o avanço proporcionado pelo Programa no imaginário das 

pessoas, o sentimento de pertencimento, a mobilização em função de um fazer específico 

também devem ser percebidos na prática cotidiana.  

 

A análise dos dados da pesquisa do IPEA salientou que ainda existem lacunas entre o 

ideário proferido no discurso e a prática política propriamente dita. Discutir sobre o 

potencial de autonomia em organizações tão dependentes dos recursos governamentais, ou 

analisar protagonismo quanto o processo de decisão de atividades dos grupos artísticos fica 

restrito a uma parcela mínima de gestores é ainda prematuro. Da mesma forma, ainda não é 

possível perceber uma “nova cultura política” se os canais de embate ideológico são pouco 

conhecidos e se a gestão em rede estabelecida é centrada na troca de experiências estéticas 

e ainda há baixa articulação política entre os partícipes da gestão. 

 

Salienta-se que o Programa Cultura Viva inovou sim na forma de incorporação da 

sociedade civil. No entanto, ainda é prematuro defender a idéia de que existe uma efetiva 

gestão compartilhada entre governo e sociedade. Logicamente, os textos comunicativos 

construídos nesta interação entre Estado e sociedade são importantes para a percepção 

identitária do grupo e contribuem para solidificar uma cultura política horizontalizada e 

centrada no poder de mobilização de pequenos grupos. Tal cenário denota o 

amadurecimento das políticas culturais brasileiras, pois anseia contribuir para um novo 

arranjo social e a problematização do papel do Estado no campo das políticas públicas. 
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Contudo, ainda é longo o caminho a ser trilhado, ainda há muito a ser transformado, tanto 

no que diz respeito ao aparato institucional existente: as leis que regulam o campo das 

políticas culturais, o papel desenvolvido pelo Ministério da Cultura e as secretarias 

estaduais e municipais da área, etc. Da mesma forma, não se pode ansiar por 

transformações de postura na sociedade somente em função de uma política pública que 

valoriza tais conceitos. 

 

Acredita-se que o Programa Cultura Viva adota um discurso muito propagado na esfera 

pública internacional, mas ainda sofre com aspectos existentes na realidade social local. Há 

ainda um entendimento do Estado como provedor, ou uma simplificação do potencial do 

fazer cultural. O que denota que a articulação de idéias contemporâneas sobre políticas 

culturais ainda precisam ser absorvidas de forma específica pela sociedade brasileira. 

 

Este diálogo “glo-cal” é muito salutar, pois coloca o estado brasileiro em consonância com 

temáticas que vem sendo discutidas por inúmeros fatores. Contudo, este processo de 

diálogo e transformação da cultura política nacional é lento e não necessariamente seguirá o 

mesmo caminho percorrido por outros países.  

 

Acredita-se, portanto, que a discussão trilhada até aqui denota que o campo das políticas 

culturais brasileiras ainda está em processo de redefinição e formulação de novos modelos 

e o Programa Cultura Viva dialoga com estas contradições.  

 

Ressalta-se também que a análise dos dados construída ao longo deste trabalho trata-se de 

uma interpretação sobre as informações. A pesquisa efetuada pelo IPEA não objetivou 

refletir sobre os conceitos básicos do Programa. Contudo, entende-se que é preciso refletir 

em que medida os dados que ilustram o nível de execução do mesmo também podem ser 

fonte de observação do imaginário que vem sendo construído pela política pública. 
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Enfoques innovadores en evaluación: El uso de los marcos 

interpretativos en la evaluación de la participación ciudadana en 

programas sociales, el caso de los programas hacia las personas 

mayores y los desafíos para la política pública 
 

Carolina Garcés Estrada
253

  

 

Resumen  

 

Esta ponencia tiene por objetivo presentar los resultados de una investigación evaluativa en 

el marco del programa de Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas.  Se 

pretende desarrollar y reflexionar sobre la posibilidad de evaluar utilizando el análisis de 

marcos en la política pública hacia las personas mayores en Chile y en el debate sobre 

participación, tomando como estudio de caso el programa “Fondo Nacional para el Adulto 

Mayor” ejecutado en la comuna de Punta Arenas en la XII región de Magallanes y 

Antártica Chilena, estudiando los discursos desde la institucionalidad pública, las 

organizaciones de personas mayores y los documentos producidos por los actores políticos 

en los organismos de gobierno en el período comprendido entre el año 2004 y 2011. En 

primer lugar se realiza una contextualización del entorno evaluativo, en segundo lugar la 

estrategia metodológica con la utilización del análisis de marcos y en tercer lugar el análisis 

de los repertorios de los distintos marcos interpretativos y la tensión con otras estrategias de 

evaluación. Finalmente se plantea las conclusiones y los desafíos para la evaluación y para 

las políticas públicas. 

Descriptores: Modelos de Evaluación, Marcos Interpretativos, Participación, Programas 

Sociales, Personas Mayores 
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Summary  

 

This paper has the objective of presenting the results of an evaluative research in the frame 

of the Master’s curriculum in Program Evaluation and Public Politics. We try to develop 

and think about the possibility of evaluate using the frame analysis in public politic towards 

elder people in Chile and in the participation debate, taking as a case study the Programme 

“National Fund for Elder People” implemented in the city of Punta Arenas in the XII 

Region of Magallanes and Antártica Chilena, studying the discourses from the public 

establishment, the elder people organizations and the documents produced by the politic 

actors in the government departments in the period included between 2004 and 2011. 

Firstly we carry out a contextualization of the evaluative environment; secondly the 

methodological strategy using the frame analysis and thirdly the analysis of the indexes of 

the different interpretative frames and the tension with other evaluation’s strategies. Finally 

we set out the conclusions and the challenges for the evaluation and the public politics. 

Key Words: Evaluation Models, Interpretative Frames, Participation, Social Programmes, 

Elder People 

 

 

Introducción 

 

    Una de las características de las nuestras sociedades contemporáneas es el 

envejecimiento de las personas, es a principios del siglo XX cuando se enciende el debate 

de la vejez y el envejecimiento puesto que se aprecia cómo se proyecta el dato hacia el 

futuro, nuestro país se sitúa en una etapa de transición demográfica moderada avanzada 

(CELADE, 2010).  

En Chile, el número de personas mayores crecieron siete veces y media en el último 

siglo, a asimismo se estima que el índice de envejecimiento variará de 16,8 mayores de 60 

por cada 100 menores de 15 para la década del 80s a 90,8 el año 2030 (SENAMA, 2011) 
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datos que ponen de manifiesto cómo está cambiando el volumen y la composición por edad 

de la población. 

En cuanto al aumento de población la CASEN del año 2009 (MIDEPLAN, 2010) nos 

muestra que un 15% de la población es mayor de 60 años. Se estima que de seguir la 

tendencia en aumento para la población de personas mayores, en el año 2025 estas 

representarán alrededor de un 20% de la población total, donde el mayor porcentaje de 

personas mayores se encuentra entre los tramos de edad entre los 70 y 74 años.  

El impacto de esta transición demográfica en las sociedades no es desconocido. En 

América Latina, la población de 60 y más años representaba un 15% en el 2005 para llegar 

al 21% en el 2025 y al 29% en el 2050 (CELADE, 2009). En Chile la población mayor de 

60 años alcanza el 15% en el 2010 y llegará al 20% en el 2025, la esperanza de vida ha 

crecido de 67.2 años en el período 75-80 a 77.7 años en 2000-05 (INE, 2010) con el 

aumento de la esperanza de vida, cada vez habrá más personas mayores en edades 

avanzadas. Según datos del INE (2010), en la próxima década la población adulta mayor 

aumentará 45%, mientras que la infanto-juvenil se reducirá en aproximadamente 2%. 

Si bien es cierto que los datos demográficos indican desde hace años que las personas 

mayores constituyen una parte cada vez mayor de la sociedad chilena, y que según esto, 

cabría pensar que su considerable aumento se correspondería con un mayor conocimiento 

de lo que supone ser mayor, lo cierto es que lo que predomina es una imagen parcial y más 

estereotipada
254

.  

En la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid en el año 

2002, nuestro país suscribió el acuerdo de realizar intervenciones en política pública en los 

ámbitos definidos por la asamblea como prioritarios. Dentro de estos,  en el objetivo 5 se 

plantea la “creación de las condiciones adecuadas para articular la plena participación de 

las personas mayores en la sociedad, con el fin de favorecer su empoderamiento como 

grupo social y fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa” (Naciones Unidas, 2002). 

La política hacia las personas mayores se enmarca dentro de las áreas prioritarias 

definidas por el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En 
                                                      
254

 En relación con la imagen social de la vejez, un diagnóstico realizado por expertos plantea que todavía 

existe una idea estereotipada y negativa, y que el Estado y la sociedad deben trabajar en función de su 

erradicación (Huenchuan, 2007). 
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concordancia con lo planteado, el programa fondo nacional del adulto mayor materializa 

parte de este objetivo. 

Este es un programa que se ejecuta desde el año 2004 a lo largo de todo el país, consiste 

en la entrega de financiamiento para el desarrollo y ejecución de iniciativas ideadas, 

elaboradas y desarrolladas por organizaciones de personas mayores, la estrategia llevada a 

cabo por el programa resalta la participación de la ciudadanía, entregando herramientas y 

busca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Si bien se observa una ampliación de los espacios de participación ciudadana, en este 

proceso de ampliación se han evidenciado algunas inconsistencias y en particular hacia las 

personas mayores, además es escaza la producción y/o difusión de procesos de evaluación, 

monitoreo o seguimiento de programas y políticas públicas dirigidas a este grupo. 

Pero, ¿Por qué es necesario evaluar? y ¿Por qué es necesario evaluar la participación?, 

porque entendemos que evaluar no es una práctica aislada dentro de los programas y 

políticas públicas, y dentro de sus finalidades tiene la de emitir un juicio sobre una realidad 

social determinada.  

La evaluación de la participación puede formar parte de una estrategia más amplia que 

tiene como objetivo último la implicación ciudadana en asuntos públicos, así como tomar 

conciencia del rol y la importancia de la participación de las personas mayores en la vida 

pública. No debemos olvidar que en el seno de la convivencia social se encuentra  la 

participación que se nutre de las experiencias que adquieren las personas en redes sociales 

cotidianas. 

 Los objetivos son, por una parte, conocer y valorar la lógica interna  del programa. Y 

por otra analizar los marcos de política que aparecen en la política pública de personas 

mayores sobre participación ciudadana, tomando como caso lo implementado en la comuna 

de Punta Arenas.   

 

1. La discusión teórica: La participación ciudadana y la Evaluación de 

Programas y Políticas Públicas  
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Desde hace un tiempo la participación ciudadana está siendo un elemento de debate 

dentro de la dinámica social, más allá de las acciones organizativas a niveles micro, sino 

también dentro de movimientos sociales y de protesta a nivel nacional e internacional.  

Sin embargo resulta difícil encontrar una definición compartida sobre qué es la 

participación ciudadana, sobre todo si se pretende establecer una frontera clara entre lo qué 

es y lo qué no es. Pero, existen algunos puntos de acuerdo en la literatura que nos permiten 

presentar una definición más genérica sobre el término en cuestión. En este sentido, 

podemos entender la participación ciudadana como todas aquellas prácticas políticas y 

sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de 

aquello que es público (Parés, 2009) además de repercutir en todos los estratos de la 

estructura social. Debajo de esta definición se pueden englobar diversas formas de  

participación, desde el voto en procesos eleccionarios hasta cualquier forma de  acción 

colectiva, pero lo fundamental es la incidencia en aquello que consideramos público. 

Es una realidad que las instituciones del Estado canalizan formas de participación, pero 

también es cierto que existen otras múltiples y variadas formas autónomas de participación, 

formas no institucionalizadas, iniciativas desde la sociedad civil que gozan de un alto grado 

de autonomía respecto de las instituciones. Estas formas de participación constituyen 

espacios autónomos de transformación social que, en mayor o menos interacción con 

espacios institucionales, pueden contribuir  a dar respuesta colectivas a los problemas 

complejos de nuestras sociedades (Subirats, 2006) y a democratizar los espacios de 

participación.  

Reconociendo esto, y las distintas formas de hacer participación ciudadana, esta 

evaluación centrará su atención en aquellas prácticas participativas que forman parte de la 

política institucionalizada y que, por lo tanto, son promovidas y/o lideradas por el Estado.  

En los últimos años se ha asistido a una promoción de la participación ciudadana de las 

personas mayores, el Estado ha concentrado sus esfuerzos en instaurar una institucionalidad 

pública dedicada a atender los asuntos de las personas mayores, además de instituciones y 

organismos desde la sociedad civil. Sin embargo el peso demográfico que las personas 

mayores están teniendo en la estructura demográfica del país debe ser acompañado con una 
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incursión en la vida activa del sistema social concordante con dicha representación 

(IMSERSO, 2008).  

La participación en organizaciones es una de las actividades que mayor nivel de 

integración genera, de acuerdo a la encuesta CASEN 2009, las personas mayores  son 

quienes más participan en organizaciones. En efecto, mientras el 25% de las personas 

mayores participa, sólo el 18% de los menores de 60 años lo hace (SENAMA, 2012). Sin 

perjuicio de la importancia de los datos estadísticos, es importante adentrarse en la 

evaluación de la calidad de esa participación y las distinciones conceptuales que cada uno/a 

de los/as actores involucrados tiene de ella. 

Muchas han sido las aportaciones recientes hechas en el campo de la evaluación y 

muchas son las políticas que han sido evaluadas en relación a sus contenidos, sus impactos 

o su eficacia y eficiencia. Sin embargo, poco se ha publicado, sobre la evaluación de la 

participación ciudadana, fundamentalmente en lo relacionado a la calidad de esa 

participación en los procesos democráticos. Tan importante como evaluar si una política o 

un programa cumple o no sus objetivos es poder evaluar si ha sido elaborada o ayuda a 

democratizar los procesos participativos. 

La evaluación debe facilitar el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje 

organizativo. Weiss (1998) hace hincapié en este aspecto al relacionar los propósitos de la 

evaluación: registrar la historia del programa o política; ofrecer feedback o información 

sobre su práctica a las y los profesionales que intervengan en dichas políticas o programas; 

enfatizar o reformar los objetivos del programa; rendir cuentas; y entender (saber más) 

sobre la intervención social. 

En esta misma línea, Stufflebeam y Shinkfield (1987) plantean que  la evaluación tiene 

tres funciones según el uso que se quiera hacer: Improvement, Accountability y 

Enlightement. 

Ante la tarea evaluativa de un programa o política nos encontramos con que el posible 

uso puede ser plural, una evaluación que nos permita: 

 Comprender lo qué pasa para aprender (enlightenment); 

 Comprender lo qué pasa para mejorar (improvement); y 
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 Comprender para rendir cuentas de lo que se ha hecho (accountability). 

Desde una perspectiva política (Vedung, 1997), las evaluaciones ayudan a comprender 

el impacto del programa,  las opiniones que la institución y las personas tienen, y el 

significado de estas intervenciones. La evaluación de las políticas públicas es hoy, una 

exigencia ciudadana y una necesidad política y de gestión Subirats (2011). 

Aquí hay un frente abierto considerablemente, ya que si bien es cierto se reconoce la 

necesidad de evaluar la participación, surgen preguntas en las cuales muchas veces las 

respuestas no son lo suficientemente claras, asimismo también en lo relacionado a la 

evaluación propiamente tal, como por ejemplo: qué queremos evaluar y porqué lo 

queremos hacer, como un reto importante apuntamos a evaluar para poder aprender a partir 

del desarrollo de una intervención. 

En evaluación podemos hablar de diferentes modelos, enfoques o aproximaciones sobre 

cómo concebir y enfrentar la evaluación de programas o políticas, se trata de propuestas 

teórico-prácticas para realizar estudios de evaluación. 

Guba y Lincoln (1989) presentan una propuesta de evaluación que denominan de 

“cuarta generación”, como una forma de acercarse a la misma, en la que consideran que 

existe coherencia entre un enfoque responsivo (que tiene como base original la propuesta 

de Stake) y una metodología constructivista. Las evaluaciones de cuarta generación - 

superan a las generaciones anteriores
255

- implican adoptar las demandas, preocupaciones y 

problemas de los/as actores implicados/as como ejes para la organización de la evaluación, 

además del cambio paradigmático desde uno convencional a uno constructivista. En 

contraste con las generaciones anteriores, los indicadores de evaluación no se definen a 

priori ni por instrumentos de medición y la determinación de parámetros, los indicadores de 

evaluación se determinan en el proceso de construcción colectiva a medida que la 

evaluación avanza. 

 
                                                      
255

 En la primera generación la clave está en la medición a partir de instrumentos fundamentalmente 

estandarizados y los resultados obtenidos son considerados como expresiones reales de lo medido y 

manipulables matemáticamente. La evaluación de segunda generación, el énfasis está en la descripción, 

también llamada evaluación formativa. La evaluación de tercera generación surge como respuesta a las 

limitaciones de la evaluación por objetivos, se introduce el término de juicios evaluativos, se caracteriza por 

evaluar a partir de juicios valorativos de desempeño. 
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La discusión metodológica: La estrategia de Evaluación 

 

A partir de la década del 90, se comienza a implementar una estrategia de políticas 

públicas centradas en la calidad más que en la cobertura,  priorizando la promoción social y 

la participación ciudadana, la colaboración público-privada, y el desarrollo de soluciones 

que buscan alianzas entre los esfuerzos desde el gobierno central, los gobiernos regionales, 

administraciones municipales y la sociedad civil, y en algunos casos la colaboración de 

organismos privados con y sin fines de lucro.  

La evaluación surge ante el interés de saber cuál es la lógica de intervención del 

programa
256

 y se sustenta desde la perspectiva del “Estudio de caso”,  los estudios de casos 

son el estudio de la particularidad, no la generalización, y de la complejidad de un caso 

singular, para comprender su actividad en circunstancias (Stake, 2005).  

Se plateó trabajar bajo un modelo comprensivo, el mismo Stake (2006) plantea que 

la evaluación comprensiva, está orientada por los modelos lógicos de las intervenciones que 

contempla una perspectiva sistémica del evaluando con el objetivo de comprenderlo, es 

decir, se basa en la interpretación personal, ya que supone que la evaluadora ha de 

familiarizarse con las preocupaciones y sistemas de valoración de los agentes implicados. 

Aquí se incluiría el análisis de los elementos relevantes emergentes que no están pre-fijados 

a priori.  

Una de los propósitos de la evaluación es que persigue  comprender los fenómenos 

bajo  estudio (Rebolloso et. al., 2008), analizando las causas de los problemas y los porqués 

del funcionamiento de ciertas intervenciones, esta indagación puede ser desde la 

perspectivas de las audiencias, no es el evaluador quien impone un plan de trabajo. Es más 

útil apreciar los matices que pueden derivarse de un proceso de evaluación. 

 

2. Los Marcos Interpretativos y la producción de  los discursos 

 

                                                      
256

 Sólo en el componente de proyectos autogestionados 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

607 

Zald (1999) plantea que los marcos son metáforas específicas, representaciones 

simbólicas e indicadores cognitivos utilizados para presentar conductas y eventos en forma 

evaluativa y para sugerir formas de acción alternativas. 

El enfoque de marcos intenta develar los esquemas de interpretación que organizan 

la realidad y clasifican los acontecimientos, es un enfoque teórico amplio que se ha 

utilizado en estudios de comunicación, derecho, periodismo y política, sin embargo ha 

conocido su mayor evolución y desarrollo en los estudios de los movimientos sociales, 

actualmente la metodología de análisis de marcos está siendo incorporada paulatinamente 

en los estudios organizacionales y análisis de políticas públicas.  

El análisis de marcos interpretativos o marco de políticas (policy frames) los 

concibe como factor determinante que afectan a la formulación e implementación  de 

dichas políticas.  Un marco interpretativo de política es un principio de organización que 

transforma la información fragmentaria o causal de un problema político estructurado y 

significativo, en el que se incluye implícita o explícitamente una solución (Verloo, 2005 en 

Bustelo y Lombardo, 2009). 

La diferencia entre los marcos de los movimientos sociales y los de política,  es que 

estos últimos no siempre se originan en actores específicos sino que pueden comenzar en 

instituciones públicas, gobiernos o comités como es el caso de la política hacia las personas 

mayores. El punto de partida que explica las ventajas del análisis de marcos estriba en que 

no se limita únicamente a la comprensión de la lógica formal que opera en el 

funcionamiento institucional, sino que aspira más allá de está, a entender la lógica cultural 

de la decisión (Vilaregut, 2009).  

Los marcos interpretativos de política buscan identificar los marcos dominantes, que 

pueden estar en conflicto, los discursos de los diferentes actores políticos, para determinar 

qué marcos se construyen que confieren un significado a los eventos, atribuir causalidad y 

determinar soluciones a los problemas públicos (Platero, 2007).  

En el caso de esta evaluación se ha utilizado la metodología de análisis de marcos 

propuesta por Hunt, Benford y Snow (2001), quienes proponen la realización de un análisis 

a través de tres tareas fundamentales: la creación de marcos de diagnóstico, la 

identificación de acontecimientos problemáticos y situaciones que necesitan cambio. Los 
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“marcos de diagnóstico” señalan a ciertos agentes como responsables. La función de 

atribución de significados en los marcos de diagnóstico supone  imputar unos rasgos y 

motivos para aquellos  sujetos que son considerados responsables  de haber causado el 

problema.  

Marcos de  pronóstico, el establecimiento de un plan para corregir el problema. Los 

“marcos de pronóstico” especifican qué debe hacerse y quién debe hacerlo, es decir: los 

objetivos, las acciones y  las estrategias a seguir.  

Marcos de motivación,  el ofrecimiento de razones que justifican la acción a favor 

de una causa. Los marcos de motivación implican un proceso de construcción social y el 

reconocimiento de los motivos e identidades de los protagonistas, que serían los tres 

“campos sustantivos” de los marcos.  

Las técnicas de recogida de información fueron las siguientes: 

 Revisión Bibliográfica de la literatura en investigación y evaluación, sobre 

envejecimiento, vejez e intervenciones con personas mayores. 

 Análisis documental del programa,  se realizó un trabajo de análisis de textos y 

documentos oficiales generados por el programa relacionado con la política pública 

y el programa en particular,  declaraciones, actas, folletos, artículos, boletines, actas 

de encuentros, etc. 

 Entrevistas semi-estructuradas, se realizaron entrevistas a profesionales y 

técnicos vinculados/as con el programa a nivel regional y local.  

 Grupos de Discusión, se realizaron grupos de discusión con beneficiarios/as 

(directivos/as y no directivos/as de las organizaciones de personas mayores) del 

programa, que han ejecutado proyectos en la comuna.  

 

3. Algunos resultados 

 

El fondo nacional del adulto mayor comienza implementándose como una intervención 

piloto en tres regiones del país, a partir de esa experiencia se sientan las bases para la 

implantación del programa que se ejecuta a nivel nacional. El programa viene de una línea  

programática comenzada en la década de los 90 por el Fondo de Solidaridad e Inversión 
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Social (FOSIS), con el denominado programa “Más vida para tus años”, este da inicio a una 

línea de financiamiento para Municipios y Organismos Intermedios (fundaciones, 

corporaciones, organismos no gubernamentales, consultoras, asociaciones, universidades 

entre otros) para realizar programas hacia las personas mayores, con el objetivo de crear 

espacios de asociatividad, de vínculo con otras personas mayores y para fondos 

concursables a clubes de personas mayores. 

Es en este contexto cuando se comienza a visibilizar las problemáticas de la vejez y 

del envejecimiento, surgen iniciativas interesantes como los centros de personas mayores y 

el comienzo de la política de fomento a la participación ciudadana de las personas mayores. 

Con la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor se posiciona la temática, 

consolidando y asegurando el diseño e implementación de políticas sectoriales y 

territoriales dirigidas a este grupo social. 

Como primer antecedente en los textos se hace constante referencia al tema del 

envejecimiento y la vejez como fenómeno sociodemográfico, el aumento de la esperanza de 

vida y el mayor peso relativo que adquieren las personas mayores de 60 años respecto del 

total de la población (SENAMA, 2009)
257

. Estos elementos han transformado una reflexión 

que se daba en el ámbito “individual-privado” a una reflexión en un ámbito  “colectivo-

público”,  se ha puesto de manifiesto los problemas que acompañan el envejecimiento y la 

vejez a la luz pública. 

Cada uno de los/as actores han interpretado el problema público de la participación de 

las personas mayores de una forma particular, que incluye un lenguaje específico que 

aparece en sus discursos, con diagnóstico y una representación concreta de las posibles 

soluciones. Los problemas de políticas públicas no son datos a priori, sino resultados de 

ciertas definiciones, se identificaron tres marcos que coexisten. 

 

 Marco “El discurso de la vulnerabilidad social de las 

personas mayores” 

 

                                                      
257

 La población de personas mayores era el 10,19%, para el 2025 se espera que sea del 18,19% y para el 2050 

sea del 24.01% 
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Un primer marco encontrado que aparece consistentemente en el discurso de las 

personas mayores es la representación del problema de la  participación ciudadana bajo la 

condición de una especie “vejez vulnerada”, lo que se pretende lograr con la 

implementación del programa es revertir el proceso de desvinculación que acompaña al 

envejecimiento. Existe un reconocimiento de la participación ciudadana, pero esta se 

representa como un problema que le atañe solo a las personas mayores.  

En una etapa inicial del programa tuvo un carácter más asistencial, cuyo objetivo 

era  atender a las personas mayores en sus necesidades más básicas, desde una visión más 

proteccionista asociada al  declive en ciertas funciones biológicas y productivas entre las 

personas mayores y el resto de la sociedad.  

Se considera que las asociaciones son el medio para poder desarrollar actividades de 

carácter social, estas asociaciones dependen en su gran mayoría de los aportes económicos 

del  programa y de los aportes que puedan ser generados desde otras instituciones públicas 

(gobernaciones y municipios), desde esta perspectiva se hace necesario avanzar en un  

“asociativismo” como elemento de fortalecimiento con implicancias que vayan más allá de 

lo material, implicarse en iniciativas de mayor impacto para las personas mayores como ha 

ocurrido en otras regiones del país. 

Se instrumentaliza la participación ciudadana, la que no está en debate, los 

problemas se han trasladado a la esfera de otros asuntos, aquí lo importante  es satisfacer 

otras necesidades. Desde este marco se entiende la participación como un elemento 

secundario, ya que lo que hay que satisfacer son las necesidades más básicas de las 

personas mayores. 

Con lo planteado se reconocen una serie de derechos de las personas mayores por 

ejemplo, las estrategias de intervención van por el lado de la “vida saludable” y 

“recreacional”, más del 50% de los proyecto adjudicados desde el 2005 van en esa línea. Es 

en este punto donde se produce una brecha en la política, ya que se reconoce que se han 

abierto y mejorado los espacios de participación, pero responden a una lógica más 

instrumental, que aún no ofrece el cambio cultural esperado.  
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 Marco  “El discurso de las personas mayores empoderadas” 

 

El segundo marco encontrado es el relacionado con que el fin de la participación 

ciudadana es el “empoderamiento de las personas mayores”, se parte de la convicción 

que las personas mayores son  un  grupo que por razones de edad son  desfavorecidas o 

marginadas; es decir, excluidas. Considerando que el origen de esta exclusión es la 

institucionalización de una discriminación por razón de edad, el discurso de las personas 

mayores y aquí ingresan otros/as actores sociales institucionales que se vinculan con sus 

problemáticas, reivindican la necesidad de generar procesos de integración colectiva de 

los/as excluidos/as, con el fin de que estos puedan actuar en su propio nombre; es decir, de 

forma autónoma respecto a otros grupos.  

Bajo este marco se define la participación ciudadana como un problema la 

desvinculación de las personas mayores a la sociedad a medida que envejecen, y el 

consecuente deterioro social que esto implica para llevar a cabo ciertas actividades en  la 

sociedad, a nivel simbólico se presupone la existencia de un carácter unitario de la 

sociedad, por lo que la desvinculación aparece como elemento poco deseable, aquí el 

Estado es conceptualizado como el agente central de integración y las personas mayores 

son los actores a integrar y empoderar. 

Se representa el problema considerando no sólo las carencias, el aislamiento y el 

abandono, sino también las potencialidades de los mayores como sujetos sociales, activos 

participantes en diversos ámbitos de la vida social – pero sin tener claridad de cuál es el rol 

social de las personas mayores -. En esta perspectiva, si las personas no son incorporadas a 

los logros económicos y sociales de la sociedad, se complica poder expandir otros derechos 

políticos a este grupo.  

Desde el enfoque del envejecimiento activo sería un proceso de optimización de las 

oportunidades con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. 

En  las instituciones se da el discurso de la legitimidad solapada, es decir todo el mundo 

tiene derecho a participar, pero en los ámbitos para lo que es necesario, habrá participación 

ciudadana cuando se requiera. 
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Si bien es cierto que el programa apunta a temas de participación e integración, aún 

son débiles los sistemas estables de participación ciudadana para las personas mayores, 

existiendo un marco regulador de la participación, es decir toda aquella normativa 

destinada a institucionalizar, ordenar, fortalecer; o promover la participación de las 

personas mayores y/o sus organizaciones. 

 

 Marco “El discurso de la legitimación de la participación como 

cambio social” 

 

En la etapa más reciente de la implementación del programa y fundamentalmente en 

los textos oficiales se encuentra marcado por un enfoque centrado en el envejecimiento 

activo, al subrayar la importancia de los aspectos subjetivos del envejecimiento, el enfoque 

otorga un papel más protagónico a las personas que envejecen en la construcción de su 

propio bienestar.  

En este marco el problema se considera como universal que afectaría a toda la 

sociedad como fin último, la misma política parte diciendo que la “Política Nacional se 

está señalando la necesidad de asumir la vejez y el envejecimiento de la población como 

una preocupación no solo del gobierno sino, también de toda la sociedad”, pero focaliza 

su atención en todas las personas mayores de 60 años, sin exclusiones,  desde esta 

perspectiva se considera a las personas mayores desde la edad cronológica que es 

esencialmente biológica y se refiere a la edad en años.  

Esto significa, en términos de integración social, desde esta perspectiva el problema 

es visto como un problema de carácter público que requiere la intervención del Estado. En 

Chile las políticas públicas hacia las personas mayores se consolidan a partir de la década 

del 90, en este tiempo se ha logrado avanzar de manera sistemática en la construcción de 

una institucionalidad específica a cargo de los asuntos de la vejez.   

De acuerdo a este marco el programa se centraría en la ausencia de condiciones para 

lograr la integración social y el ejercicio de los derechos de las personas mayores, es decir, 

se parte de un diagnóstico de que existiría una baja integración y capacidad de parte de las 
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personas mayores para poder ejercer su ciudadanía. Dentro del programa, la participación 

ciudadana se ve como un objetivo que se plantea como tal, pero también como un problema 

que da origen al programa. 

Este marco es más emergente y que aparece a finales del periodo en estudio, se 

acercaría a una perspectiva más emergente sobre el diseño e implementación de las 

políticas públicas, en el sentido de que se trata de un marco normativo basado en el 

“Enfoque de Derechos”, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que 

guíen las políticas públicas y no desde la lógica de las “necesidades” que deben ser 

atendidas. También se acerca a los paradigmas más actuales de cómo se representan a las 

personas mayores, bajo los enfoques del envejecimiento y la ciudadanía activa, en la cual 

intervienen una serie de determinantes sociales como el apoyo social y oportunidades, 

determinantes económicos como contar con los recursos suficientes para la implementación 

de los programas y determinantes físicos relacionados con los estilos de vida.  A partir de 

los discursos analizados, la lógica que estaría subyacente sería la de avanzar hacia un 

“Sujeto – Actor Social”. 

Transitando más allá del margen de la participación pasiva en la toma de decisiones, 

asumir responsabilidades, aquí se pone el acento en el deber que las personas mayores  

tienen hacia los demás y hacia el Estado para el buen funcionamiento del sistema 

democrático. 

Bajo este marco la imagen de las personas mayores ha evolucionado de las  

concepciones negativas y tradicionales de la vejez, situándose en una posición menos 

estereotipadas, con derechos a espacios propicios para el desarrollo de sus actividades, 

asumiendo progresivamente un protagonismo social. Sin embrago, es necesario diferenciar 

el rol de las personas que son dirigentes y las personas que forman parte de las 

agrupaciones, de cierta manera se da una participación ciudadana en la medida que las 

personas inciden sobre dimensiones que le son propias pero no en aquello que es público. 

Si bien el programa es bien valorado en relación a su funcionamiento por parte de las 

personas mayores, se observa una satisfacción positiva de participar del programa 

relacionada con ciertas reivindicaciones personales y sociales, las instancias que se generan 

a partir de los proyectos desarrollados les permite a las personas mayores enfrentar la vida 
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de mejor manera, mejorar su calidad de vida en aspectos materiales como las de salud, 

situación económica y de movilidad, y también de dimensiones más inmateriales que 

tendrían que ver con aspiraciones más sociales . Pero los resultados del programa sobre la 

participación ciudadana de las personas mayores organizadas todavía son limitados. 

No debemos olvidar que la participación ciudadana no tiene una manera única de 

manifestarse, sino al contario existe una multiplicidad de expresiones, pero sin embargo 

detrás de cada una de esas formas o expresiones hay un determinado sistema de normas y 

valores que de alguna manera pueden promover o dificultar la participación. 

 

4. Desafíos para la evaluación de programas y las políticas públicas  

 

Uno de los motivos por los que se optó por este diseño de evaluación fue porque se 

intuía su complejidad y parecía interesante el reto que suponía, la utilización de los marcos 

interpretativos, ha permitido conocer la valoración general del programa y la representación 

que se tiene de la participación ciudadana por parte de los/as actores participantes. Pero sí 

se considera necesario que la metodología de marcos - que sí es un enfoque que nos permite 

obtener resultados fiables y validos en evaluación  - pueda ser acompañada  de otros 

enfoques que le complementen para poder desarrollar una evaluación más integral como 

por ejemplo una evaluación orientada por la teoría del programa
258

, a partir del esquema: 

resultados, procesos y estructura.  

En relación al trabajo de campo, el uso de las técnicas cualitativas ha permitido contar 

con información sustancial para valorar la participación, así como también de otra 

información que puede ser utilizada para sistematizar la experiencia en otras dimensiones 

(procesos, resultados y estructura)
259

. Las entrevistas y grupos de discusión se trabajaron de 

manera abierta y complementaria, esta metodología facilita reconocer qué piensa cada 

                                                      
258

  na evaluación orientada por la teoría entendida “como un proceso que en primer lugar identifica cómo 

funciona la intervención y que resultados pretende obtener construyendo un modelo teórico del programa y, 

en segundo lugar, estructura todo el proceso de indagación a través de dicho modelo teórico” (Ligero, 2010). 
259

 Aportar al debate entre las evaluaciones orientadas por criterios y evaluaciones con diseños más 

emergentes. 
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grupo o persona en relación con el objeto de evaluación, facilitando una mejor capacidad de 

análisis. 

Cada vez que se abra un espacio para la participación ciudadana surge el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores, pero mientras esta 

participación quede reducida a programas focalizados o actividades aisladas sin mayor 

impacto,  el sistema político enfrentará crecientes problemas de deslegitimación por parte 

de las personas mayores. La confianza en los demás y en las instituciones, se funda en la 

reciprocidad y no en la falta de éstas o en el abuso de confianza; por tanto se puede plantear 

que mientras más exclusión existe en una sociedad, mayor será la desconfianza entre las 

personas y hacia las instituciones.  

Lejos de haber una respuesta correcta lo que se encuentra planteado es un problema, 

precisamente porque se establece una frontera móvil de derechos e integración. El 

problema puede plantearse en términos de que los nuevos programas públicos hacia las 

personas mayores deben ampliar espacios de participación ciudadana concordantes con el 

desarrollo social y político del país, es decir, no sólo intervenciones de carácter 

asistencialistas o funcionales al gobierno, sino acciones coordinas por los servicios e 

instituciones trabajando en la temática y vinculándolos con acciones que fomente su 

desarrollo de manera más integral.  

Las actuales políticas deben encaminarse a eliminar las barreras de exclusión, por 

medio de la ampliación de los espacios de participación ciudadana. Se trata de abrir la 

posibilidad de que las personas mayores puedan incidir en su entorno y mejorar sus 

condiciones de vida, una participación ciudadana más vinculante y con mayor poder de 

decisión. El programa  busca cierta hegemonía a través de una intervención a nivel 

nacional, que se  materializa a través de la modalidad de los fondos concursables y de los 

proyectos presentados por las organizaciones.   

En la región de Magallanes existe la institucionalización del tema de las personas 

mayores por parte del Servicio Nacional del Adulto/a Mayor, pero es necesario fortalecer 

su accionar de una forma articulada descentralizando la política pública,  fomentando la 

participación ciudadana de las personas mayores a través de organizaciones funcionales 

territoriales, este fortalecimiento no tiene relación con la creación de más asociaciones sino 
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está dirigida a ampliar o replantearse las posibilidades de estas organizaciones y generar 

procesos de participación ciudadana.  

Tiene sentido entender la evaluación como una herramienta de mejora, con 

procesos evaluativos que conduzca a la mejora de las intervenciones, pero sobre todo que 

ayuden a democratizarlas, al mismo tiempo cuando se evalúa la participación es necesario 

entenderla desde el ejercicio participativo, es decir evaluaciones con carácter pluralista. 

Otros retos son la transparencia y rendición de cuentas, ideas por lo demás bastante 

consensuadas.  

Las prácticas participativas tienen que incidir ir más allá de los propios efectos 

asociativos que tiene por sí sola - no olvidar el gran número de agrupaciones de personas 

mayores a nivel nacional- en este sentido, como la participación ciudadana puede generar 

procesos pedagógicos y efectos sociales redistributivos. Los programas apuntan a la 

activación del asociacionismo, pero queda corto en el fortalecimiento de este grupo, 

capacidades para movilizarse e implicarse en iniciativas de mayor impacto en la 

colectividad. 

El desafío de la participación ciudadana, en un contexto en el que el tecnicismo 

predomina sobre las decisiones públicas, es demostrar que el conocimiento de las personas 

mayores es indispensable en cualquier decisión colectiva de calidad, si los programas o 

proyectos inciden directamente en sus vidas, nada mejor que ellos para indicar sus 

preferencias y necesidades, el reto es superar y entender el proceso de transición 

demográfica no como una amenaza. 

Reflexionar en torno a las personas mayores, da cuenta que se han realizado 

esfuerzos aunque a veces insuficientes, pero sin lugar a dudas da esperanza frente a una 

sociedad que tiende a invisivilizar a ciertos grupos y actores sociales. Otro punto a tener en 

consideración son los cambios socioculturales que en nuestra  época contemporánea deben 

ser considerados en la construcción de políticas y programas que incorporen variables 

económicas y culturales y que induzcan a la comprensión de las características del entorno 

donde viven las personas mayores. 

La participación ciudadana orientada a la inclusión de estos nuevos/as sujetos 

políticos, una inclusión en el proceso participativo de sectores socialmente marginados es 
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un potencial de las prácticas participativas, imprescindible para la ampliación de los 

derechos políticos, es decir asumir no sólo la práctica por si sola, sino en un momento 

mayor que es lograr la integración social. 
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Bienestar y satisfacción subjetiva (ss), fortalecimiento de 

capacidades (fc) en la evaluación de políticas públicas de la 

dirección de presupuestos (DIPRES). 
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261

   

 

 

Resumen 

 

La evaluación de políticas públicas expresa una preocupación por que las intervenciones 

logren resolver los problemas públicos hacia los cuales han sido orientadas.  

En Chile, la evaluación institucional está a cargo de la DIPRES.  Las dos líneas principales 

de evaluación sistemática de los programas de gobierno que implementa la Dirección de 

Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile (Evaluación de Programas 

Gubernamentales y Evaluación de Impacto) son utilizadas como marco de referencia y 

ejemplo a la hora de desarrollar y llevar a cabo prácticas evaluativas en Chile y en países 

vecinos. Dicha práctica se reconoce y valora en la región, en cuanto modo de hacer, 

metodologías y perspectivas generales de la evaluación vinculadas a la gestión. Sin 

embargo, no se ha cuestionado la labor que desempeñan desde una mirada reflexiva, 

buscando enfoques que consideren explícitamente el bienestar, subjetividad y 

Fortalecimiento de Capacidades (FC) de los sujetos beneficiarios de los programas como 

criterios a incluir en la tarea evaluativa.    

El artículo se orienta a dilucidar la inclusión o no inclusión de estas dimensiones. Así, se 

pretende responder las siguientes interrogantes: ¿Es posible identificar la inclusión de 

dimensiones subjetivas y de bienestar en los criterios orientadores de los modelos de 

evaluación de programas públicos de la DIPRES? ¿Se incluye el Fortalecimiento de 

Capacidades (FC) y Bienestar Subjetivo (BS) en las Evaluaciones de Programas 

Gubernamentales (EPG) y Evaluación de Impacto (EI) de DIPRES?, ¿Cuáles son sus 
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posibilidades de desarrollo dentro del modelo actual?   Se sostiene que es de gran 

relevancia examinar la existencia de los criterios subjetivos mencionados, debido a que 

podrían aportar con información nueva y complementaria a la que ya se posee, 

posibilitando una mejora en el análisis, la implementación y evaluación de políticas 

públicas en nuestro país, y finalmente con la satisfacción de las necesidades de la 

población.   

 

Descriptores: Evaluación de políticas públicas, Bienestar Subjetivo (BS), capacidades, 

Dirección de Presupuesto de Chile (DIPRES). 

 

 

Summary  
 

The evaluation of public policies expresses a concern that interventions achieve solve 

public problems have been oriented towards which 

In Chile, the institutional assessment is in charge of the DIPRES.  The two main lines of 

systematic evaluation of government programs that implements the Directorate of budgets 

of the Ministry of Finance of Chile (evaluation of governmental programs) and impact 

assessment are used as a frame of reference and example to develop and carry out practical 

evaluative in Chile and neighbouring countries. 

This practice is recognized and valued in the region, in the mode of doing, methodologies 

and General perspectives of assessment related to the management. However, has not 

questioned their work from a reflective gaze, looking for approaches that explicitly 

consider the well-being, subjectivity and strengthening of capabilities (FC) of the 

beneficiary subjects of programs as criteria to be included in the assessment task.    

The article aims to elucidate the inclusion or non-inclusion of these dimensions. 

Thus, aims to answer the following questions: is it possible to identify the inclusion of 

subjective dimensions and well-being in the guiding criteria of evaluation of public 

programs of the DIPRES models? Included the strengthening of capabilities (FC) and 

subjective well-being (BS) in evaluations of government programs (EPG) and evaluation of 

impact (EI) of DIPRES?, what are their chances of development within the current model? 
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Key Words: DIPRES, Capabilities, Well-being, Evaluation 

Introducción 

 

La investigación a presentar, se propone indagar si las principales líneas de evaluación 

gubernamental de políticas públicas, Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) y 

Evaluación de Impacto (EI) implementadas por la Dirección de Presupuestos del Ministerio 

de Hacienda de Chile (DIPRES) integran criterios subjetivos en su análisis del desempeño 

de los programas, tales como Bienestar Subjetivo (BS), Fortalecimiento de Capacidades 

(FC) y Satisfacción Subjetiva (SS). 

 

Las preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son las características del modelo de evaluar de la 

DIPRES?, ¿qué criterios, qué metodologías de recolección de información, qué indicadores, 

permiten mejorar el análisis y  la evaluación de las políticas públicas chilenas?, ¿cuáles son 

los elementos del modelo que permiten incorporar la dimensión subjetiva y mejorar la 

evaluación de las políticas públicas chilenas?  

 

Muchas sociedades han definido como uno de sus objetivos fundamentales el progreso. La 

pregunta que surge es ¿qué se entiende por progreso? Es un concepto con múltiples 

definiciones, entre ellas “ir hacia adelante”, “avanzar, adelanto, perfeccionamiento”, 

“desarrollo”. Existen muchas formas de avanzar hacia el progreso. La selección del camino 

a seguir es tarea de cada sociedad. 

 

El progreso implica cambios sociales. Millán sostiene, que en sus inicios, para observarlo y 

analizarlo era necesario elegir un objeto observable y cuantificable. Surgía la necesidad de 

construir formas de medir el desempeño social para lo que se  seleccionó la riqueza, medida 

a través del Producto Interno Bruto (PIB). Así, el desempeño de la actividad económica era 

lo relevante de analizar como indicador del progreso. (MILLÁN, 2011) 

Sin embargo, a poco andar, la empiria evidenció que la riqueza y los criterios económicos 

no eran suficientes para alcanzar el progreso de las sociedades: “(…) la producción de 
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riqueza era la indicación inequívoca de que se alcanzaba una mejor vida para todos. Pero 

tal asunción trajo pronto sus lecciones: problemas de distribución, crecimiento 

heterogéneo, incremento de riesgos, deterioro del ambiente, desigualdad, exclusión, 

pobreza, entre otros” (MILLÁN, 2011:20) 

Los hechos gatillaron el surgimiento de una nueva propuesta para concebir y medir el 

progreso. Mariano Rojas, economista dedicado al estudio de la calidad de vida, sostiene que 

el progreso es el logro de un mayor nivel de satisfacción y bienestar de las personas. Este 

enfoque, denominado, del Bienestar Subjetivo (BS), es contrario a los enfoques de 

presunción
262

 e imputación
263

. 

Siguiendo a Rojas, la política pública  está orientada a buscar un mayor bienestar de la 

población. Para dar cuenta esta contribuye a que las personas aumenten su bienestar, 

evalúan su desempeño utilizando determinados indicadores objetivos: nivel de ingreso, tasa 

de crecimiento anual, posesión de bienes duraderos, acceso a servicios públicos. (ROJAS, 

2003) 

 

Ahora bien, como los criterios seleccionados para dar cuenta del estado de avance de las 

sociedades hacia el progreso pertenecían al ámbito de la economía; estos mismos 

indicadores se utilizaron para medir el desempeño de las políticas públicas implementadas 

por los países. 

 

Por ello, es importante analizar y plantear interrogantes en torno a la práctica evaluativa 

institucionalizada en Chile: ¿Es posible identificar la inclusión de dimensiones subjetivas y 

de bienestar en los criterios orientadores de los modelos de evaluación de programas 

públicos de la DIPRES? ¿Qué reflexiones surgen de este análisis? 

 

Para efectos del artículo, es de interés examinar la inclusión/no inclusión de criterios que se 

aproximen a este enfoque, brindando protagonismo a la experiencia que las propias 

                                                      
262
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personas declaran, ya que se considera que en la evaluación de política pública, esta debiera 

ser una dimensión a incluir. 

 

Las preguntas de investigación que guían el estudio, son las siguientes: ¿Se incluyen 

criterios subjetivos, tales como Fortalecimiento de Capacidades (FC), Bienestar Subjetivo 

(BS) y Satisfacción Subjetiva (SS) en las Evaluaciones de Programas Gubernamentales 

(EPG) y Evaluación de Impacto (EI) de DIPRES? 

 Bienestar Subjetivo (BS), Capacidades  (FC) y Satisfacción 

Subjetiva (SS) 

 

A continuación se presentan las definiciones teóricas y operacionales de los conceptos 

Bienestar Subjetivo (BS), Fortalecimiento de Capacidades (FC) y Satisfacción Subjetiva 

(SS). El objetivo de su conceptualización es proporcionar al lector la información necesaria 

para comprender exactamente qué indicadores se buscaron en los modelos de Evaluación 

de Programas Gubernamentales (EPG) y Evaluación de Impacto (EI). 

 
Tabla 1: Definiciones teóricas conceptos utilizados 

Bienestar Subjetivo (BS) Declaración que la propia persona hace de su bienestar general. 

Corresponde a una evaluación integral sobre su vida. (Rojas, 2011) 

Capacidades Herramientas intangibles que permiten a las personas valerse por sí 

mismas y tener la posibilidad real de lograr sus proyectos de vida 

(Alkire, 2008) 

Satisfacción Subjetiva (SS) Comparación entre las expectativas que una persona posee con 

respecto a distintos temas relacionados a los programas evaluados y 

el desempeño real que estos tienen. 

 

 

Ahora bien, aplicando los enfoques teóricos presentados a la realidad de la investigación, se 

entenderá lo siguiente para cada criterio: 

 Bienestar Subjetivo (BS): Para efectos del análisis, se considerará que se incluye el 

Bienestar Subjetivo (BS) como criterio de evaluación cuando se realice la siguiente 

pregunta a los participantes de los programas: ¿Cuán feliz lo hizo a usted participar 

en el programa? En términos prácticos, no es necesario que se plantee la pregunta 
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textual, sino más bien lo que interesa es que se haga mención a la felicidad de los 

participantes de los programas. 

 

 Fortalecimiento de Capacidades (FC): Se entenderá como “capacidades” 

herramientas intangibles que permiten a las personas valerse por sí mismas y tener  

la posibilidad real de lograr sus proyectos de vida. Por tanto, Fortalecimiento de 

Capacidades (FC), correspondería a contribuir a desarrollar estas herramientas. 

 

 Satisfacción Subjetiva (SS): Se entenderá como Satisfacción Subjetiva (SS), la 

consulta a las personas beneficiarias sobre la percepción que tienen de una serie de 

aspectos vinculados al programa evaluado. 

 

La Evaluación en la Dirección de Presupuestos,  Ministerio de 

Hacienda, Chile. 

 

A modo introductorio y con el objetivo de contextualizar al lector, se describirá a grandes 

rasgos, la labor realizada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de 

Chile en la evaluación de programas de gobierno. 

 

La Dirección de Presupuestos (DIPRES) posee dos líneas de evaluación de programas 

públicos, la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) y Evaluación de Impacto 

(EI). Ambas modalidades pertenecen al Programa de Evaluación de Programas (PE) 

implementado por esta institución. 

 

DIPRES posee un rol principal en cuanto a evaluación de programas públicos en el país. Ha 

desempeñado una importante labor. Un entrevistado señala, “Ahora, para ser franco y bien 

riguroso, la verdad es que Chile no habría avanzado en los procesos de evaluación de 

programas si no hubiera sido por el impulso de la DIPRES (…)” (EXPERTO, 2011). 
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En 1997 la Dirección de Presupuestos creó y comenzó a implementar el modelo de 

Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG). Los objetivos de la evaluación 

permanente de los programas de gobierno son dos: hacer presupuesto por resultados
264

 para 

saber en qué se gastan los recursos del Estado, si se están gastando de la mejor manera 

posible; e incorporar la visión de control de gestión en los organismos públicos. Hasta ese 

entonces, no existía una herramienta de seguimiento permanente para dichas instituciones. 

 

Durante el año 2001, implementan una nueva modalidad de evaluación, la Evaluación de 

Impacto (EI), orientada a evaluar los cambios que generan los programas de gobierno en la 

población beneficiaria, en comparación con la situación inicial en que éstos se encontraban 

(Banco Mundial, 2005). Su mirada se centra en los resultados de corto, mediano y largo 

plazo del programa en relación a los criterios de eficiencia y eficacia. (Banco Mundial, 

2005). 

 

Ambas modalidades de evaluación son complementarias. La metodología del EPG 

corresponde a una evaluación del diseño, control de gestión y resultados a nivel de 

producto de un programa, utilizando como guía orientadora la matriz de marco lógico. Es 

una mirada exhaustiva al diseño, que da cuenta si el programa está bien definido para llegar 

a cumplir sus objetivos: si es coherente y lógico en sí mismo. 

 

Al evaluar un programa público con esta metodología se indaga lo siguiente: el programa 

con esta definición, con esta forma de operar, con esta planificación anual, con recursos 

humanos y esta distribución de funciones, ¿es posible que se logren los objetivos 

planteados? 

 

La metodología de la EI va más allá, los criterios de evaluación se complementan con la 

evaluación del diseño, eso sí, orientados a los beneficiarios. Al evaluar el impacto de un 

programa con esta metodología se intenta responder, entre otras interrogantes, lo siguiente: 
                                                      
264

 Su objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público. Para alcanzar dichos objetivos, se asocia 

la asignación y el uso de recursos de una institución determinada con el resultado de la evaluación de su 

gestión. 
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¿el programa contribuyó a resolver el problema detectado?, ¿los potenciales beneficiarios 

del programa fueron realmente beneficiados? (Banco Mundial, 2005). 

 

La EPG es un proceso evaluativo más bien breve. Cada programa tiene 6 meses para ser 

evaluado, ya que los informes finales de evaluación tienen que estar terminados en Junio, 

antes de la formulación de la Ley de Presupuestos. La tarea evaluativa está a cargo de un 

panel de evaluadores externos, profesionales con experiencia tanto en investigación 

evaluativa como en los temas relacionados al programa a evaluar. Uno de los tres 

profesionales es el coordinador del panel. Los evaluadores que lo conforman no se conocen 

entre ellos y el principal criterio para su selección es que sean expertos en evaluación, 

valorando las competencias técnicas. 

 

La EI es un proceso que toma más tiempo que el EPG, entre 12 y 18 meses 

aproximadamente. Son llevadas a cabo por Universidades o Consultoras, seleccionadas a 

través de procesos de concurso o licitaciones. Requieren de bastante más investigación en 

terreno que los EPG: aplicación de encuestas, entrevistas y focus group a los actores 

involucrados en el programa (especialmente a los beneficiarios). 

Metodología  

 

La investigación utiliza 3 métodos de recolección y análisis de información: revisión 

documental, análisis de contenido de documentos, entrevistas. Se considera que cada 

técnica contribuye con información diferente y complementaria, lo que aportaría a la 

riqueza de los resultados finales. 

 

De acuerdo a esto, se siguieron cuatro caminos. El primero de ellos constó de revisión de 

información secundaria sobre las formas de evaluar, metodologías, procedimientos, actores 

involucrados e instrumentos utilizados en la línea Evaluación de Programas 

Gubernamentales (EPG) y Evaluación de Impacto (EI). El segundo, entrevistas a actores 

claves que conocen estos modelos evaluativos de DIPRES, desde “el hacer”. El tercero, un 

seguimiento de evaluaciones de un programa bajo la línea de Evaluación de Programas 
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Gubernamentales (EPG) y otro bajo la línea de Evaluación de Impacto (EI). El cuarto, de 

revisión de informes finales de 10 Evaluaciones de Impacto (EI). 

 

Ahora bien, para identificar presencia/ausencia de criterios subjetivos y de Fortalecimiento 

de Capacidades (FC) en evaluaciones de impacto realizadas, se analizaron informes finales 

de de esta modalidad evaluativa. Las áreas de las evaluaciones de programas analizados son 

las siguientes: 

 

 4 programas del área de emprendimiento y fomento 

 4 programas orientados a la capacitación 

 2 programas de vivienda 

 1 programa del área de salud 

 1 programa de participación ciudadana 

 

La interrogante que debe surgir al lector es ¿por qué sólo Evaluaciones de Impacto? Porque 

se considera, a priori, que por su formato y modalidad
265

 sería más factible encontrar la 

inclusión de los criterios buscados en este tipo de evaluaciones. 

 

Se seleccionaron programas ligados al emprendimiento y fomento, capacitación, vivienda, 

salud y participación, debido principalmente a dos razones: primero, porque se considera 

que este tipo de programas apunta a fortalecer capacidades de sus beneficiarios, 

desarrollando habilidades ellos. Segundo, porque se estima que sería de menor complejidad 

visualizar criterios subjetivos de evaluación en este tipo de programas, ya que generalmente 

se incluyen aspectos de percepción de sus participantes. 

 

En cada uno de los informes finales de evaluación se revisarán los objetivos planteados, la 

presentación de resultados intermedios, finales y de impacto, así como la medición global 

del desempeño. La elección de estas secciones radica en que es necesario conocer los 

objetivos de cada programa, para así poder vincularlos con los aspectos que posteriormente 

se evalúan. 

                                                      
265

 Esta modalidad tiene más tiempo para ser desarrollada, incluye recolección de información y consulta a los 

beneficiarios, mide distintos niveles de resultado y está orientada al impacto que el programa generó en la 

población objetivo. 
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No se revisan los resultados a nivel de productos porque estos dan cuenta más bien del 

cumplimiento/no cumplimiento de actividades que planificó el programa. 

 

Lo interesante para la investigación presentada son los resultados intermedios
266

 y de 

impacto
267

, que en teoría están vinculados estrechamente al bienestar de los beneficiarios. 

 

Por último, se analiza el apartado de mediciones globales del desempeño
268

, porque es esta 

sección la que permite, finalmente, concluir sobre el desempeño completo del programa. Lo 

incorporado estrictamente en esta sección es lo que da pie a la toma de decisiones 

concluyentes. 

Del análisis de la eficiencia/eficacia, a la incorporación de la 

subjetividad 

 

A nivel de formato de evaluación y criterios mínimos a incluir estipulados por DIPRES 

para las dos líneas de evaluación revisadas, tanto el bienestar y Satisfacción Subjetiva (SS), 

como el Fortalecimiento de Capacidades (FC) de los beneficiarios se invisibiliza: no son 

criterios relevantes a priori para evaluar programas públicos. 

 

Una vez evidenciado lo anterior, se procedió a indagar si al menos ha habido intentos de 

inclusión de dichos criterios. Para esto, como se mencionó anteriormente, se realizó un 

seguimiento a dos programas evaluados. 

 

6. Estudio de caso n°1: Programa Participación Ciudadana, línea de Evaluación de 

Programas Gubernamentales. 

 

                                                      
266

 Corresponden a cambios en el comportamiento de los participantes de un programa determinado producto 

de su participación en este. 
267

 Son cambios posteriores a los resultados intermedios. Resultados a nivel de propósito o fin del programa. 

Implican cambios sustentables en la vida de las personas que participaron en un determinado programa, son 

perdurables en el tiempo. 
268 

Asociación de los resultados finales o de impacto de un programa con sus costos monetarios. 
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A partir del análisis del informe final de evaluación y  de las entrevistas a actores claves 

que participaron en el proceso de evaluación del Programa Participación Ciudadana, se 

puede dar cuenta que tampoco  se incluyen criterios de bienestar y Satisfacción Subjetiva 

(SS) ni de Fortalecimiento de Capacidades (FC) en la evaluación del programa. A pesar que 

dentro de su objetivo principal se encuentra implícito, estas dimensiones no se recogen, ya 

que la evaluación se concentra en la verificación del cumplimiento de actividades y entrega 

de servicios que se propuso el programa. 

 

A pesar que los formatos de las evaluaciones EPG son estándar, los profesionales de 

DIPRES sostienen que estos pueden adecuarse al programa en particular evaluado, y por 

tanto, si el programa permite que se observen aspectos más subjetivos, está la oportunidad 

de hacerlo “(…) los términos de referencia de nosotros yo encuentro que son bien amplios 

del tipo de análisis que tú puedes hacer después, da cabida y permite adaptarse al tipo de 

programa que uno va a evaluar. Entonces si es un programa más de tipo social, puedes 

mirar temas más subjetivos, te lo permite de todas maneras.” (PROFESIONAL DIPRES 2, 

2010). Sin embargo, estos criterios no son recogidos en la evaluación del programa 

participación ciudadana.  

 

La interrogante es por qué no se incluyen, si el programa efectivamente posibilita la 

inclusión de los mismos. Una posible respuesta es que no  sea el foco de interés el recoger 

este tipo de información, ya que lo relevante es verificar que se cumplan las actividades 

planificadas y se gasten adecuadamente los recursos públicos.  

 

Ahora bien, los indicadores de resultado y la información estadística que se utiliza en los 

formatos de Evaluación de Programas Gubernamentales, no da a conocer cuánto 

afecta/influye ese programa en el bienestar de las personas participantes. Uno de los 

expertos en políticas públicas y evaluación expresa: “la DIPRES recoge poco los temas 

sustantivos y más bien ellos están asociados a parámetros de rendimiento financiero con 

todos estos modelos racionales que están detrás pero, la pregunta final y que se entronca 
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mucho con el tema del vector subjetivo, es si el ciudadano ha resuelto el problema, si el 

ciudadano está mejor” (EXPERTO, 2011) 

 

Estos indicadores de resultados, sí dan cuenta de la realización y efectivo cumplimiento de 

una serie de actividades que contemplaba el programa para su implementación. Sin 

embargo, dicha realización de actividades no implica necesariamente que se haya cumplido 

con el propósito del programa, al no reflejar la real incidencia del programa en el Bienestar 

Subjetivo (BS) de las personas participantes. A propósito, uno de los entrevistados señala, 

“Esto es igual que el correo electrónico que te llega a ti y que te pide una confirmación. Tú 

le haces la confirmación y lo que le llega al otro le confirma solamente que el correo fue 

mostrado. No necesariamente leído, no necesariamente comprendido. Entonces falta esa 

segunda parte” (RESPONSABLE PROGRAMA EVALUADO, 2011) 

 

De esta forma, se confirma que DIPRES observa la cobertura, no necesariamente la calidad  

integral de la propuesta programática. Se concentran en los niveles de observación directa: 

el cumplimiento de las actividades programadas en el diseño  y de la pertinencia en el gasto 

de su presupuesto estimado. 

 

En conclusión, el formato y la modalidad de Evaluación de Programas Gubernamentales 

(EPG) por sus características y objetivos, no da cabida al bienestar y Satisfacción Subjetiva 

(SS) ni tampoco al Fortalecimiento de Capacidades (FC). Por consiguiente, y dado los 

hallazgos realizados, se decidió no seguir el análisis en la línea EPG y continuar la 

investigación con la Evaluación de Impacto. 

 

Ahora bien, se intuye a priori, que en la modalidad de Evaluación de Impacto existiría un 

espacio para criterios subjetivos, de satisfacción y de Fortalecimiento de Capacidades (FC); 

ya que al análisis se enfoca en los resultados que el programa provocó en las personas 

beneficiarias. Por esta razón, se realizó un estudio de caso a la evaluación realizada al 

Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH). Posteriormente, se analizaron 12 informes 

finales de diversos programas. 
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7. Estudio de caso n°2: Programa Mujeres Jefas de Hogar, línea de Evaluación de 

Impacto (EI) 

 

Al contrario de lo sucedido en la investigación de la modalidad EPG de evaluación, el 

programa EI analizado  incluyó aspectos relacionados al Fortalecimiento de Capacidades 

(FC)  y Satisfacción Subjetiva (SS) como criterios de evaluación del programa, no así el 

Bienestar Subjetivo (BS).  

 

Esta inclusión no fue obligatoria, al no estar dentro del formato de evaluación de impacto 

institucional. Sin embargo, se incorporaron debido a tres razones: 

 

 porque eran ad hoc con el objetivo central del programa. De acuerdo a lo señalado 

por una profesional de DIPRES, “el programa se evalúa a su propio mérito y en 

función de sus objetivos declarados. En la medida que uno de los objetivos o los 

componentes de un programa, por ejemplo el de las jefas de hogar, es entregar 

cierta habilitación  a las jefas de hogar, y esa habilitación para estar en 

condiciones de obtener un empleo y ojalá un empleo de calidad, esa habilitación 

que tiene que ver con lo que el programa entrega, claro, efectivamente puede estar 

generando un Bienestar Subjetivo (BS) (…)” (JEFA EVALUACION DIPRES, 

2011) 

 

 porque la consultora encargada de la evaluación propuso formas de medición de 

esos criterios. Así, una de las entrevistadas sostiene, “el tema es que el formato 

DIPRES lo permite, o cualquier formato lo permite y depende ahí de los 

investigadores y de hecho nosotros, si vos mirás la matriz de variables buscadas, 

incluye dentro de resultados intermedios y de resultados finales ese tipo de 

variables” (EVALUADORA, 2011). 
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 porque SERNAM aportó con lo que según su experiencia y su entender era 

relevante y necesario evaluar. “logramos que el autoestima lo consideraran, lo 

consideraran como parte del tema que es importante para el mundo laboral (…)” 

(EVALUADA, 2011) 

Al respecto, una de las evaluadoras de programas, señala “Nosotros proponemos las 

variables. En la evaluación DIPRES, sin embargo, uno tiene al propio programa 

que está en evaluación que también hace propuestas y que se mira a sí mismo y que 

también tiene hipótesis de dónde el programa debería impactar” (EVALUADORA, 

2011) 

 

En síntesis y de acuerdo a lo señalado por los actores claves,  la Evaluación de Impacto 

estaría en condiciones de incorporar al análisis aspectos de bienestar y Satisfacción 

Subjetiva (SS) y Fortalecimiento de Capacidades (FC) en los programas a evaluar. Esta 

inclusión depende, del tipo de programa y los objetivos que se plantea, de la habilidad y 

creatividad de los evaluadores para diseñar formas de medirlo, y del incentivo de las 

contrapartes de ministerios y servicios que manifiestan cuáles deberían ser, según su 

mirada, aspectos importantes a evaluar en el programa
269

.  

 

En la lectura del informe final de evaluación, se evidencia que junto a los resultados finales 

referentes a la empleabilidad de las mujeres participantes del programa, es posible 

identificar resultados intermedios que van más allá de la mera dimensión laboral. Se indica 

que la participación de las mujeres en el programa MJH incide en aspectos de sus vidas 

personales, familiares y sociales.  

                                                      
269

 La jefa de estudios de la institución evaluadora del PMJH
269

, sostiene “(…) nosotros hicimos un índice 

que tenía que ver con la valoración de la mujer…bueno sí, había indicador de autoestima, de  salud mental, 

pero hay otro que tenía que ver con la actitud de las mujeres hacia la vida familiar, el desarrollo personal, 

como la propia actitud unía estas cosas. Bueno y curiosamente todos estos programas donde primero 

impacta es en estos aspectos subjetivos, absolutamente. Cambiar la relación de la persona consigo misma, 

con el mundo, con su familia, la manera de poder interactuar con los hijos, ayudarlos en una tarea, sentir 

que son valorados de otra manera.” (EVALUADORA, 2011) 
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A su vez, la evaluación identifica impactos en las siguientes variables: niveles de 

autoestima y autoconfianza; aspectos de salud mental; actitudes de género relativas a la 

percepción de la relación entre trabajo femenino, vida familiar y desarrollo personal. 

Señalan que se denota “un nítido impacto del programa sobre tres importantes dimensiones 

psicosociales: autoestima, salud mental y actitud hacia el trabajo femenino, vida familiar y 

desarrollo personal” (DIPRES a , 2010). 

 

En la sección “Medición global del desempeño
270
” indican que “en consecuencia (…) el 

PMJH muestra una relación costo-efectividad razonable, en especial si se considera que los 

otros beneficios adicionales que hacen al “mix” de impacto, no están dimensionados en esta 

comparación” (DIPRES a, 2010:24).  

 

La aseveración da cuenta que dentro de la evaluación se recogen criterios de Bienestar 

Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de Capacidades (FC) de las mujeres participantes, sin 

embargo, a la hora de medir el desempeño general del programa no lo cuantifican en 

medidas monetarias, por lo que quedan fuera de las medidas globales del desempeño. La 

razón que dan en el informe es que “(…) el mix de impactos dificulta el uso de indicadores 

de costo-efectividad.” (DIPRES, 2010) 

 

De esta manera, se puede concluir que el formato (o términos de referencia establecidos por 

DIPRES) de evaluación de impacto, por sus características, no permite darle peso a los 

criterios subjetivos y de Fortalecimiento de Capacidades (FC), pero sí es posible incluirlo 

dependiendo de los factores antes mencionados. En otras palabras, se ocupa un modelo de 

evaluación estándar que no incluye como obligatorio de observar aspectos más subjetivos, 

por tanto, en general no  los contiene. 

 

                                                      
270

 Corresponde a una sección de los informes evaluativos de DIPRES. Su objetivo es relacionar los costos del 

programa con los resultados e impactos que obtuvieron los beneficiarios al participar en este. 
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Cabe destacar que en el capítulo “Justificación de la continuidad del programa”, se utiliza 

como argumento el Fortalecimiento de Capacidades (FC) y aspectos de Bienestar Subjetivo 

(BS) de las mujeres participantes, para recomendar su continuidad: “el impacto general del 

programa sobre la generación de activos en el ámbito psicosocial, de participación social 

y de condiciones de empleabilidad o pre-empleo” (DIPRES, 2010:25), “La alta 

satisfacción de las usuarias y su percepción de contribución a aspectos significativos de su 

vida personal, familiar y laboral.” (DIPRES, 2010:25) 

 

 

 

8. Análisis informes finales de Evaluaciones de Impacto (EI). 

 

A pesar de lo estándar del formato de evaluación de impacto diseñado por DIPRES, fue 

posible encontrar de manera latente criterios de Fortalecimiento de Capacidades (FC) en las 

evaluaciones de los programas analizados. Sin embargo, se incorporan en la minoría de los 

informes finales de evaluación y sus resultados no son concluyentes, ya que no se vincula 

con  el análisis costo-beneficio, información que es usada posteriormente como insumo 

para la toma de decisiones. 

 

La Satisfacción Subjetiva (SS) se incorpora en mayor medida que el Fortalecimiento de 

Capacidades (FC). La mayor frecuencia de aparición, en todo caso, no sorprende, ya que las 

preguntas de satisfacción se realizan a los beneficiarios de los programas en todas las 

Evaluaciones de Impacto (EI). Por tanto, la probabilidad que existan indicadores de 

satisfacción subjetiva es más alta. 

 

Por último, no se evidenció la inclusión del Bienestar Subjetivo (BS) en ninguno de los 

informes finales de evaluación. 

 

La tabla presentada a continuación, grafica para cada programa la frecuencia de aparición 

de los tres criterios buscados: 
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Tabla 2: Frecuencia de aparición BS, FC y SS en informes finales de Evaluación de Impacto 

Programa 
Aspectos BS Aspectos FC Aspectos SS 

Chile Barrio 0 3 14 

Chilecalifica 0 1 2 

Desarrollo local y Desarrollo comunas pobres 
0 0 7 

Fomento CORFO 0 0 0 

Mejoramiento urbano 0 2 2 

Nivelación de competencias laborales 0 3 4 

Perfeccionamiento docente 0 0 0 

Programas de Microemprendimiento 0 4 4 

Promoción para la participación, Aquí yo 

hablo, Desarrollo social, Proyectos 

innovativos, Convenios de Complementariedad 0 5 9 

Reforzamiento de atención primaria a la salud 
0 1 0 

Total 1 19 42 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En suma, los resultados muestran que el criterio más integrado en las evaluaciones es la 

Satisfacción Subjetiva (SS), en desmedro del Bienestar Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de 

Capacidades (FC) ¿Cuál será la razón? ¿Será algo ex profeso o simplemente responde a las 

particularidades de evaluación de los programas seleccionados para el análisis? 

 

La interrogante que surge entonces es la siguiente: ¿Son de interés estos criterios subjetivos 

para la evaluación que realiza la Dirección de Presupuestos? 

 

A continuación, en la discusión de los resultados, se intentará dar respuesta a las de 

preguntas planteadas. 

 

1. Discusión de los resultados. Posibilidades y limitaciones para la 

incorporación de la subjetividad, en el quehacer evaluativo de la 

Dirección de Presupuestos. 
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Como ya se señaló, en los formatos de evaluación de ambas líneas analizadas no se solicita 

poner atención en ámbitos de Bienestar Subjetivo (BS), Satisfacción Subjetiva (SS) y de 

Fortalecimiento de Capacidades (FC) de los beneficiarios. Estos criterios no forman parte 

de los requisitos  de la DIPRES. 

 

Sin embargo, a pesar que no son requeridos formalmente, en algunos casos particulares si 

fueron incluidos. La incorporación, más bien voluntaria, permite pensar que el modelo de 

evaluación de DIPRES estaría en condiciones de integrarlos. 

 

En el caso de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), no se aspectos 

subjetivos como parte de la evaluación de los programas, ya que se atienen prioritariamente 

al cumplimiento de las actividades programadas y su presupuesto asociado. 

 

La situación es distinta para la Evaluación de Impacto, donde se evidenció la inclusión de 

Satisfacción Subjetiva (SS) en mayor medida y Fortalecimiento de Capacidades (FC) en 

ciertas ocasiones. 

 

En este caso, la razón de la incorporación de aspectos vinculados a fortalecer capacidades 

se atribuye a tres factores: los objetivos planteados del programa se orientan al 

Fortalecimiento de Capacidades (FC), la institución evaluadora consideró relevante incluir 

estos criterios y generó formas de medirlos, la contraparte ministerial o servicios públicos 

insistieron en su inclusión. El primer factor se pudo comprobar tanto en el estudio de caso 

como en la revisión de informes finales de Evaluación de Impacto. Los otros dos factores 

sólo pudieron ser identificados en el seguimiento de la evaluación del Programa Mujeres 

Jefas de Hogar (PMJH). 

 

En cuanto a la revisión de informes finales de Evaluaciones de Impacto, se constata que no 

se incluye el Bienestar Subjetivo (BS) y en general son muy pocos los casos donde se 

incorpora el Fortalecimiento de Capacidades (FC) y Satisfacción Subjetiva (SS).  
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Cabe destacar la asociación existente entre la medición cualitativa de los resultados de los 

programas y la inclusión de criterios subjetivos. En estas mediciones se pregunta 

directamente a los beneficiarios su percepción del programa evaluado y del impacto que 

este provocó en sus vidas, no siendo siempre impactos relacionados estrictamente a los 

objetivos planteados. De esta manera, se refleja una mayor riqueza en este tipo de 

evaluaciones, porque permiten mirar más allá e incluyen, de otra manera distinta al enfoque 

de satisfacción de usuarios, el bienestar que provocó la participación de los usuarios en los 

programas, en múltiples variables y aspectos, no sólo las que son relevantes para DIPRES. 

 

Lamentablemente, las técnicas cualitativas no están completamente validadas por DIPRES 

para dar resultados concluyentes de los programas. Es así como muchas veces la 

incorporación de Fortalecimiento de Capacidades (FC) se evidencia sólo en los resultados 

intermedios y/ resultados de impacto, quedando fuera de la Medición Global del 

Desempeño. También ocurre que son mencionadas en este apartado, pero de igual forma 

quedan fuera de lo relevante para DIPRES, ya que no pueden ser analizadas con fórmulas  

tipo costo-beneficio, o llevadas a indicadores cuantitativos. 

 

Se cree que es relevante examinar la existencia de dichos criterios, debido a que pueden 

aportar con información nueva y complementaria a la que ya se tiene para mejorar el 

análisis y la evaluación de políticas públicas en nuestro país, y la resolución de las 

necesidades de los beneficiarios. 

 

Para ello, es necesario complementar la metodología cuantitativa con la cualitativa, ya que 

la primera da luces, informa de manera agregada sobre el desempeño de los programas; 

mientras la segunda da respuesta a los por qué que surgen con la revisión de los datos 

cuantitativos. La triangulación metodológica sería de gran aporte en la evaluación de 

DIPRES. 

 

Se piensa que si no se valida e incluyen las técnicas cualitativas en la evaluación, 

difícilmente se podrá saber el impacto real de los programas en los beneficiarios, 
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especialmente en los aspectos Bienestar Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de Capacidades 

(FC)
271

. 

 

La dificultad de cuantificación de estos criterios, es un aspecto central que permite inferir 

por qué el Bienestar Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de Capacidades (FC) no son medidos 

en las evaluaciones. Primero, porque pertenecen a lógicas y racionalidades distintas. 

Segundo, porque están medidas con técnicas distintas, por tanto no es posible 

homologarlas. 

 

Finalmente, y a pesar de lo estándar de los formatos de evaluación de DIPRES, fue posible, 

en casos muy particulares, evidenciar la inclusión de criterios más subjetivos y de 

Fortalecimiento de Capacidades (FC). Por lo tanto, las posibilidades de desarrollo dentro 

del modelo actual existen. 

 

Rol y trayectoria de DIPRES 

 

Respecto al rol de DIPRES y la manera que consolidaron para evaluar programas de 

gobierno, se entiende el sentido de su metodología de evaluación, el por qué evalúan como 

evalúan. Es la Dirección de Presupuestos y por tanto, su mayor preocupación es velar por el 

adecuado gasto de los recursos públicos. “(…) ellos tienen una vocación, una misión 

concreta: son los que cuidan el presupuesto contra una determinada producción de bienes y 

servicios, si un programa demuestra eficiencia, eficacia en esa dimensión, va a mantenerse, 

salvo que cambie la decisión política, que puede suceder cuando hay cambio de 

administración, o salvo que el rendimiento una vez evaluado, demuestre que, estamos 

botando plata, por lo tanto hay que buscar otra alternativa. A ese nivel la evaluación de la 

gestión sirve y es un insumo (…)” (RESPONSABLE PROGRAMA EVALUADO, 2011) 

 

                                                      
271

 Ya que la Satisfacción Subjetiva (SS) se incluye en alguna medida a través de las preguntas de satisfacción 

con aspectos de los programas que se les pide a los beneficiarios que respondan. 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

640 

Se reconoce que DIPRES incluye en su modelo de evaluación otros criterios además de los 

ligados al presupuesto y el gasto, pero su preocupación final será el adecuado uso de los 

recursos relacionados a la planificación del programa. Siendo ésta su misión institucional, 

aquella que cumple con virtud.   

 

De esta forma, la orientación de DIPRES para evaluar programas de gobierno es lejana a 

los criterios de Bienestar Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de Capacidades (FC) de las 

personas participantes en los programas que evalúa. Podría llegar a incorporar estas 

dimensiones, sin embargo, su foco principal y donde centra la atención no está ahí. Aquí 

comienza, entonces, la discusión sobre la pertinencia y la real responsabilidad que tiene 

DIPRES en estas áreas: ¿le corresponde evaluar criterios subjetivos? ¿es de utilidad para 

ellos incorporarlo? 

 

Necesidad de transición en la labor de evaluación de DIPRES: de cobertura a calidad 

 

La Dirección de Presupuestos tiene una trayectoria consolidada en el ámbito de la 

evaluación de programas de gobierno, tanto en su modalidad EPG como EI. Durante estos 

años, masificó la evaluación, consolidó sus metodologías e instrumentos, por lo que se cree 

que la institución ya cumplió un ciclo, que podría denominarse “cobertura”.  

 

Se sostiene, en el presente estudio,  y de acuerdo a la investigación realizada
272

, que es 

tiempo de pasar a una segunda fase, donde la principal preocupación sea evaluar la calidad 

                                                      
272

 De acuerdo a esto, uno de los entrevistados señala: “Ahora, yo creo que como tú dices, se cumplió esa 

etapa de masificación de la cobertura y toca pasar a una segunda etapa, donde el problema está puesto en la 

calidad de las soluciones, ya no si la gente tiene cobertura del AUGE, o si los consultorios dan horas o no, 

sino que, si la población va a mejorar su condición de salud. Problemas que yo creo que no han sido 

atendidos. Es efectivamente el paso que hay que dar. Y son acumulativos, o sea que no hay que dejar algo al 

lado para hacer otra cosa. O sea seguir viendo que las actividades se cumplan, que las platas se gasten en lo 

que se tengan que gastar, pero además de eso habría que agregarle una pequeña cosa que es ver si los 

programas cumplen con lo que tienen que cumplir” (EVALUADOR, 2011). 

Otro entrevistado sostiene, “Esta puede haber sido una etapa, cuando tu instalas un instrumento, después 

pasas a una etapa superior. Que tiene que ver con la asistencialidad y la garantía.” (EXPERTO, 2011) 
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de los programas de gobierno, ya no solo enjuiciarlos en términos de su cobertura. Es 

necesario pasar de una preocupación enfocada en el cumplimiento en entrega de bienes y 

servicios, a la preocupación de la calidad de la entrega de bienes y servicios, y en cuanto la 

intervención pública, si resuelve las necesidades de la población. 

 

Por consiguiente, es factible incluir criterios de Bienestar Subjetivo (BS), Fortalecimiento 

de Capacidades (FC) y Satisfacción Subjetiva (SS)  en formatos DIPRES, ya que seria un 

aporte a la  evaluación actual, y permitiría evidenciar aspectos vinculados a la real 

satisfacción de las necesidades, fin ultimo de la adminitracion gubernamental.  

 

Sin embargo, se establece una diferencia de factibilidad  en la incorporación de los criterios 

subjetivos, de acuerdo al formato que se trate: Evaluación de Impacto (EI) o Evaluación de 

Programas Gubernamentales (EPG). Las condiciones reales de inclusión son más factibles 

para el formato de Evaluación de Impacto (EI), ya que su objetivo central es medir el 

impacto que los programas de gobierno generaron en los beneficiarios. Actualmente, este 

impacto se mide sólo en algunas dimensiones de la vida de las personas, preferentemente 

relativas a lo económico. Es necesario ampliar la mirada hacia la multidimensionalidad de 

aspectos que inciden en la vida de los sujetos. El Bienestar Subjetivo (BS) y 

Fortalecimiento de Capacidades (FC) contribuye a ampliar esa mirada. 

 

Aportes de la inclusión de Bienestar Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de Capacidades 

(FC) en los formatos de DIPRES 

 

Incluir criterios subjetivos y de Fortalecimiento de Capacidades (FC) en los formatos EPG 

y EI  implica abrir el foco de evaluación.  
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La opinión de los entrevistados respecto a la factibilidad de inclusión es interesante, “los 

programas a veces tienen objetivos explícitos, pero otros que son implícitos, objetivos que 

no se explicitan que valen para quienes los generan y ponen no sé, temas como 

empoderamiento, de hacer ciudadanía, de la participación, son temas que están trabajados 

pero tangencialmente, pero no como objetivo principal del programa. Yo creo que es 

interesante, trabajar, creo que es más interesante que hacerle la evaluación al propio 

programa, o sólo al programa, porque si el programa te limita sin discusión el ámbito de 

evaluación, bueno, puede escuchar un poco lo que quiere escuchar, o sea, ahí es 

interesante en ese sentido, hacer reflexionar, al propio programa o al servicio, el 

ministerio del que se trate, introducir otras cosas, negociar otras cosas”. 

(EVALUADORA, 2011) 

 

Es posible señalar, en un primer momento, que la inclusión de criterios subjetivos y de 

Fortalecimiento de Capacidades (FC) puede hacer engorroso el proceso evaluativo y 

entorpecer más que dar cuenta del desempeño del programa. Sin embargo, uno de los 

entrevistados sostiene que incluir este tipo de variables aportaría información sobre la 

calidad del programa y permitiría analizarlo desde más de una perspectiva. “Incorporar 

esta variable permite tener una mejor visión del programa”. El Bienestar Subjetivo (BS) 

“ayuda a que se contribuya a mejorar la cadena de bienestar, una mejor dimensión del 

bienestar que están recibiendo los que reciben el beneficio versus los que pagan impuestos 

que dejan de percibir beneficio por pagar impuestos” (EXPERTO, 2011) 

 

Un ejemplo concreto de inclusión y de los posibles aportes se halló en una evaluación en de 

un programa de vivienda
273

, donde se constata que la mirada en el Bienestar Subjetivo (BS) 

de los beneficiarios, y utilizando el mismo presupuesto,  puede mejorar la calidad de vida 

de los usuarios. Por tanto, es posible. 

 

                                                      
273

 Programa de Mejoramiento Urbano (Ministerio del Interior, Subsecretaría de desarrollo regional y 

administrativo. 
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Dificultad de medición del Bienestar Subjetivo (BS) y Fortalecimiento de Capacidades 

(FC) 

 

Probablemente, uno de los motivos de por qué en el formato de evaluación de EPG y EI de 

DIPRES se prescinde de criterios subjetivos de evaluación, es la dificultad que implica su 

medición. “(…) lo que pasa es que es lo más difícil de medir (…) Operacionalizar 

dimensiones más subjetivas siempre es más difícil, está el tema de la validez, etc. Es mucho 

más concreto y nadie pone en duda si mido ingreso autónomo” (EVALUADORA, 2011). 

 

La dificultad de medición y transformación en costos/beneficios o indicadores de gestión, 

los mantiene en criterios complementario, no siendo valorados con la importancia que 

tienen porque no pueden resumirse en unidades de medida. De esta forma, en los programas 

donde se observa una mirada al Fortalecimiento de Capacidades (FC) de los beneficiarios, 

es más fuerte su inclusión en los resultados intermedios, cae en los resultados de impacto, 

para terminar siendo obviados o mencionados muy por encima en las mediciones globales 

del desempeño, probablemente, por la dificultad asociada a la cuantificación. 

 

DIPRES transita de manera estática, de la “calidad de los programas” a la “calidad 

de vida de los beneficiarios” 

 

Otra conclusión interesante es la concepción que tiene DIPRES acerca de la calidad de los 

programas públicos y la calidad de vida de las personas. 

 

Para DIPRES, un programa de calidad es aquel capaz de cumplir cabalmente los objetivos 

que se propone. ¿Cómo se realiza esto? Con un buen diseño programático, una 

implementación del programa eficaz y eficiente y un gasto de recursos apropiado. De 

acuerdo a la lógica de DIPRES, si el diseño de un programa está bien formulado, este 

programa, cumpliendo cabalmente cada una de las actividades que programó, debería 

impactar en el bienestar de los beneficiarios. Se operacionaliza desde una perspectiva  

técnica la solución a los problemas sociales. 
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Por otro lado, DIPRES señala que realizan evaluaciones en función de los objetivos de los 

programas, (en la revisión de informes finales se evidencia que  los objetivos explícitos de 

varios de ellos es “mejorar la calidad de vida” de sus beneficiarios); pero a la hora de 

evaluar, no se incorporan preguntas directas a los usuarios, que indaguen si realmente 

mejoró su calidad de vida. La interrogante entonces es ¿qué se entiende por mejorar la 

calidad de vida? ¿Cómo se puede contribuir a mejorarla? ¿solo basta un buen diseño y una 

buena implementación? 

 

El paradigma positivista-racionalista aplicado a la planificación entiende que se deben 

detectar variables significativas en los problemas sociales, que siendo causales de los 

mismos se puedan intervenir para revertir la situación inicial (árbol de problemas).  

Asumiendo que este es el modelo que estructura los diseños programáticos en la DIPRES,  

cabe preguntarse, si la linealidad (medios-fines),  contribuye a mejorar la calidad de vida de 

las personas. Asimismo, cabe preguntarse  si no es posible incluir modelos teóricos, 

plurales, consensuados, que se transfieran  “condiciones” a los diseños programáticos, para 

generar cambios sustentables en la población, incorporando una perspectiva más integral-

dinámica.   

 

Finalmente, lo anterior no significa que la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de 

Hacienda de Chile esté realizando su tarea de manera inadecuada, todo lo contrario. 

DIPRES cumple a cabalidad su función de velar por el buen uso de los recursos públicos, 

pero ¿esta función por sí sola, permitiría dar cuenta de una mejor calidad de vida de los 

chilenos? ¿Corresponde a la Dirección de Presupuestos incorporar criterios subjetivos en 

sus modalidades de evaluación o es tarea de otra institución? Al menos hoy, nadie lo hace y 

sin duda que sería una oportunidad para la DIPRES, al ya tener instalada la experiencia y 

estar validada su acción. Tal vez sea el momento de dar otro paso, de  avanzar del espacio 

técnico al espacio político, en tanto co-construcción desde  el Estado a la sociedad.  
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Giros Teóricos y Metodológicos para el Análisis de Políticas 

Públicas sobre Educación Inclusiva: Lógicas, Mecanismos y 

Configuraciones del Sujeto con Discapacidad. 
 

  Ana María Valenzuela
274

 

 

Resumen  

La discusión sobre políticas de inclusión educativa, luego de veintidós años de 

implementación sistemática y un extenso marco jurídico desarrollado, sigue atrapada entre 

el discurso oficial de transgresión frente al incumplimiento y el discurso político del abuso, 

para explicar las desfavorables cifras de efectividad. Este trabajo, es un intento de hacer 

frente a un desafío teórico y metodológico que otorgue fluidez a la discusión y abra nuevas 

posibilidades para seguir avanzando.  

Se enmarca dentro del proyecto tesis doctoral “Investigación Evaluativa Realista de 

Políticas Públicas de Inclusión Educativa en América”, y  propone nuevas aproximaciones 

para el análisis en este ámbito, que considere al menos tres vertientes: la teoría social que 

estructura la política, la teoría del programa que se activa durante su funcionamiento y la 

teoría de la evaluación necesaria para dar cuenta del impacto que tiene en el proceso de 

configuración del sujeto de la inclusión.  

La importancia de este abordaje habla por sí mismo. La Ley de Integración constituye la 

encarnación de un ideal que aspira a sociedades más justas, democráticas y solidarias, sin 

embargo, las pruebas sobre su eficacia son escasas y los datos no son uniformes en materia 

de metodología, cobertura y  calidad de la investigación. 

 

Descriptores: Evaluación, Teoría, Políticas, Inclusión, Educación 

 

                                                      
274

 Profesora en Educación Diferencial, Candidata a Doctor@ en Estudios Americanos, Especialización 

Estudios Sociales y Políticos. Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. 

Mail de contacto: anavalenrabi@hotmail.com  

mailto:anavalenrabi@hotmail.com


III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

650 

Summary  

The discussion on inclusive education policies, then twenty-two years of systematic 

implementation and developed an extensive legal framework, is caught between the official 

discourse of transgression against default and abuse of political discourse, to explain the 

unfavorable figures effectiveness. This work is an attempt to address a theoretical and 

methodological challenge that gives fluidity to the discussion and open new possibilities for 

moving forward. 

Project is part of the doctoral thesis "Realistic Evaluation Research on Public Policy of 

Inclusive Education in America”, and proposes new approaches for the analysis in this 

field, consider at least three areas: social theory to structure politics, theory program 

triggered during operation and evaluation theory necessary to account for the impact it has 

on the configuration process of the subject of inclusion. 

The importance of this approach speaks for itself. Integration Law is the embodiment of an 

ideal society that aspires to more just, democratic and solidarity, however, the evidence for 

their effectiveness is scarce and the data are not uniform in methodology, coverage and 

quality of research. 

 

Key Words: Evaluation, Theory, Policy, Inclusion, Education 

 

 

 

I. Introducción 

 

La LEY Nº 20.2422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad, tiene por objetivo “asegurar el derecho a la igualdad 

de oportunidades” para este grupo en particular. El proyecto de integración escolar (PEI) 

representa la manifestación más significativa en la era moderna de esta política. La 

iniciativa fue impulsada por el convencimiento de que las escuelas “normales” con 

orientación integradora son “el medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, 
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para construir una sociedad inclusiva y para alcanzar la educación para todos”
iii

.  

 

La primera sección del documento problematiza los contextos y circunstancias en que se 

desarrolla la Política de Inclusión Educativa en Chile. La segunda sección recoge el desafío 

teórico-metodológico y los giros propuestos para realizar el análisis de políticas en este 

ámbito. La tercera sección del documento presenta un breve mapeo de la "teoría" oficial del 

Programa de Integración escolar, sirve como ejemplo de algunos análisis provisorios 

derivados del proceso de prueba y refinamiento de la teoría presentada en sección anterior. 

 

II. Primera Sección: Contextos y circunstancias de la política de 

inclusión educativa 

 

Las políticas de inclusión educativa en Chile, tienen una larga historia de sucesivas 

transformaciones, que responden al reconocimiento mundial en todas las esferas sociales, 

de los derechos de personas que presentan discapacidad en el mundo y a su posterior 

compromiso de los Estados de velar y hacer cumplir el ejercicio de los mismos. Una de las 

evidencias más reveladoras, es el extenso marco jurídico desarrollado durante estas últimas 

dos décadas
iv

 que proponen al menos cuatro acciones prioritarias: difusión y promoción 

sobre los derechos, desarrollo de acciones positivas, generación de proyectos que mejoren 

la calidad de vida de este colectivo y medidas para sancionar actos discriminatorios por 

razones de discapacidad. Sin embargo pese a estos esfuerzos, las estadísticas muestran que 

ésta población aún se encuentra mayoritariamente excluida de la vida social, económica, 

política, cultural y educativa
v
. La pregunta que sojuzga en todos los ámbitos es ¿Qué 

impide que la promesa inclusiva se cumpla? 

 

En primera instancia, la problemática se cierne, según los organismos internacionales, en 

las escasas y discontinuas acciones evaluativas y seguimiento de políticas y programas 

públicos, generando vacíos en los sistemas de información y obstaculizando el diseño 

efectivo de intervenciones públicas
vi

. Del otro lado de la vereda, a juicio de los expertos, las 

progresivas transformaciones conceptuales originadas en el seno de los organismos 
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internacionales le han dotado de una gran variedad de significaciones
vii

 y funciones que 

entran en conflicto en la implementación
viii

 de proyectos o programas alcanzando disímiles 

resultados e impactos
ix

 que impiden avanzar con fuerza en la profundización de 

instituciones más incluyentes.  

 

Situados entre las riberas del diseño y la implementación de políticas, se advierte la 

constante controversia y disenso entre quienes diseñan y quienes implementan. Visto desde 

las políticas hacia las prácticas se constata la existencia de una brecha entre los principios 

adoptados, las propuestas curriculares y las prácticas pedagógicas concretas en el aula que 

hacen difícil avanzar en el desarrollo de escuelas más inclusivas
x
. Percibido desde las 

prácticas hacia las políticas se insinúa la falta de legitimación y marginación de la masa 

crítica y de la población usuaria y/o beneficiaria en su implementación; además de señales 

confusas desde el nivel central, así como un abordaje parcial del problema, disposición de 

recursos limitados y organización inadecuada
xi

.  

 

Desde la mirada del alumno y sus familias, es posible advertir un sinfín de barreras con las 

que se encuentra al momento de acceder a la educación. La más evidente es la deficiente 

infraestructura que poseen las escuelas para acoger alumnos y alumnas que presentan 

discapacidad. Le sigue, el costo que implica efectuar proyectos de integración para atender 

la diversidad de necesidades según la discapacidad presentada, limitando las posibilidades 

de acceso a la educación para personas con mayores requerimientos que los contemplados 

por la subvención escolar. Se suman las barreras de permanencia y progreso de acuerdo al 

currículum nacional y las respectivas mediciones de calidad, que hacen de las adaptaciones 

curriculares metodológicas y/o evaluativas, estrategias de homogenización más que 

atención a la diversidad. Todo lo anterior facilitado por la mayor o menor disponibilidad de 

recursos de aprendizaje, apoyos adicionales especializados (psicólogo, neurólogo, 

kinesiólogo, terapeuta etc.) y por supuesto el reconocimiento, aceptación y respeto de pares 

y comunidad educativa.  
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Los elementos expuestos evidencian que la articulación entre políticas públicas y prácticas 

institucionales constituye una relación compleja y difícil mediatizada por factores políticos, 

económicos, culturales, conceptuales y relacionales; que entran en conflicto en la 

implementación de proyectos o programas. Dichas contradicciones aparecen como 

obstáculos y debilidades que superar, más que como eventuales puntos de apoyo. Por una 

parte, se encuentra el Estado representado por las políticas públicas diseñadas para cumplir 

los objetivos de interés social, y por la otra las instituciones educativas representadas por 

las prácticas docentes diseñadas para ejecutar los programas que permitirán alcanzar dicho 

bienestar. Niñas y niños con necesidades educativas especiales, vulnerables, indígenas entre 

muchos, experimentan día a día en carne propia esta “disputa por la inclusión”.  

 

Conforme los antecedentes, se infiere que el tema de la educación inclusiva, después de 

veintidós años, sigue atrapada entre el discurso oficial de transgresión frente al 

incumplimiento y el discurso político del abuso. Ambos relatos se apartan de la centralidad 

que es resolver el problema de la exclusión y participación efectiva en la sociedad, por el 

contrario, condenan la relación al fracaso y contribuyen a focalizar en ellos mismos las 

medidas de intervención oscureciendo el trabajo del individuo para configurarse como 

sujeto digno de ser incluido. 

 

Nos parece que el tema de fondo, es la presunción de un “vínculo inmediato y mecánico” 

entre las teorías que subyacen a las políticas públicas, su implementación en cualquier 

sistema de relaciones interpersonales y sociales y el proceso de cómo los sujetos interpretan 

y actúan sobre la estrategia de intervención (Pawson & Tilley, 1997; Pawson, 2001, 2004, 

2008, 2010; Marx y Henry,2004; Julnes, 2006). Esto equivale a decir, que “normalmente” 

se espera que exista una articulación inmediata o vaciado directo desde el ideal 

institucionalizado al sujeto destinatario, para producir los cambios sociales prescritos por la 

política, ignorando otras lógicas, mecanismos múltiples contextos y dinámicas de 

interacción que emergen en la puesta en marcha de los programas o intervenciones, y por 

sobre todo negando el abanico de razonamientos y subjetividades que median desde todos 

los sujetos involucrados en el ciclo de la política. 
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Contrariamente, entendemos que esta lógica descendente no permite comprender cómo un 

actor individual experimenta un cambio macro-sociológico. Giroux(1997), advierte que los 

actores sociales no son sujetos pasivos ni sumisos, son sujetos de demandas y de proyectos 

intención, que ponen en marcha estrategias, incluyendo desvíos de medidas asumidas por el 

que decide, actúan y reaccionan en el campo educativo en función del sentido que 

presentan para ellos la educación y la formaciónxii.  

 

Esta dinámica entre procesos globales y locales no opera directamente, sino que es 

“filtrada, refractada y desviada por una serie de consistencias sociales”
 xiii

, ofreciéndose al 

razonamiento de los individuos para constituirse como sujetos en lo social
xiv

.  Esas 

discordancias, que se arraigan en las relaciones sociales indica Charlot (1990)
xv

, originan en 

el campo de la educación contradicciones institucionales y pedagógicas específicas, que 

deben ser analizadas si se quiere que las políticas de educación tengan alguna oportunidad 

de alcanzar sus objetivos. En nuestro entender, conjeturar que existe un “vínculo inmediato 

y mecánico”
 
entre teorías subyacentes, sistemas de relaciones y el proceso de interpretación 

de las políticas públicas de inclusión impide alcanzar una comprensión más amplia de la 

problemática. 

 

III. Segunda Sección: Desafío teórico-metodológico 

 

1. Primer Giro: Estrategias de Reconstitución Conceptual y Subversión Analítica para 

la Evaluación de Políticas Públicas de Inclusión Educativa. 

 

Las políticas públicas de inclusión educativa, definidas tradicionalmente, como conjunto de 

decisiones
xvi

, cursos de acción, o soluciones específicas
xvii

, poseen tres limitaciones 

fundamentales para explicar el cambio o la continuidad de un hecho social, tan complejo, 

como lo es la inclusión o la exclusión en la vida social. La primera de ellas es que restringe 

el cuestionamiento de los fundamentos o postulados de la política, orientando el trabajo de 

los políticos hacia propuestas de adaptaciones o ajustes relativamente marginales(visión 
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fáctica). En segundo termino, se justifica en factores estructurales, subordinando la acción a 

la regla, cuestión que ignora las múltiples dinámicas relacionales que emergen a través de 

los distintos niveles en los que se desarrolla su trayecto y niega la capacidad transformadora 

del sujeto dentro del ciclo de la política(lógica descendente). Por último, no puede delinear 

los elementos suficientes, en particular aquellos componentes subjetivos para comprender 

cómo y por qué un mismo programa o idea puede ser exitoso en un contexto, pero fallido 

en otro(abordaje reduccionista).  

 

Bajo esta comprensión, se propone realizar nuevas aproximaciones para evaluar las 

Políticas Públicas en esta esfera, que considere tres vertientes: la teoría social, que 

estructura la política; la teoría del programa que se activa durante su funcionamiento y la 

teoría de la evaluación necesaria para dar cuenta del proceso de cómo funciona el 

programa, así como, las posibilidades y restricciones disponibles para la configuración del 

sujeto destinatario.  

 

Por un lado, la teoría social, provee un conocimiento generalizable y verificable sobre los 

principios del comportamiento social. La teoría del programa, explica los procesos a través 

del cual, los componentes de un programa se presume que afectan los resultados y las 

condiciones bajo las cuales estos procesos se cree que operan. La teoría de la evaluación 

implica la integración de estas teorías “para orientar la práctica de la evaluación y expandir 

el conocimiento sobre como los programas logran un cambio social”(Donalson, 2001). 

Aunque, la evaluación de políticas y programas puede tener distintos objetivos tales como 

la mejora organizacional y del programa, supervisión y cumplimiento de normas, 

evaluación de méritos y lo rescatablexviii, es la contribución al desarrollo del conocimiento y 

base teórica, particularmente lo que interesa para nuestra propuesta investigativaxix.  

 

El giro propuesto implica efectuar estrategias analíticas de carácter reconstitutiva y de 

subversión. La primera consiste en la restitución conceptual, que refiere a la reintegración 

de la idea política misma, la relocalización de los fines y espacios de construcción y 
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recuperación de su carácter dinámico y subjetivo, que nos posibilite la construcción de un 

esquema explicativo más amplio que permita aclarar muchos casos empíricos diferentes.  

 

Devolver la idea a la Política, involucra comprenderla como la proyección de un ideal 

social “Inclusión”, que transita desde marcos valóricos hacia normativos, alcanzando 

pluralidad de significaciones y funciones en la puesta en marcha social. Como señala 

Araujo(2009), los ideales “son elementos fragmentarios, múltiples y con frecuencia 

contradictorios entre si, que aparecen ofertados a la identificación para los sujetos en los 

discursos y representaciones sociales”
 xx

, por lo que en este trayecto como ideal normativo 

y/o cognitivo, se convierte en un factor tanto de cohesión como de desintegración y como 

ideal valórico se transforma en un derecho inalienable que dignifica y reconoce al sujeto de 

inclusión ofreciéndole el soporte de la condición misma de sujeto
xxi

. Este es el punto de 

partida del marco interpretativo propuesto. 

 

En este enfoque, la política pública, más que espacio de decisiones y flujos de acción, 

siguiendo a Müller (200 ) es el “lugar donde una sociedad dada construye su relación con 

el mundo”, es la construcción de una “imagen de la realidad sobre la cual se quiere 

intervenir”. Las políticas, por lo tanto, son teorías encarnadas o modos de concebir el 

cambio y acción social, que suponen una concepción del mundo, de las relaciones que 

emergen y se construyen en él y del rol que cumple cada sujeto social en el proceso de 

transformación pensado.  

 

Estas  ideas implícitas o explícitas, que moviliza a las políticas de educación inclusiva, se 

plantean como hipótesis para resolver o mejorar situaciones problemáticas, necesidades y 

consecuente con ello sostienen una lógica que orienta la selección de  contenidos, procesos 

y recursos para lograr las transformaciones y los impactos deseados. Conforme a lo 

anterior, el Proyecto de Integración Escolar, es una teoría de rango medio, sobre  las 

causas(mecanismos, contextos e impacto) que se configuran durante su funcionamiento 

para lograr la participación efectiva de personas que presentan necesidades educativas 

especiales(adicionales) en el sistema regular de educación.  
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Finalmente, las políticas de educación inclusivas de acuerdo a sus lógicas comprensivas del 

cambio social y los mecanismos activados para obtener las transformaciones esperadas, 

ofertan distintas representaciones al sujeto para su interpretación, así como,  espacios 

posibles para su constitución como sujeto social. Sin embargo no todos ellos cobran sentido 

o se inscriben de igual forma en los sujetos destinatarios, en la medida que estos recursos 

son resemantizado desde su singular visión del mundo y de la particular resignificación que 

hace de su experiencia individual. Este proceso por el cuál el sujeto deconstruye y 

reconfigura las representaciones sociales, conforme a su experiencia y desde distintos 

campos cognitivos, valorativos, afectivos, para conducirse en lo social, lo llamaremos 

configuración.  

 

En esta perspectiva, se hace necesario una revisión sistemática que atienda dichas 

interdependencias y se base en una estrategia de análisis que describa el viaje que hace la 

teoría a través de los distintos niveles de realidad y abstracción que coexisten, se difractan, 

tensionan  durante el ciclo de la política y las características fundamentales de cómo se 

combinan e interactúan en los distintos contextos para finalmente volver al caso concreto y 

darle sentido. Por último, realizar un proceso de subversión que nos permita comprender el 

impacto real que ha tenido la puesta en marcha de la política, ya no desde lógicas 

descendentes y cálculo racional, sino teniendo al sujeto destinatario y su proceso de 

configuración como bastión principal del análisis y evaluación de la misma.  

 

Todo lo anterior en beneficio de un estudio de procesos interrelacionados, en contextos y 

circunstancias particulares, apartándonos de paradigmas centrados en la sobre 

determinación estructural, la comprensión unicausal y unidireccional del cambio y la 

descontextualización de los principios que orientan la política de la realidad socioeducativa 

en que se enclavan.  

 

2. Giro Metodológico: Evaluación y Síntesis Realista 
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Si bien es aceptado que no existe un solo parámetro o estándar para la evaluación de 

programas sociales es posible encontrar dos tipos de evaluaciones - a saber, “meta-análisis 

numérico" y "examen descriptivo”
xxii

. De manera muy sucinta el meta-análisis numérico, es 

un gran resumen, que reduce cada intervención individual a una sola medida de eficacia, 

que luego es comparada con el efecto de las categorías de otra intervención. Pawson (2001 

a), sugiere que el problema con esta manera de llegar al resumen, es que “exprime el 

contenido vital explicativo acerca de los programas de acción”.  n ejemplo, es la revisión 

realizada por MIDEPLAN(2008), que a pesar de ser muy útil para asignar recursos 

presupuestarios, termina fusionando los mecanismos del programa, simplifica los 

resultados y oculta los contextos. Este proceso de compresión hace que las generalizaciones 

emitidas sean insensibles a las diferencias en las teorías del programa, los temas y 

circunstancias que surjan en las aplicaciones futuras.  

 

En contrapunto, el objetivo general del enfoque narrativo es, examinar los programas, 

buscando enfoques particulares que tienen más éxito, pero preguntándose, por qué las 

intervenciones a favor fueron un éxito. Los resúmenes, reflejan la “esencia” del programa y 

de los resultados de investigación. El método "analítico-descriptivo" que se utiliza, busca 

un marco analítico común y la misma plantilla de características se aplican a cada estudio 

analizado, para tratar de localizar sus aspectos fundamentales en una “matriz de datos- 

atributos”. Ejemplo de ello es el Informe CEAS 2003
xxiii

 , que a pesar de estar en mayor 

sintonía con las condiciones contingentes para el éxito del programa, se limita a condensar 

y reproducir información, siendo débil en la capacidad de ofrecer lecciones transferibles, 

para la futura programación y la práctica. En consecuencia, los métodos frecuentemente 

utilizados no constituyen por sí solos un instrumento que permita dar cuenta de la 

complejidad presente a lo largo de toda la cadena de ejecución que componen un programa.  

Es decir, no explican cómo funciona, para quién y en qué circunstancias. 

 

En este sentido adoptamos un enfoque diferente al desarrollado hasta ahora, denominado 

“Síntesis Realista”, que promete superar las limitaciones y dificultades descritas 

anteriormente, además de brindar ventajas para la construcción de políticas
xxiv

 y que a 
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nuestro juicio puede ser coherente con un esfuerzo más amplio para repensar algunos de los 

principios de la política basada en la evidencia. 

 

La síntesis realista, corresponde a una práctica evaluativa guiada por la teoría. Para 

cualquier evaluación de este tipo, los programas son hipótesis acerca del mejoramiento 

social, por lo tanto son una forma de visión de cambio y su éxito o fracaso está de acuerdo a 

la veracidad de esa visión. Por lo tanto la tarea principal, es poner a prueba las teorías 

subyacente del programa describiendo su naturaleza y cómo funcionan, involucrándose en 

la explicación y la comprensión de éstos, en los métodos de investigación necesarios para 

comprender el funcionamiento, y de los propios productos de la investigación evaluativa. 

La pregunta básica del proyecto realista es cómo la intervención logra un cambio, 

cuestionándose multifacéticamente por "¿Qué funciona, para quién y en qué circunstancias 

y en qué aspectos y cómo?” (Pawson y Tilley, 1997; Pawson 2001, 2002,2004; Henry, 

Julnes y Mark, 1998, 2000).
xxv

 

 

En esta perspectiva, los programas son teorías múltiples, reflejo de las muchas decisiones 

que se tomaron en la elaboración y ejecución de una intervención. A medida que se activan 

se integran en sistemas completos de relaciones sociales, por lo tanto un requisito clave de 

la evaluación realista es prestar atención a las diferentes capas de la realidad social que 

componen y rodean los programas. En relación con los individuos supone que los recursos 

del programa pueden estimular la promoción del cambio, pero en qué medida esa 

transformación se llevará a cabo depende de las circunstancias sociales de esa persona. Se 

debe esperar de las evaluaciones realistas que la investigación de a conocer las 

características de los sujetos, su relaciones, su posición en la organización, sus condiciones 

económicas y así sucesivamente. 

 

Los factores desencadenantes del cambio en la mayoría de las intervenciones son en última 

instancia, atribuidos al razonamiento de las personas afectadas y los recursos ofertados por 

el programa. Los efectos se producen generalmente por y requieren la participación activa 

de las personas, esto significa que la comprensión de la interpretación de los participantes 
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en el programa es parte integral de la evaluación de sus resultados. 

 

Los programas no pueden ser aislados o mantenerse constantes existen innumerables 

externalidades que impactan en la entrega de un programa y esto implica que no son 

aplicados de la misma manera. Esta comprensión de la naturaleza cambiante de programas 

es considerada como un proceso de auto-transformación lo que hace que el proceso de 

cambio incitado por la política de innovación y de intervención del programa sea complejo, 

diferenciado y entrelazado y por tanto es una imagen que debe ser reconocida por los 

responsables políticos y profesionales.  

 

La evaluación realista hace hincapié en cuatro conceptos fundamentales vinculados a 

explicar y comprender los programas: “mecanismo”, “contexto”, “patrón de resultado” y 

“configuración, contexto- mecanismo - patrón de resultados ". El realismo adopta una 

comprensión “generativa” de la causalidad.  Los programas no funcionan por sí solos o 

independientes de los recursos que ofrece para que sus componentes funcionen.  Este 

proceso de cómo los sujetos interpretan y actúan sobre la estrategia de intervención se 

conoce como el "Mecanismo" (M) del programa y es el eje alrededor del cual gira la 

investigación realista.  

 

La identificación de los mecanismos fundamentales del programa es sólo el primer paso en 

una evaluación realista. También se asume siempre que se activa únicamente en 

circunstancias particulares, es decir, en contextos diferentes. El Contexto(C), describe las 

características de la condiciones en las que se introducen los programas que son relevantes 

para el funcionamiento de los mecanismos del programa. Para el realismo, es axiomático 

que ciertos contextos serán de apoyo a la teoría del programa y otras no, lo que exige a la 

evaluación realista la tarea crucial de clasificar uno u otro.  

 

Debido a las pertinentes variaciones en el contexto y mecanismos activados, cualquier 

programa es susceptible de tener patrones de resultados(O) mixtos. La obtención de 

patrones de resultados incluyen consecuencias no intencionales y previstas del programa, 
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como resultado de la activación de diferentes mecanismos en los distintos contextos. 

Descifrar las razones de este patrón variado nos puede dar pistas vitales para el 

funcionamiento de los programas. Todas las intervenciones implican múltiples 

perturbaciones de pre-existentes regularidades en los comportamientos, eventos o 

condiciones sociales, dando lugar a la creación de muchas nuevas regularidades. El 

concepto "contexto-mecanismo-resultados-configuraciones”(CMOs) entrega en forma 

conjunta variación de mecanismo y variación relevante del contexto para predecir y 

explicar las variaciones del patrón resultado. Coincidiendo con Mark et al.,(2000) el signo 

de una buena evaluación, en último término, es su capacidad para explicar la compleja 

huella de los resultados. 

 

La clave para la aplicación metodológica, es el circuito de retorno del pasado al presente de 

la programación, mediante la rrevisión sistemática exhaustiva de la evidencia disponible en 

este dominio, cuya información obtenida servirá de base para construir las preguntas que 

orientarán las entrevistas a distintos actores formales e informales que participan en el 

proceso, buscando explicar la teoría subyacente del programa y las brechas e 

interdependencias entre esta teoría y la forma en que se articula en los distintos espacios 

educativos. 

 

Adicionalmente y consecuente con nuestro marco interpretativo, se agrega un elemento más 

para el análisis, como pilar fundamental para evaluar la política, que sólo ha sido esbozado 

en los estudios conducidos hasta ahora en estas líneas
xxvi

, a saber, la percepción del sujeto 

egresado del proyecto(PEI) sobre el proceso y formas de inclusión educativa y las pruebas a 

las que está expuesto, mediante la consideración de categorías del razonamiento cotidiano, 

expresadas discursivamente. En esta dirección, la efectividad del PEI se evalúa respecto de 

su impacto en la configuración del sujeto destinatario, ya que en esta constitución, 

pensamos, se encarnan los efectos más permanentes y amplios de su implementación. Esto 

nos deja en una mejor posición para ofrecer un conocimiento basado en la evidencia, sobre 

lo que funciona y lo que no (Pawson, 2006b, 2001b; Mark., et al, 2000; Jules, 2007). 

I. Tercera Sección:  La "Teoría" Oficial del PEI 
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La primera tarea es hacer un “Mapeo de la teoría”, con el fin de identificar todas las etapas 

de intervención claves en el programa. Partiremos como es habitual identificando el 

problema que intenta resolver. Las personas que presentan diversidad funcional 

(necesidades educativas especiales o discapacidad) están más expuestas a la exclusión 

social o discriminación. Esto significa en la práctica que tienen mayor dificultad para 

acceder a beneficios sociales, ejercer sus derechos y participar efectivamente en la 

sociedad. Una de las soluciones previstas es la inclusión educativa en el sistema regular de 

educación junto a una serie de otras medidas en el ámbito, cultural, político, económico, 

laboral que funcionarían complementariamente para “Nivelar la Cancha”. Para el caso de la 

educación, la teoría supone que incluir a las personas con discapacidad en el sistema 

regular de educación: iguala las oportunidades (acceso), mejora los aprendizajes(progreso) 

y amplia la participación(egreso) ¿De qué depende que se logre el objetivo de interés? 

 

Figura 1: Cadena de implementación básica del programa de integración escolar 

 

La próxima tarea será articular cómo los diseñadores de la ley de Integración perciben la 

cadena exacta de eventos, que se inicia con el i) diagnóstico que permitirá  ii) “acceder” , a 

los niñas y niñas con discapacidad; seguido de la “adaptación” de distintos recursos para iii) 

"progresar " en el currículo, dentro del sistema regular, y finalmente iv) “egresar” y 

alcanzar la inclusión social prometida. Estas teorías se han extraído de la legislación, las 

directrices y la documentación que acompañaron el desarrollo de la Ley de Integración, así 

como, las expectativas más generales que impulsan las políticas como lo son la “igualdad 

de oportunidades”, “el ejercicio de los derechos”, “la no discriminación”
xxvii

.  

 

Antes de llegar al análisis detallado sobre el funcionamiento de la Ley de Integración, 

empiezo con un tema general que prevalece en la legislación. Toda la literatura anterior 

• Diagnóstico 

Paso Nº 1 
Acceso 

 
• Adaptación 

curricular 

Paso Nº 2 
Progreso • ? 

Paso Nº 3 
Egreso 
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destaca la necesidad de “igualar las oportunidades
xxviii

”.
 
En breve este principio busca 

“dotar a todos los individuos acceso a las “estructuras de oportunidades”. La escuela 

posibilita el acceso universal condicionándolo sólo por los talentos individuales y el 

esfuerzo personal, lo cual garantiza a los individuos retribuciones diferenciales. Se trata de 

“nivelar el campo de juego” a los competidores de manera que puedan desarrollar sus 

capacidades plenamente.  

 

La justicia redistributiva según este principio, reside en la capacidad del sujeto y es el 

motor de la teoría que subyace a la política. Lo que supone es que las personas con 

discapacidad, tienen capacidades que, con los apoyos necesarios, pueden hacerle 

plenamente partícipe en la sociedad. En el decir de Parson(1937) mientras actúen bajo las 

pautas de acción establecidas,  se les promete una aceptación con un status más o menos 

completo de miembros en un sistema. La teoría base nos conduce a una primera pregunta ¿ 

la teoría igualitaria de oportunidades que subyace a la inclusión educativa es coherente con 

la diversidad que caracteriza a las personas con discapacidad?  

 

1. PASO 1 ACCESO: DIAGNÓSTICO 

 

Podría pensarse que este es un procedimiento administrativo previo a la tarea principal de 

incluir a las personas al sistema regular de educación, sin embargo, la clasificación no es 

sólo una cuestión técnica pues moviliza contenidos y procesos que el “interesado” deberá 

sortear para insertarse en el sistema.  

 

El itinerario se inicia en oficinas de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 

(COMPIN). La ley  20.2422 señala que “las personas con discapacidad deberán contar con 

una certificación (…) y estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad”
xxix

.  Las 

personas interesadas o sus representantes deberán hacer la petición formal, para luego si 

“califican” concurrir a los exámenes y entrevistas a que sean citadas. Calificar a estas 

personas les asegura una atención interdisciplinaria e igualdad de condiciones para el 

acceso a los derechos y servicios que la ley contempla. Pero en lo que a educación se 
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refiere la tarea ha sido asignada a los equipos multiprofesionales del Ministerio de 

Educación u otros organismos o profesionales acreditados para estos efectos. El diagnóstico 

y la evaluación que se lleva cabo con estos alumnos debe ser efectivamente un aporte que 

oriente el qué y cómo enseñarles.  

 

Conforme a la Ley, una “Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más 

deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve 

impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”.
xxx

 Sin embargo, el postulante deberá cumplir además con dos 

requisitos fundamentales: un aceptable grado de severidad y alta vulnerabilidad económica. 

Los grados de severidad, que deben presentar los potenciales beneficiarios, en lo que 

respecta su visión, audición, intelecto, lenguaje, capacidad relacional o desarrollo motriz 

son regulados para nuestro caso por el decreto 170, así también los instrumentos, las 

pruebas diagnósticas y el perfil de los y las profesionales competentes que deberán 

aplicarlas.  

 

Esto da una primera identificación de algunas de las complejidades a enfrentar en el 

diagnóstico de discapacidad. No sólo deben haber algunas definiciones claras de lo que 

constituye la discapacidad, también tienen que ser fiables y válidos los procedimientos 

operativos para ponerlas en práctica en la evaluación de cada persona. Además también hay 

medidas prácticas que deben adoptarse para garantizar que el proceso sea eficiente y que 

todos los casos clínicamente o pedagógicamente plausibles se introducen y se mantienen en 

el sistema.  

Si todas las pruebas y resultados se ajustan a las exigencias establecidas según la 

discapacidad, el postulante será aprobado y el Ministerio “asignará recursos” dependiendo 

de la jornada que ofrece el establecimiento y la discapacidad que se presenta. La mayor 

asignación la tienen establecimientos de jornada escolar completa y si el postulante tiene 

suerte de ser aceptado tendrá idealmente más oportunidad para progresar “en el currículo”.  
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En resumen el mecanismo de acceso al sistema, comienza con los componentes “Calificar”, 

“Aprobar”, “Asignar” donde la clasificación enumera situaciones limitantes, restrictivas y 

de desventaja que garantizan el acceso a las oportunidades. Una primera vista de las teorías 

que conducen estos componentes atisban que la naturaleza del cambio radica en el “Control 

del proceso de inclusión"  mediante la acción competente de una "Autoridad Profesional". 

El "Control del proceso de inclusión", es el concepto clave que subyace a todos los 

procedimientos de calificación. La idea básica es que una agencia definida por el Estado 

(COMPIN, MINISTERIO) determina el nivel de Discapacidad que tiene una persona y 

luego asigna recursos y define el programa que debe seguir el postulante. De esta forma el 

objetivo implícito de la calificación es elaborar una "definición legal del discapacitado” con 

el fin de impetrar los beneficios. Esta distinción no es fácil de hacer sobre todo porque los 

organismos competentes que se disputan dicha legalidad poseen dos modelos o 

perspectivas diferentes para abordarlos, uno médico o clínico y uno pedagógico o social
xxxi

.  

 

El proceso de identificación de los Discapacitados debe ser realizado por profesionales 

idóneos o competentes, por tanto el éxito del complejo aparato normativo que sigue la Ley 

de Integración reside en un agente investido con autoridad moral que determina la 

repartición con justicia de las posibilidades y restricciones de los recursos disponibles. En 

consecuencia la noción de control constitucional del proceso se toma como la clave de 

identificación del problema en cuestión y el problema de lleno se identifica con la persona 

patológica individual. Esta es la primera "teoría" identificada en nuestro análisis.  

 

2. PASO 2 PROGRESO: ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Realizado el contrato entre Ministerio y Sostenedores dos procesos se desencadenan, la 

decisión de cómo incluirlos y los apoyos que se requieren para alcanzar el mayor grado de 

participación y capacidad posible. Según la Ley esta “Rehabilitación”- Apoyos en términos 

educativos- se logra mediante el restablecimiento de funciones, la compensación de éstas, 

el desarrollo de comportamientos acordes con el medio laboral o educacional, cuya 

condición indispensable es la participación de la familia o persona que lo asista.  
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El servicio de integración puede darse a través de diversas opciones, que definen el grado 

en que el estudiante participa en el proceso educativo regular del establecimiento y, en 

consecuencia, el grado de integración educativa que recibe. Nuevamente las opciones son 

definidas por el “Profesional Competente”, en la que apoderados y alumnos no tienen ni 

voz ni voto. Así la inclusión del alumno va desde participación total (Opción 1) donde 

“asiste a todas las actividades del curso común y recibe atención de profesionales 

especialistas docentes o no docentes en el "Aula de Recursos", en forma complementaria. 

Por su parte, en la Participación parcial (Opción 2 y Opción 3) “El alumno asiste a todas las 

actividades del curso común, excepto a aquellas áreas o subsectores en que requiera de 

mayor apoyo, las que deberán ser realizadas en el "Aula de Recursos" o “Asiste en la 

misma proporción de tiempo al "Aula de Recursos" y al aula común. Dentro de la No 

Participación (Opción 4) “Asiste a todas las actividades en el "Aula de Recursos" y 

comparte con los alumnos del establecimiento común, en recreos, actos o ceremonias 

oficiales del establecimiento o de la localidad, y actividades extraescolares en general.  

 

La pregunta es si estas opciones aseguran la participación efectiva de los estudiantes en el 

aula y específicamente dentro del currículo, es decir la participación en condiciones de 

igualdad(equidad), que posibilita mejorar los aprendizajes luego de los apoyos adicionales 

brindados (calidad), considerando potencialidades y necesidades específicas cognitivas, 

afectivas y sociales, así como los apoyos y recursos humanos y materiales necesarios y 

suficientes para alcanzar logros educativos (pertinencia). O paradójicamente estamos en 

presencia de lo que Robles(2000)
xxxii

 denomina exclusión dentro de la inclusión y 

Sen(2004)
xxxiii

 califica como inclusión desigual o Castells, (2004) señala como la tercera 

zona de exclusión, refiriéndose a la exclusión de los incluidos. 

 

Con el fin de asegurar la permanencia y aprendizajes de calidad en el sistema educacional, 

el currículo común debe ser adaptado en función de sus posibilidades y dar respuesta a 

necesidades educativas propias y específicas. Puede ocurrir a nivel de objetivos, 

contenidos, metodologías, recursos y/ o evaluaciones y su grado de transformación puede 
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ser significativa o no significativa dependiendo de las NEE del alumno(a). Esto sugiere la 

necesidad de personalizar la enseñanza para optimizar el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos y alumnas lo que exige idealmente la coordinación de una serie 

de profesionales que trabajaran para lograr el progreso(fonoaudiólogos, psicológicos, 

educadores diferenciales y profesores de aula común) y la planificación cuidadosa del 

proceso educativo. Si la adaptación cumple el plan trazado en el instrumento oficialmente 

diseñado por el Ministerio se estará en situación de mejora de los aprendizajes. 

 

La adaptación curricular,  es el dispositivo que tiene como misión lograr el progreso. El 

mecanismo de progreso se sigue del componente “Rehabilitar” “ Normalizar” 

“Adaptar”.
xxxiv

 El éxito se valora según la cantidad de destrezas y habilidades que logre 

adquirir el individuo, aunque ello implique forzar a la desaparición o el ocultamiento de la 

diferencia que representa la diversidad funcional
xxxv

. La normalización constituye la 

segunda teoría provisional y las claves que se derivan de ella para lograr el control es la 

dependencia y el sometimiento. 

 

3. PASO 3 EGRESO: PARTICIPACIÓN EFECTIVA 

 

Esta última etapa, que podría ser considerada el “el fin de la educación”, a penas se esboza 

en los documentos legales, es quizás una de las mayores incógnitas del programa. El 

proyecto se entiende cumple su función cuando la persona beneficiada se integra 

efectivamente, pero para el caso de la educación especial, un alumno egresa si, cambia de 

diagnóstico, se cambia de escuela, cumple la edad, supera la dificultad de ingreso “alta”. En 

este punto de la cadena la salida es abrupta e increíblemente incongruente.  

 

En general, lo que ocurre es que si el estudiante asistió a una escuela básica, nuevamente se 

encuentra a la deriva y amabilidad del liceo, dónde el “profesional competente le someterá 

otra vez a las pruebas diagnósticas”. Si el estudiante modifica su CI producto de la 

mediación realizada, se le retira el recurso asignado lo que generalmente termina en un 

proceso de retroceso acelerado. Si el estudiante cumple la edad en su mayoría vuelve a la 



III- Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura –  
Universidad de Santiago, Chile – 2013. 

Simposio: Investigación Evaluativa 
 

668 

escuela especial para asistir a talleres laborales en vistas de las nulas posibilidades de 

prosecución de estudios previstos por la Ley. 

 

Todas las etapas se reúnen llegando a los efectos previstos por los organismos que aplican 

la Ley, en las personas que presentan diversidad funcional: Plena inclusión en la vida 

social, cultural, laboral y política. El resultado parece ser tranquilizador y la sociedad 

descansa tranquila elaborando políticas basadas en estos modelos que se perciben como 

beneficiosas por el conjunto de la sociedad.  

 

Pero la teoría del programa se opone, tanto en papel como en la práctica. El dato duro en 

Chile, nos muestra que el 10% de las personas que presentan discapacidad, logra terminar 

la enseñanza básica, el 13%  enseñanza media completa, el 0,2 técnica completa y el 2% 

llega a la enseñanza superior (ENDISC 2005), cuántos terminan es un misterio. Estos 

resultados nos instan a poner en duda las reglas del juego, ya que la “movilidad social” 

prometida para este grupo en particular se observa fallida, frenada u obstaculizada. Nuestra 

próxima tarea será mostrar la imbricación in situ de lógicas, mecanismos y configuraciones. 

                                                      
i
 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, octubre 2010. 

ii
 Gobierno del Frente Amplio, integrado por disidentes del peronismo neoliberal, partidos de izquierda, centro izquierda y 

socialismo.  
iii Declaración de Salamanca y Marco de acción para las necesidades educativas especiales, 1994 
iv
 Dentro de las más relevantes por su impacto en la elaboración de leyes y en la determinación de áreas de 

intervención a través de políticas, lo constituyeron las “Normas  niformes sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad”(1993), la “Convención interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad, de la Organización de Estados Americanos” 

(1999) y la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”(200 ). 

v
 Las estadísticas más recientes se pueden encontrar en los informes sobre discapacidad emanados del Banco 

Mundial en conjunto con  la Organización Mundial de la Salud (2011); Censo y salud de CEPAL (2010); 

Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad” derivado de 

Naciones Unidas (2009). 

vi
 Los informes muestran un análisis detallado sobre evaluación de políticas Públicas en Latinoamérica 

CEPAL 2010; Naciones Unidas, 2009; Banco Mundial 2006; OPS/OMS, 2006;CEPAL, 2006) 
vii
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