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capítulo X

Evaluación y participación: 
orientaciones conceptuales para 

una mejora de la gestión

Olga Nirenberg 139

En este capítulo se analiza la importancia que reviste la evaluación para la mejora 
y la transparencia de la gestión de las políticas. Se discurre primeramente acerca del 
significado de la evaluación y la necesidad de incluir en forma protagónica en los 
procesos evaluativos a los diferentes actores que se involucran directa o indirectamente 
en la gestión de las políticas. Se mencionan los diferentes tipos de evaluación según 
quiénes evalúan y acorde con los momentos en que la misma se realiza, detallando en 
cada caso qué cuestiones se enfatizan. Se reconocen las similitudes entre la evaluación 
y la investigación social, sobre todo en cuanto a la importancia del rigor metodo-
lógico a lo largo de los diferentes pasos del proceso evaluativo, pero también se 
resalta la diferencia de los propósitos entre ambas actividades. Es en el sentido de 
preservación del rigor metodológico que se apela a la triangulación, como forma 
de combinar diferentes abordajes y perspectivas disciplinares, distintos actores, 
diversas técnicas y fuentes de información. 

También se establecen las vinculaciones entre la participación protagónica de los 
actores, en especial de los destinatarios de las políticas, con los conceptos de empower-
ment y desarrollo de ciudadanía y a la vez con el fortalecimiento de las organizaciones, 
dado el vínculo de la evaluación con los procesos de mejora de la calidad de la gestión 
y la apertura de las instituciones que operan las políticas a los requerimientos de sus 
destinatarios. 

139  Centro de Apoyo al Desarrollo Local – CEADEL.
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1. El sentido de la evaluación de las políticas

En un texto anterior140 se utilizó una cita de Lewis Carrol, de Alicia en el País de 
las Maravillas,141 para explicar el sentido de la evaluación social. 

Allí se afirmaba que si no se precisaron los objetivos, si no se formularon metas 
claras a las cuales arribar (cuantificadas para un período de tiempo acotado y en un 
territorio definido), se hace más difícil la evaluación; ésa es una de las razones por las 
cuales se afirma que los procesos de la planificación/programación están tan estrecha-
mente ligados a los de la evaluación. 

La evaluación se define como una actividad programada de reflexión sobre la ac-
ción. Dicha acción / objeto de la evaluación, puede ser: propuesta para su realización 
futura, en curso de realización o ya realizada. La evaluación se lleva a cabo mediante 
procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información 
y a través de comparaciones respecto de parámetros definidos. Su finalidad es emitir 
juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre las actividades y los resultados 
(presumibles o concretados) de las intervenciones sociales y formular recomendaciones 
que permitan decisiones orientadas a ajustar la acción propuesta o en curso y mejorar 
la acción futura (Nirenberg et al., 2000). 

Decir que la evaluación es una actividad programada, significa, entre otras cues-
tiones, que se le deben atribuir recursos específicos: personas idóneas, momentos y 
lugares específicos, equipos adecuados, insumos, dinero. Pero además significa que 
deben preverse con anticipación las metodologías y técnicas a aplicar y las actividades 
a llevar a cabo con fines evaluativos. 

En tanto reflexión, la evaluación implica detenerse o tomar distancia de la acción 
misma para tomar ésta como “objeto” de análisis, para revisar qué es lo que se está 
proponiendo o qué se está haciendo o qué se ha hecho, analizar las características de las 
metodologías de intervención planteadas o desplegadas, y determinar si la orientación 
es efectivamente hacia la direccionalidad deseable, aclarando cuáles escollos y cuáles 
facilidades se presentan y cuáles logros se esperan y/o se han obtenido. 

Cuando se afirma que la evaluación se basa en procedimientos sistemáticos, se 
alude al hecho de que supone una metodología y técnicas para la recolección y el 
análisis de la información relevante que alimentará la reflexión y fundamentará con 

140  Se hace referencia al copete del capítulo 1 de Evaluar para la transformación: innovaciones en la 
evaluación de proyectos y programas sociales (Nirenberg et al., 2000).
141  ¿Me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí?, preguntó Alicia.

Eso depende de a dónde quieras llegar, contestó el Gato.
A mí no me importa demasiado a dónde..., empezó a decir Alicia.
En ese caso da igual a dónde vayas, interrumpió el Gato.
...siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia, a modo de explicación.
¡Oh!, siempre llegarás a alguna parte, dijo el Gato, si caminas lo bastante (Carrol, 1986).

evidencias los juicios valorativos que se emitan acerca de las actividades, resultados e 
impactos de los cursos de acción implementados.

El núcleo central de toda evaluación consiste en emitir juicios valorativos funda-
mentados acerca de la acción y sus efectos, e implica atribuir un valor, medir o apreciar 
si se ejecutan las actividades de acuerdo a lo programado, si los resultados obtenidos 
se corresponden con los objetivos y metas propuestos, así como valorar la medida en 
que ha mejorado la situación de los destinatarios de las acciones, como producto de 
la intervención desplegada. 

Por ende, para evaluar siempre es necesario hacer comparaciones sobre la base de 
las cuales se emiten esos juicios. Es que algo resulta ser bueno o malo –mejor o peor– 
respecto de modelos/estándares deseables, respecto de otros casos, o bien respecto de 
sí mismo a través del tiempo. 

En otras palabras: las comparaciones pueden realizarse respecto de parámetros 
que constituyen lo deseado, lo previsto, lo correcto, en suma, la direccionalidad o las 
metas que se habrán definido previamente. Esas comparaciones son contra estánda-
res, no importa cómo se los haya definido; pero también hay comparaciones entre 
las situaciones o estados actuales (por ejemplo, de grupos poblacionales), respecto 
de sus situaciones o estados pasados, para saber qué y cuánto cambió y poder emitir 
un juicio acerca de si la situación está mejor, peor o igual. Esa comparación “contra 
sí mismo en el tiempo” suele ser –sobre todo en los primeros tramos de la ejecución 
de un programa– más relevante que la que se realiza contra estándares, pues aunque 
se concluya que se está lejos aún del estándar deseable, la situación puede haber me-
jorado mucho debido a la gravedad del punto de partida o situación inicial –“línea 
de base” –, y eso es en sí valioso y estimulante para los que ejecutan las acciones, ya 
que la evaluación les demuestra los logros obtenidos y les permite programar sobre 
mejores bases. 

La fundamentación de los juicios valorativos dependerá de la consistencia y confia-
bilidad de la información –cuantitativa y cualitativa– disponible o que se recoja, para 
lo que se requiere de adecuados abordajes metodológicos y de técnicas apropiadas.

Por otra parte, los juicios valorativos deben ser comunicables y entendibles para las 
audiencias identificadas, pues de otro modo no se apropiarán de las recomendaciones 
emergentes que permitan modificar la acción. Eso implica que se deben redactar in-
formes comprensibles y programar dispositivos para las devoluciones de los hallazgos 
en modalidades adecuadas, mediante el uso de lenguajes llanos y formatos amigables, 
para el caso de informes escritos; pero también combinar los materiales impresos con 
mecanismos virtuales / multimediales y eventos presenciales, de modo de facilitar un 
mejor entendimiento por parte de los actores involucrados.

La evaluación tiene múltiples aplicaciones y puede perseguir diferentes propósitos, 
pero de modo general interesa destacar su contribución a una mejor programación; 
se trata de pensar sobre el hacer, para identificar errores y problemas que dificultan 
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la acción, para perfeccionar la intervención, para aprender de la práctica –de sus 
aciertos y sus errores –, para introducir correcciones, e incluso para comprobar que la 
intervención produce efectos no previstos, algunos de ellos no deseados; y finalmente 
para el reconocimiento social del esfuerzo realizado y de los actores participantes que 
lo llevaron a cabo. 

Mediante los procedimientos de la evaluación es posible reconocer los logros y 
las fortalezas de la acción desarrollada, así como los obstáculos y las debilidades. Las 
recomendaciones que emergen de las evaluaciones por lo general sugieren apoyarse 
en las fortalezas, usándolas a modo de palanca, para superar las dificultades. Tales 
recomendaciones deben servir a todos aquellos que toman decisiones en los diferentes 
niveles, no sólo a los que formulan las políticas, sino también a los conductores de los 
programas o proyectos, así como a aquellos que en la tarea cotidiana de los niveles lo-
cales u operativos, en el escenario donde se hacen las cosas, deben tomar decisiones. 

Los procesos evaluativos, no importa de qué tipo de evaluación se trate, deben 
finalizar siempre en recomendaciones para la acción futura, orientadas a introducir 
cambios en concepciones o maneras de pensar y para mejorar comportamientos de 
los actores –individuos y organizaciones– involucrados en un escenario específico. Es 
necesario destacar que ninguna recomendación debería hacerse sin estar debidamente 
fundamentada en la explicitación previa de alguna falla, problema o carencia detectada 
ya sea en el diseño o en los procesos de la gestión; es decir: la evaluación debe detectar 
los problemas, pero a la vez debe recomendar el modo de resolverlos; así supera el rol 
de mero enjuiciamiento para adoptar una función de enseñanza-aprendizaje.142 

El momento de las recomendaciones constituye una relevante intersección entre 
los procesos de la evaluación y los de la programación; de la profundidad y pertinencia 
de las recomendaciones que se formulen, dependerá la utilidad de la evaluación y por 
ende la viabilidad de su aplicación posterior en la toma de decisiones y en la acción. 

Por supuesto, además de lo dicho, la viabilidad de la aplicación posterior de los 
hallazgos evaluativos depende por un lado, del involucramiento protagónico de los 
actores durante el proceso mismo de la evaluación, así como de la completa y oportuna 
devolución de los resultados por parte de los que tienen la responsabilidad del proceso 
evaluativo y por otro lado, de la voluntad política de las autoridades para encarar su 
implementación y los cambios que la misma presupone.

El desarrollo de la capacidad de evaluación en las organizaciones –sean éstas 
gubernamentales o no– ayuda a instalar mejores modalidades de gestión ya que per-

142  La evaluación se distingue de la investigación por sus propósitos: la primera se dirige a transformar 
la acción orientada a solucionar o mejorar las situaciones críticas o de desventaja de grupos humanos 
y no pone el acento, como la investigación social, en incrementar el cuerpo del conocimiento, aunque 
también, sin duda, contribuye (y mucho) a eso; por lo demás investigación y evaluación comparten 
métodos y preocupación por el rigor y la confiabilidad de sus procedimientos y resultados. Es en 
el punto de las recomendaciones para la acción donde se produce mayormente esa distinción entre 
investigación y evaluación. 

mite una mayor transparencia y crea en ellas una “cultura del desempeño” –también 
denominada “gestión orientada a resultados”– que contribuye a mejorar la ejecución 
y formulación de políticas, programas o intervenciones y a reforzar la rendición de 
cuentas mediante la creación o el fortalecimiento de apropiados sistemas de informa-
ción, seguimiento y evaluación. Podría decirse que esta argumentación es aún más 
válida si se hace referencia a las organizaciones de gobierno, en sus diferentes niveles, 
aunque en la actualidad ése es un aspecto ineludible también para las organizaciones 
de la sociedad civil y las del mundo empresarial. 

2. La participación de los actores en los procesos de evaluación

En todo proceso evaluativo deberían tener protagonismo aquellos que, de un 
modo u otro, se vinculan con el tema de intervención o tienen intereses en torno al 
mismo, o se pueden ver afectados de diferentes formas. El hecho de evaluar permite 
desarrollar capacidades y obtener mejor conocimiento sobre la manera en que opera 
la realidad o los fenómenos bajo indagación; es en ese sentido que se hace referencia 
al componente de aprendizaje de todo proceso evaluativo. 

El protagonismo de los agentes involucrados y el aprendizaje compartido que 
implican los escenarios de evaluación generarían lo que Pizzorno conceptualizó como 
“cultura de la solidaridad procesal”, significando con ello una cultura política en la 
cual los enemigos se convertirían en jugadores, en base a un acuerdo, implícito o 
explícito, sobre las reglas imperantes. Ese acuerdo implicaría un método para resolver 
las diferencias sobre la base de la argumentación y la alteridad (Pizzorno, 1976). De 
tal modo, con los métodos de evaluación participativa (o dicho de modo más gene-
ral, de gestión participativa) se pueden ir construyendo vínculos dialógicos donde la 
violencia (verbal o física) va siendo dejada de lado por nuevas formas de vinculación 
basadas en los acuerdos o alianzas. 

Habermas, por su parte, ha sugerido que ese tipo de acuerdos implicaría com-
prender la racionalidad democrática como un asunto de procedimientos que van más 
allá de una lógica meramente instrumental. Tales procedimientos se fundarían en la 
fuerza de convicciones derivadas de consensos logrados a través del debate argumen-
tativo, y así, la deliberación intersubjetiva entre los actores permitiría la construcción 
de dicha solidaridad procesal (Habermas, 1999). Ese modelo de Habermas supone 
superar las condiciones reales de desigualdad y exclusión propias de nuestras sociedades 
contemporáneas; constituye un horizonte deseable al cual arribar, una “utopía” de 
participación más genuina (Grassi, 2005). 

A los efectos que aquí se plantean, lo dicho implica concretamente que los actores 
significativos en torno a las situaciones problemáticas y las políticas que procuran su 
superación, participen no sólo en las actividades evaluativas de recolección de informa-
ción, sino también en los procesos de toma de decisiones basadas en las conclusiones 
y recomendaciones emergentes de la evaluación. 
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En función de lo expresado, la evaluación constituye un instrumento útil para 
promover empoderamiento, dotar de racionalidad a la acción y generar procesos 
democratizadores; si se tiene en cuenta la replicación de esos procedimientos en otros 
campos de la acción, cuestión no sólo deseable, sino probable, según Toqueville, quien 
decía que una vez que los humanos han probado y aceptado ser iguales en algún plano, 
van a querer igualdad en todos los planos y llamó “revolución democrática” a esa idea 
de igualdad (Tocqueville, 1835).

Lo dicho recién adquiere aún más sentido cuando se trata de políticas o interven-
ciones orientadas a la franja de población infantil y de adolescentes cuyas subjetivi-
dades e identidades están en formación y donde los escenarios evaluativos cooperan 
a dichos procesos de crecimiento y desarrollo como personas portadoras de derechos 
y capacidades de ciudadanía (Nirenberg, 2006). 

3. Tipos de evaluación según los momentos en que se realiza

3.1. La evaluación ex ante o con foco en la formulación o diseño

A partir de la definición desarrollada en el primer apartado, se implica que es 
posible evaluar la formulación de las propuestas de políticas y programas, en forma 
previa a su implementación, en función de su adecuación a estándares (nacionales o 
internacionales) y a marcos teóricos y axiológicos vigentes y deseables. Este tipo de 
evaluación se emprende antes de implementar una política, plan, programa o pro-
yecto, con el objeto de verificar si cumple o no con las condiciones requeridas para 
llevarlo adelante.

En este momento evaluativo se busca fundamentalmente establecer acerca del 
diseño:
– Su pertinencia, es decir, la adecuación de las líneas de acción y los abordajes plan-

teados respecto de las situaciones problemáticas que se pretenden modificar, así 
como a los encuadres teóricos y axiológicos vigentes. 

– Su coherencia interna en cuanto a la adecuación de los recursos adjudicados para 
realizar las actividades planteadas y la suficiencia de éstas para arribar a las metas 
y los objetivos propuestos.

– Su factibilidad, o sea la capacidad de las organizaciones y actores que se pretende 
involucrar para implementarla en términos de la calidad y cantidad de recursos 
humanos, económicos y materiales disponibles.

– Su viabilidad en función de la existencia de condiciones favorables, políticas, 
sociales y técnicas, para desarrollar las acciones planteadas.

La evaluación ex ante debería contribuir, en la fase de formulación o diseño, no 
sólo a brindar elementos de juicio para las decisiones acerca del financiamiento o 
implementación de una política, plan o programa, sino que además debe ser útil para 

optimizar la formulación inicial y para generar aptitudes y capacidades en los que 
tendrán responsabilidades para implementar las líneas de acción de modo de instalar 
culturas organizacionales basadas en la lógica de la programación y la evaluación.

Este tipo de evaluación con foco en la formulación o diseño permite formular 
recomendaciones para la etapa de la implementación y orientar el ulterior proceso de 
evaluación concurrente; esto es así pues muchas de sus recomendaciones y sugerencias 
serán para aplicar al momento de llevar a cabo las acciones; esas recomendaciones 
deberán tener seguimiento ulterior, mediante las acciones de monitoreo, en la etapa 
de evaluación concurrente o con foco en la gestión. 

El diseño de políticas y programas parte de realizar un recorte y describir una 
realidad –diagnóstico–, para luego identificar las brechas entre lo que sucede y lo 
deseable –problemas –, y de allí inferir qué es lo que se quiere modificar –objetivos –, 
los cuales reflejan los cambios deseados –resultados–. A tal efecto se requiere plantear 
una estrategia para operar el cambio –líneas de acción –que se traduce en un plan de 
trabajo –actividades– ubicado en el tiempo –cronograma–, asociado con determinados 
insumos –recursos humanos, materiales y financieros– requeridos para llevar a cabo 
las acciones (Nirenberg et al., 2003).

La evaluación con foco en la formulación se ocupa de los aspectos medulares de 
este diseño. Pero también deberá tener en cuenta las condiciones contextuales que 
pueden facilitar o dificultar su futura implementación. 

Se pueden diferenciar dos tipos de dimensiones a considerar en relación con los 
aspectos medulares del diseño:
– Las dimensiones sustantivas vinculadas a los propósitos y a las líneas de acción y 

actividades propuestas para resolver los problemas identificados.
– Las dimensiones estratégicas vinculadas a modalidades o atributos de reconocida 

eficacia de la acción social, independientemente de su campo específico de apli-
cación. Es reconocido (al menos en el discurso, no tanto en la práctica) que las 
políticas sociales deben adoptar modalidades promocionales, integrales, sinérgicas, 
participativas y asociativas.

Se detallan seguidamente algunos criterios que deberían estar presentes en la eva-
luación de estos aspectos medulares del diseño de políticas.

En primer lugar se analizará la adecuación de la justificación o fundamentación 
diagnóstica de la situación problemática que se procura superar. Acá la mirada se 
dirige a: la información cuanti y cualitativa sobre las características y la magnitud 
de la situación problemática; la descripción de la población que se encuentra en tal 
situación (la población objetivo); y los recursos orientados a dicha población, que real 
o potencialmente resultan de utilidad para la superación de la situación. 

También es relevante revisar la coherencia del diseño en relación con las prioridades 
emergentes del diagnóstico. 
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Debe apreciarse en forma global si aun cuando los objetivos, las acciones propues-
tas y la población destinataria resulten coherentes con las necesidades y problemas 
identificados en el diagnóstico, existen otras acciones similares orientadas a la misma 
población objetivo. Ello no constituye a priori un aspecto positivo o negativo, aun-
que sí digno de consideración especial, dada la fragmentación que suele caracterizar 
la implementación de las políticas sociales. Si ello ocurre, deberá evaluarse en qué 
medida se superponen las poblaciones alcanzadas o bien si se incrementan coberturas 
y si las estrategias y actividades propuestas se complementan y potencian con las que 
ya se están llevando a cabo. 

Otro aspecto importante que es el meollo de la evaluación ex ante, se refiere a la 
pertinencia de las estrategias de intervención planteadas en relación con la proble-
mática que se pretende abordar. 

Las modalidades de intervención propuestas se basan explícita o implícitamente 
en una teoría o concepción del cambio, que supone que si se llevan adelante ciertas 
acciones, en determinadas circunstancias, se obtendrán los resultados esperados, en 
términos de superar, contribuir a solucionar o evitar que empeoren determinados 
problemas sociales. Todo diseño de política y todo programa debería poner en evi-
dencia tales cuestiones: el conocimiento acumulado en la materia, los supuestos, los 
requerimientos contextuales, las estructuras simbólicas, físicas y materiales necesa-
rias y los procesos o combinación de líneas de acción a desarrollar para obtener los 
resultados esperados. Ésos son los aspectos conceptuales o del marco teórico que se 
vinculan con las características del objeto de la evaluación y asumirán contenidos 
específicos si se trata de una política del campo educativo, de salud, de desarrollo 
integral de adolescentes, etc. Por lo tanto, lo que se evalúa es si, acorde con el estado 
del arte, la estrategia planteada es adecuada para satisfacer las necesidades o demandas 
identificadas o para resolver los problemas detectados. 

Pero en relación con la pertinencia, no sólo se trata de tomar en cuenta los conoci-
mientos acumulados, como si éstos fueron unívocos, sino que la cuestión resulta más 
compleja por el hecho de existir en el campo de lo social no sólo vertientes teóricas 
diferentes (por ejemplo, hay varias teorías del aprendizaje en educación, o diferentes 
concepciones acerca del desarrollo infantil), sino que también suelen haber posturas 
ideológicas divergentes. Lo último se refleja con claridad en temas controversiales 
desde el punto de vista moral o religioso, relacionados con los abordajes familiares, 
con la educación sexual en las escuelas, con los temas de salud sexual y reproductiva, 
con la despenalización del aborto, entre otras cuestiones donde existen polémicas y 
luchas alrededor de las políticas públicas respectivas. 

Por lo dicho, es un requerimiento no sólo ético sino también epistemológico, 
que tanto los que formulan y deciden acerca de las políticas y programas como 
aquellos que las evalúan, expliciten con total transparencia sus marcos teóricos y sus 
posturas ideológicas respecto del tema que es objeto de la evaluación, para hacer más 

transparentes y comprensibles sus afirmaciones, propuestas y juicios. Puede añadirse 
acá, que en el caso de los evaluadores, no sólo deben aclarar sus marcos teóricos y 
axiológicos referentes al objeto a evaluar, sino además los que se relacionan con su 
abordaje evaluativo. 

En la evaluación de la pertinencia debe incluirse también el carácter innovador 
de la propuesta en el contexto de aplicación en cuanto a introducir estrategias que 
difieran de los modos de actuación históricamente vigentes y que, si bien pueden 
haber sido utilizadas y aplicadas con eficacia en otros contextos, no lo han sido aún 
en el que se considera para la política o programa.

Es necesario incluir la evaluación sobre la adecuación de la formulación de los 
objetivos, actividades y recursos requeridos. La evaluación ex ante debe juzgar en qué 
medida el diseño presenta un planteamiento adecuado de actividades, si las mismas son 
acordes con los objetivos propuestos y si el detalle de recursos (materiales, humanos 
y financieros) así como los tiempos, resultan a priori suficientes. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la claridad de la descripción y cuantificación de 
la población destinataria según franjas etáreas, género, otros criterios de vulnerabilidad, 
según parámetros geográficos, entre otros.

Debe prestarse atención a si se han considerado las condiciones de accesibilidad 
de los destinatarios a las prestaciones, servicios y actividades programadas, si se han 
previsto mecanismos para que las acciones lleguen efectivamente a los potenciales 
destinatarios, sobre todo cuando no se trata de una “población cautiva” o inserta en 
marcos institucionales, tal como los establecimientos escolares, donde la captación es 
mucho más sencilla. En tal sentido se deberá revisar si se incluyeron acciones adecuadas 
para la convocatoria o captación de la población destinataria y otros actores que se 
deseen involucrar (tales como familiares, o recursos humanos institucionales).

Se analizará si se incluyó una estrategia de seguimiento y evaluación y si la meto-
dología propuesta resulta apropiada. La evaluación ex ante deberá considerar en este 
caso la adecuación de los aspectos a evaluar, los indicadores propuestos, las técnicas, 
las fuentes y la periodicidad sugeridas. 

Por fin, se evaluará la existencia de atributos estratégicos en el diseño, más allá de 
su campo específico de aplicación, sea éste la salud, el empleo, la educación, el desa-
rrollo infantil o de adolescentes y jóvenes, entre otros diversos temas. En tal sentido 
la mirada se orientará al análisis de:

− El carácter integral del planteo. Se deberá constatar la inclusión de los diferentes 
factores que tienen que ver con el problema, si se previeron acciones de promo-
ción, prevención y asistencia, y la forma en que se articulan y generan sinergias 
las diferentes líneas de acción incluidas.

− El carácter participativo. Además de tomar en cuenta la participación de actores 
significativos en la propuesta y el diseño de la política se analizará si está prevista su 
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inclusión protagónica en los procesos de la implementación y diferentes momentos 
del ciclo de la gestión.

− El carácter asociativo y la conformación de redes entre organizaciones y actores 
diversos. Será necesario apreciar en qué medida estas articulaciones están previstas, 
lo que implica la presencia de intenciones o compromisos interinstitucionales 
previos a la implementación.

− El carácter promocional versus las orientaciones clientelísticas. 

3.2. El diagnóstico de la situación inicial o “línea de base”

El principal objetivo de un diagnóstico es brindar un mejor conocimiento acerca 
de las situaciones problemáticas que se pretenden solucionar o aliviar mediante las 
políticas sociales, dando información confiable acerca de la magnitud o alcance de 
esas situaciones problemáticas y sus características primordiales; también interesa 
conocer los factores que influyen en tales situaciones en los contextos concretos y las 
consecuencias que habría en un corto, mediano y largo plazo si no se interviniera en 
procura de soluciones. 

La utilidad más evidente, por ende, es la posibilidad de identificar, precisar y di-
mensionar los problemas, para de ese modo, evaluar distintas estrategias y líneas de 
acción a desplegar para su superación. En tal sentido el diagnóstico se constituye en 
el paso inicial del proceso de planificación / programación.

Existen discusiones entre los especialistas acerca de si el diagnóstico es una acti-
vidad evaluativa o de planificación; los argumentos a favor de la última afirmación 
son que permite especificar el problema principal que se abordará mediante una 
política o programa; si bien eso es cierto, lo es también que brinda el parámetro para 
las comparaciones que se deben hacer en las ulteriores evaluaciones para apreciar los 
cambios o avances logrados durante la implementación de las acciones. Además, si 
se analizan los objetivos y las actividades del proceso de diagnóstico (o línea de base) 
con lo detallado previamente acerca del sentido de la evaluación, se pone en evidencia 
que también se trata de una actividad evaluativa: se recopila o recoge información 
confiable, se la analiza y mediante comparaciones contra estándares o parámetros, se 
emiten juicios valorativos, con el fin de brindar recomendaciones para la acción. Así 
pues, el diagnóstico es una de las más importantes intersecciones entre los procesos 
de evaluación y de programación (pero no la única, como ya se expresó). 

 Antes de realizar un diagnóstico propiamente dicho, los diferentes actores vincula-
dos a determinado problema tienen hipótesis acerca del mismo; tienen por lo general 
una idea aproximada acerca de cuáles son los principales déficits y requerimientos y 
cuáles son las fortalezas u oportunidades para la acción superadora. El diagnóstico 
servirá para corregir, precisar mejor y fundamentar ese saber previo, esas hipótesis 
de trabajo basadas en percepciones y creencias, y permitirá que las acciones que se 

propongan sean más apropiadas, se ajusten más a la situación problemática y a las 
expectativas de la gente. 

Los diagnósticos tienen un componente descriptivo (cómo son y/o suceden las 
cosas en un determinado contexto), un componente explicativo, (cuáles son las causas 
o factores condicionantes para que en esa situación y particular contexto las cosas sean 
y/o sucedan de esa forma) y un componente predictivo (cuáles serían las consecuen-
cias en caso de no intervenir intencionalmente). A eso se hace referencia cuando se 
dice que los diagnósticos permiten fundamentar las hipótesis de trabajo, puesto que 
para formular dichas hipótesis debe tenerse, además de una fotografía acerca de la 
situación actual (“corte transversal”), información acerca de las tendencias históricas 
(cambios o permanencias a través del tiempo) a la vez que una explicación basada en 
teorías vigentes y aceptables acerca de los factores y mecanismos que producen ese 
tipo de situaciones, es decir, cómo suceden las cosas o cuáles son los problemas que 
deben resolverse para introducir cambios para que las cosas sucedan de otro modo 
en el futuro. 

No siempre se diagnostica en forma explícita o precisa; hay intervenciones que 
se formulan sin diagnóstico apropiado y eso no impide desarrollar actividades que 
pueden beneficiar a grupos poblacionales. Sin embargo, por mejores que sean las 
intenciones, será difícil saber en esos casos en forma certera si las líneas de acción 
fueron pertinentes, si cubrieron a quienes correspondía, si se aprovecharon plena-
mente los recursos existentes, si la acción fue eficaz o no, en suma, en qué medida 
se cumplió con los objetivos y mejoró la situación problemática visualizada. Muchas 
veces se parte de las convicciones de los actores involucrados, de aquellos que viven la 
situación problemática cotidianamente, acerca de que no necesitan más que su propio 
conocimiento sobre sus realidades circundantes. Es indudable que ese conocimien-
to es útil y necesario; sin embargo, resulta insuficiente. Por otra parte, no siempre 
ocurre que todos aquellos que padecen una situación la perciben y en el caso que la 
perciban, no siempre la explican de la misma forma, sino al revés: lo más frecuente es 
que las percepciones y explicaciones sobre los problemas sean muy diversas, lo cual 
se vincula, por un lado con las distintas posiciones y roles que los diferentes actores 
tienen en relación con dicho problema y por otro con factores culturales, étnicos, 
generacionales, de filiaciones, de género u otros. En síntesis, raramente hay consensos 
absolutos en las formas de definir y explicar los problemas. 

Además de las posibles dificultades mencionadas que acarrea para la programación 
la falta de un buen diagnóstico de la situación inicial, también esa carencia plantea 
dificultades para la evaluación, ya que no se contará con ese parámetro que permite 
comparar –evaluar– al cabo de un tiempo, qué cambió, de qué manera y en qué 
medida, debido a la políticas que están siendo implementadas. Vale decir que el 
diagnóstico inicial será importante para la evaluación en sus diferentes momentos ya 
que servirá como línea de base o parámetro comparativo con el que se contrastarán 
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las informaciones que se obtengan en los diferentes momentos evaluativos, particu-
larmente en la evaluación final. 

Como se vio, en la evaluación ex ante contar con un buen diagnóstico permitirá 
apreciar la pertinencia de las líneas de acción planteadas y el dimensionamiento de 
las mismas, así como la adecuación de las estrategias y modalidades de intervención, 
en función de las características y magnitud de los problemas y su contexto. En la 
evaluación de procesos, durante la ejecución del proyecto, servirá para ver en qué y 
en cuánto se ha modificado la situación inicial, lo que permitirá rectificar o ratificar 
los rumbos de acción que se han venido desplegando. En la evaluación final servirá 
para contrastar la situación de llegada con la del punto de partida, para poder sacar 
conclusiones acerca de la eficacia de la modalidad de intervención adoptada para el 
abordaje de la situación problemática.

El diagnóstico constituye una de las varias intersecciones que existen entre los 
procesos de planificación y de evaluación; eso es así por la doble utilidad que fue 
comentada: para fundamentar las hipótesis y las acciones propuestas, y por su con-
tribución al parámetro comparativo requerido para el proceso evaluativo. 

En particular, teniendo en cuenta que luego será relevante evaluar la cobertura o 
el alcance de una política, es importante contar con información diagnóstica, lo más 
precisa posible, sobre la población que vive la situación problemática en el territorio 
bajo consideración. 

Es importante referirse en este punto a quienes son los que deben llevar adelante 
un diagnóstico. Es aconsejable incluir en su realización a actores diferentes, particu-
larmente a los propios grupos poblacionales que son quienes están inmersos en las 
situaciones problemáticas y que serán los destinatarios de las políticas. Los atributos 
deseables para la realización de un diagnóstico son: la multidisciplina, la intersecto-
rialidad y la multiactoralidad. De lo que se trata es de aunar diferentes perspectivas 
acerca de los problemas y los modos de resolverlos. 

Cuando se realiza bajo esa modalidad participativa el diagnóstico trasciende los 
objetivos de fundamentar las acciones de una intervención y de brindar insumos básicos 
para los diferentes momentos evaluativos; la modalidad participativa añade un valor 
agregado sumamente relevante que es la iniciación de un proceso de construcción de 
un escenario donde interactúan distintos actores sociales, un espacio de intercambio 
de información, de articulación y de negociación, un ámbito para el aprendizaje social 
de todos los participantes y un espacio de oportunidad para el protagonismo de los 
actores sociales que luego serán involucrados en los procesos de implementación. Es 
en sí mismo una práctica democrática de relacionamiento social.

En las políticas del nivel nacional cuya implementación se lleva a cabo en las juris-
dicciones, si el proceso de diagnóstico es llevado a cabo bajo lineamientos comunes, 
además de las utilidades planteadas anteriormente, tiene la potencialidad de permitir 
realizar comparaciones y análisis entre diagnósticos, comparando situaciones proble-

máticas y estrategias elegidas; por otra parte la consolidación o síntesis de todos esos 
diagnósticos contribuye a la construcción de la línea de base de la política o programa 
nacional.143 

En resumen, puede decirse que un diagnóstico debe buscar, recopilar y sistemati-
zar la información secundaria existente, cuanti y cualitativa, proveniente de diversas 
fuentes y recoger información primaria (también de índole cuanti y cualitativa) en 
relación a la situación problemática específica; en primer lugar sobre la población que 
es afectada por la situación diagnosticada o está en riesgo de serlo, y también acerca 
de los recursos disponibles en forma real o potencial (institucionales, programáticos, 
de recursos humanos y financieros, entre los más relevantes) orientados a dicha si-
tuación problemática, así como acerca de los actores estratégicos que influyen real o 
potencialmente en esa situación. Los principales productos144 que se obtendrán, de 
alta importancia para la formulación de políticas y programas son: el diagnóstico de 
la situación poblacional así como un mapeo145 de recursos institucionales y progra-
máticos disponibles y de los actores relevantes o estratégicos. 

Tal como resulta deseable desde el punto de vista de las políticas, el diagnóstico 
debe adoptar también características de integralidad, abarcando sintéticamente, las 
diferentes dimensiones que se refieren a la calidad de vida de la población: la pirámide 
demográfica, la situación epidemiológica, los aspectos de infraestructura (agua de red, 
sistemas cloacales, electricidad, gas natural, teléfonos privados y públicos, transporte, 
etc.), la situación medioambiental, las características económicas y productivas, la situa-
ción del empleo, los ingresos de los hogares, la existencia y utilización de servicios (de 
salud, educación, justicia), las políticas públicas vigentes, el trabajo de las instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil, para mencionar las más relevantes.

Visto desde el punto de vista de su elaboración, el diagnóstico constituye un pro-
ceso continuo, de aproximaciones sucesivas, aunque se realicen “cortes temporales”. 
Por ende, todo diagnóstico de situación es tentativo y abierto a enriquecimiento y 
revisiones posteriores a medida que avanza el ciclo de la gestión. Sin duda alguna 
durante el proceso de aplicación de una política o programa, se estará en condiciones 
de realizar ajustes al diagnóstico realizado al inicio, como punto de partida o línea 
basal. Vale decir que aun en la etapa de intervención se sigue profundizando en el 
conocimiento de la realidad en la que se interviene. De modo que puede agregarse 

143  Lo dicho es aplicable a todo programa complejo que cuente con un nodo central e implementa-
ción en diversas localizaciones, o cluster de proyectos. Para mayor información ver Nirenberg et al., 
(2003, capítulo 3).
144  Como se verá luego, no son esos los únicos productos emergentes de un diagnóstico que funda-
mentan en forma completa su significado y utilidad, ya que la generación –o el fortalecimiento– de 
espacios de interacción de actores diversos, que podrá asumir roles diferentes a lo largo del ciclo de 
la gestión, así como el comienzo de la colocación del tema en la agenda pública son resultados estra-
tégicos y relevantes del proceso diagnóstico. 
145  Se hace referencia a diagnósticos geo-referenciados. 
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que además de los recortes espacial/territorial, poblacional y temático, un diagnóstico 
de situación es también un recorte temporal. 

3.3. La evaluación concurrente o con foco en los procesos de la 
implementación

La evaluación de políticas y programas también debe llevarse a cabo durante el 
proceso de implementación, atravesando todas las etapas o momentos del ciclo de la 
gestión. A ese tipo de evaluación suele denominársela de diversas formas: seguimiento, 
monitoreo, evaluación de procesos, de medio término (cuando se realiza en el punto 
medio del período de implementación), entre otras denominaciones.

En tal sentido son relevantes los sistemas de registros e información que alimentan 
el monitoreo o seguimiento, que permiten análisis continuos de la gestión de políticas 
y programas y su orientación según la direccionalidad deseable, para poder corregir 
rumbos y eventualmente introducir los ajustes que surjan como necesarios. 

La evaluación que se realiza durante la implementación o ejecución de las políticas y 
programas pone su foco en los procesos, en el modo en que se desarrollan las líneas de 
acción previstas. Eso no significa que no se analicen también los resultados que se van 
obteniendo a medida que la gestión se desarrolla. Es sólo una cuestión de énfasis. 

En general, para la implementación de políticas y programas se requiere desarrollar 
normativas y pautas de procedimientos, integrar equipos de trabajo y capacitar recursos 
humanos, adquirir equipamientos, organizar la provisión oportuna y suficiente de 
insumos, a veces hasta construir plantas físicas apropiadas. La evaluación con foco en 
la implementación analizará por ende todos esos aspectos. 

Interesa saber en esta instancia, por un lado, si las estructuras (físicas, de norma-
tivas y de recursos humanos), los equipos, materiales e insumos previstos está resul-
tando adecuados y suficientes, y también si las metodologías de trabajo y actividades 
propuestas funcionan según lo esperado. Como se anticipó, no se dejan de lado los 
resultados que se van obteniendo durante la implementación; la apreciación de los 
mismos permitirá precisar las conclusiones que se formulen acerca de lo anterior. Se 
trata, por ende, de contrastar la teoría que guió la formulación con las evidencias que 
surgen en el transcurso de la aplicación, con el propósito de introducir correcciones, 
si fueran necesarias, para alcanzar mayores niveles de eficacia.

En los escenarios actuales de alta incertidumbre y de acelerados cambios, es pro-
bable que, entre el momento de la formulación y el de la implementación, ocurran 
acontecimientos que introduzcan modificaciones importantes en ciertas condiciones 
intrínsecas o contextuales de las políticas y programas. Ello puede requerir agregar, 
eliminar o corregir líneas de acción, destinatarios, tiempos y/o insumos. De allí la 
importancia que revisten las evaluaciones realizadas durante los procesos, ya que per-
miten tomar decisiones oportunas y fundamentadas para redireccionar o reprogramar 
las acciones, así como para realizar programaciones operativas apropiadas.

La evaluación debería brindar los criterios para decisiones acertadas en materia 
de transferencia de fondos para la ejecución en las jurisdicciones (estados/provincias 
o municipios) de las políticas y los programas que son formulados centralmente. Las 
transferencias deberían correlacionarse con los éxitos obtenidos en la aplicación de 
las políticas o, en otras palabras, acorde con el grado de cumplimiento de las metas 
comprometidas. 

Para la evaluación concurrente o el seguimiento de las políticas y programas del 
nivel nacional se requiere contar con un modelo de evaluación compartido que in-
corpore un grado aceptable de homogeneidad y que permita comparaciones entre 
las jurisdicciones.146 

Diseñar un modelo evaluativo implica definir las dimensiones o ejes de análisis, 
las variables e indicadores que se adoptarán para cada una de esas dimensiones, las 
técnicas que se utilizarán para recopilar o recoger la información necesaria, las fuentes 
donde se acudirá para obtener la información, los actores que se deben involucrar 
durante el proceso, entre las cuestiones de mayor relevancia que deberán ser tomadas 
en cuenta. 

Acciones de transferencia y de capacitación deberán realizarse para facilitar ade-
cuadas aplicaciones evaluativas y con la finalidad de dejar capacidades instaladas en 
las diversas localizaciones.

Las diferentes aplicaciones evaluativas que se realizarán durante el ciclo de la 
gestión pondrán el foco en diferentes dimensiones acorde con el grado de avance 
alcanzado. 

En general, el ciclo de la implementación de una política o programa puede subdi-
vidirse en tres amplios momentos:147 el primero es el de instalación o puesta en marcha, 
el segundo de desarrollo a pleno de las actividades o procesos previstos en relación con 
la población destinataria y el tercero de institucionalización y afianzamiento de los 
procesos desarrollados en las instituciones y organizaciones respectivas.148 Lo dicho 
no implica que la duración de esos momentos sea la misma, si bien ello dependerá 
de los particulares contextos, el más prolongado suele ser el segundo. 

146  Al igual que se aclaró para el caso del diagnóstico, eso se puede aplicar a todo programa complejo 
con ejecución descentralizada en varias localizaciones.
147  No se incluyó acá el momento inicial del diagnóstico o de determinación de las necesidades (needs 
assessment), puesto que a eso se le ha dedicado un ítem específico; pero vale aclarar que en la mayor 
parte de la literatura sobre estos temas ese momento se incluye también como el inicio del ciclo de 
los programas. 
148  La distinción de los momentos del ciclo de ejecución de los proyectos sirve sólo a fines didácticos, 
aunque tiene bastante correlato con lo que suele suceder.



282

Olga Nirenberg

283

Evaluación y participación: orientaciones conceptuales

Tabla 1. Aspectos a considerar en la evaluación según los momentos del 
ciclo de políticas

Momento 1: Instalación y puesta en marcha

- Adecuación de las instalaciones de infraestructura física.
- Adecuación y suficiencia de los equipos según los destinos de uso previstos.
- Conformación de los equipos técnicos y capacitación efectuada a sus miembros.
- Identificación y convocatoria de los beneficiarios. 
- Iniciación y grado de avance en el desarrollo de las actividades previstas.
- Sistemas de registros (de ejecución de actividades, de beneficiarios cubiertos, de ejecución 

presupuestaria, etc.).
- Se revisará que se hayan tomado en cuenta las recomendaciones planteadas por la evalua-

ción ex ante y en qué medida se superaron las situaciones a las que aludían.

Momento 2: Desarrollo a pleno de las actividades o procesos previstos en relación a la 
población destinataria

−	Metodologías de trabajo o formas en que se están desarrollando las acciones. 
−	Formas de superación de las dificultades encontradas; cambios que se han debido 

incorporar.
−	Modos de gerenciamiento: articulación entre las diferentes actividades, desempeño de 

los miembros de los equipos técnicos, trabajo multidisciplinar, modalidades de toma de 
decisiones, estilos de liderazgos, entre otros.

−	Condiciones de mantenimiento y utilización de las instalaciones y equipos existentes y 
adquiridos.

−	Grado e índole de la participación de la población destinataria y de otros actores sociales 
en la gestión.

−	Articulaciones / coordinaciones entre organizaciones (gestión asociativa y trabajo en red).
−	Ejecución presupuestaria y costos por actividad.
−	Estrategias desplegadas para la institucionalización y sustentabilidad futura de los 

procesos.
−	Poblaciones cubiertas con las respectivas actividades y con el proyecto como un todo.
−	Resultados que se van obteniendo (en relación con la población y con las organizaciones). 

Momento 3: Institucionalización y afianzamiento

− Avances en la institucionalización o sustentabilidad (económica y social) de las actividades 
y procesos.

− Ejecución presupuestaria.
− Diversificación de las fuentes de financiamiento. 
− Avances en la sistematización de la experiencia
− Avances en el análisis de los costos de las acciones desplegadas. 
− Cambios en las situaciones, concepciones y conductas de la población destinataria de 

las acciones y en las estructuras y desempeños de las organizaciones involucradas en la 
gestión.

Cabe aclarar que como resultante de cada aplicación evaluativa emergerán reco-
mendaciones que serán consideradas en cada aplicación posterior.

En los tres momentos mencionados será relevante conocer las expectativas, opinio-
nes y percepciones de la población destinataria acerca de la forma en que se desarrollan 
las acciones, y sobre los resultados que se van obteniendo.

La distinción de los tres momentos del ciclo no implica que corresponda hacer 
sólo tres aplicaciones evaluativas. En efecto, pueden requerirse más evaluaciones, 
para profundizar en algunos de los temas planteados. Eso ocurrirá sobre todo en el 
segundo y en el tercer momento; en el segundo suelen hacerse evaluaciones específicas 
acerca de la participación de los actores y sobre las modalidades asociativas y en el 
tercer momento se suelen realizar estudios específicos para la sistematización de la 
experiencia y la estrategia de sustentabilidad.

3.4. La evaluación con foco en resultados

Esta evaluación se lleva a cabo cuando el período de acción bajo consideración está 
terminando o ya ha terminado. El énfasis se coloca en apreciar si se produjeron los 
cambios en las situaciones que se pretendían cambiar mediante la intervención. 

Como fue anticipado, esto puede hacerse comparando la situación final de un 
grupo poblacional, con la del inicio; para ello suele apelarse a la memoria de los actores 
y/o a la información existente sobre la situación inicial, si se construyó una línea de 
base; también pueden establecerse comparaciones entre la situación del grupo que se 
involucró en la intervención con otro grupo similar en casi todas las características 
(económicas, sociales, culturales y demográficas) pero con la única diferencia que la 
intervención no fue allí realizada.149 

149  Esa última técnica se denomina de “grupo control”, pero no es tan utilizada ni recomendable en 
intervenciones sociales, por razones éticas y metodológicas. 
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Dada la polisemia existente en la literatura orientada a la planificación y la evalua-
ción social en torno al término “resultados”, se distinguen a continuación diferentes 
tipos de resultados: productos, efectos, logros e impactos. 

Tabla  2. Tipos de resultados esperables de una intervención social

Resultado Descripción

Productos Son los que se obtienen de las actividades desarrolladas en 
el marco de una intervención; en la formulación suelen 
llamarse también “metas de producción”. Por ejemplo: 
talleres realizados, materiales producidos, servicios brin-
dados, bienes entregados, cantidad y tipo de asistentes a 
actividades, recursos humanos capacitados, etc.

Efectos esperados Son los cambios buscados, previstos o programados 
para el ciclo de ejecución de una política o interven-
ción; se corresponden con los objetivos planteados. 
Son cambios positivos en la situación inicial, como 
consecuencia de la intervención. Por ejemplo: incre-
mento en la retención escolar, incremento en el uso 
adecuado de preservativos, etc. 

Efectos no previstos o no 
programados

Son los cambios, positivos o negativos, que no fueron 
contemplados en la formulación. Por ejemplo: mejora-
miento de los lazos familiares atribuibles a la inserción 
de los adolescentes en actividades.

Logros Aluden a cualquier tipo o nivel de resultados positivos 
alcanzados en relación a lo programado; se asocian al 
concepto de efectividad o en otras palabras, a la medi-
da en que se dio cumplimiento a los objetivos.

Impactos Son los cambios verificables en plazos mayores que 
el de los efectos programados; o bien, repercusiones 
más amplias, en otras poblaciones más allá de los 
destinatarios directos, en otras localizaciones, en otras 
organizaciones, en otros programas, en las políticas 
públicas, en los medios, en la agenda de los actores de 
la sociedad civil.150

150Las técnicas y fuentes para obtener la información requerida por la evaluación 
acerca de esos tipos de resultados también diferirán: la información relativa a los 

150  Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), impacto significa  “huella o señal que 
deja el choque de un proyectil o de otro objeto contra algo”. 

productos se conseguirá en su mayor parte a través de los registros regulares de las 
organizaciones o establecimientos involucrados; de allí también podrá obtenerse, en 
parte, información relativa a los efectos programados, aunque es posible que también 
deban realizarse estudios especiales; en el caso de los efectos no esperados y de los 
impactos se requerirá, sin duda, de estudios específicos. 

La evaluación de impacto es un tipo particular de evaluación con foco en resultados 
y se la suele confundir con la de efectos o resultados identificables apenas finaliza un 
proyecto; esta última es la que más frecuentemente se lleva a cabo; son excepciones 
las verdaderas evaluaciones de impacto, que por su índole, requieren de estudios más 
costosos y de metodologías de seguimientos de cohortes, más complejas. 

Para ponerlo metafóricamente en un lenguaje “matemático”, puede decirse que 
sumando los logros de todo tipo y restando los efectos e impactos negativos (no espe-
rados ni deseados) se obtiene el grado de efectividad151 alcanzado por la intervención. 
En forma esquemática: 

Gráfico  1. Efectividad de las intervenciones sociales
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151  Se entiende por efectividad la medida en que se logran los objetivos deseables en términos de 
cambios positivos o mejoras en las situaciones problemáticas que se procuran resolver mediante las 
políticas. 
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4. Los abordajes y el rigor metodológico
En torno a la evaluación aún persisten intensos debates referentes al uso de los 

métodos cuantitativos o cualitativos. 
Esquemáticamente, suele asociarse la evaluación o investigación cuantitativa al pa-

radigma positivista de la ciencia y se la identifica con el enfoque hipotético-deductivo. 
Utiliza una lógica experimental mediante diseños experimentales o cuasi-experimen-
tales. Enfatiza la estandarización, la precisión, la objetividad y la confiabilidad de la 
medición así como la replicabilidad y la generalización de los resultados. Predomina 
el uso de los métodos de análisis estadístico. 

Por su parte, la evaluación o investigación cualitativa intenta recuperar el contexto y 
las dimensiones humanas de las situaciones consideradas. Generalmente esa evaluación 
se realiza en medios “naturales” (investigación naturalista) tales como establecimientos 
escolares, de salud, centros comunitarios o vecindarios. El evaluador es el principal 
“instrumento” de recolección y quien analiza los datos. Se enfatiza la descripción sobre 
los patrones cotidianos de conducta y su significado desde la perspectiva de quienes 
se estudian. Considera relevantes los procesos sociales en lugar de concentrarse sólo 
en los resultados. Se utilizan diversas técnicas de recolección de datos, algunas más, 
otras menos estructuradas y fundamentalmente se utiliza el lenguaje de las palabras 
(por encima del numérico) y un enfoque más inductivo en el análisis de datos.

La investigación cualitativa brinda valiosa información sobre las experiencias de las 
personas y las circunstancias del entorno y su organización que fortalecen, apoyan u 
obstaculizan el éxito de una intervención. Eso es importante para la evaluación, a la 
hora de explicar el éxito o fracaso de un programa, siendo importante para las acciones 
de sistematización, transferencia y replicación de la experiencia en otros contextos 
(con los ajustes que sean pertinentes). Los métodos cualitativos comparten el compro-
miso de comprender mejor la “realidad” desde diferentes perspectivas y entender los 
comportamientos en sus respectivos contextos y cotidianeidades, investigando cómo 
interpretan las personas la información y el asesoramiento, y cómo interactúan las 
personas y los profesionales en sus relaciones específicas.

El rigor en la investigación cualitativa es tan importante y viable como en la de 
carácter cuantitativo. También en la investigación cualitativa es necesario identificar 
en forma clara y adecuada los objetivos, seleccionar el muestreo de los sujetos y de-
finir y describir el método de investigación y el modo en que se realizará el análisis 
de los datos.

En verdad hoy día no se trata de contraponer uno con otro método, sino de com-
plementarlos. La combinación de ambos métodos permite la consecución de objetivos 
múltiples atendiendo tanto a los procesos como a los resultados del programa, enri-
quece los hallazgos evaluativos profundizando en los motivos de las asociaciones que 
pueden encontrarse entre variables cuantitativas y sugiriendo hipótesis para explicar 
la variabilidad entre individuos o grupos, permite abordar la cuestión de las creencias, 

motivaciones o actitudes de la población, difíciles de ser reflejadas cuantitativamente, 
dando vida a los datos. También facilita la triangulación y acrecienta la comunicabi-
lidad de los resultados. 

El arte de la evaluación implica crear un diseño y relevar la información que es 
apropiada en una determinada situación y en el marco de una política determinada 
(Patton, 1987). No hay normas acerca de qué abordajes o métodos se deben usar, por 
el contrario, ante cada evaluación se deberán tener en cuenta: las demandas de quienes 
solicitan la evaluación, las necesidades de los decisores, las de quienes financian el 
programa o proyecto, las de los técnicos que lo llevan adelante y las de los beneficiarios, 
así como la propia visión del evaluador acerca del problema y su experiencia o prefe-
rencia en el uso de determinadas técnicas, y por último, pero no menos importante, 
el dinero de que se dispone para realizar la evaluación. Así es posible construir diseños 
evaluativos que den respuestas apropiadas a cada contexto específico. 

Como fue dicho, la evaluación fundamenta sus juicios en el análisis de un conjunto 
sistemático de datos. Para recoger evidencia válida y confiable, es muy importante la 
decisión de cuáles técnicas e instrumentos se utilizarán en función de las respectivas 
variables e indicadores seleccionados. No sólo se requiere utilizar técnicas e instru-
mentos adecuados sino también poner sumo cuidado en los procesos de aplicación, 
de modo que la información tenga validez, o sea, que se refiera a las dimensiones 
y variables que interesan y no a otras, que mida aquello que procuran medir, en el 
caso de cuantificaciones y que permita apreciar y emitir juicios fundamentados sobre 
aquello que se procura comprender o explicar, en el caso de calificaciones. 

Se requiere precisión en los instrumentos, o sea, que pueda asegurarse que se refieran 
a lo que importa que se refieran, dejando de lado lo que no sea relevante. Se requiere 
asimismo que el instrumento sea suficientemente confiable, que tenga la capacidad 
de ofrecer resultados similares o comparables al ser aplicado reiteradas veces y por 
diferentes evaluadores. Sin duda que para asegurar eso, deben pautarse procedimientos 
ajustados en los diseños (incluyendo pruebas piloto y ajustes), así como en las aplica-
ciones. Surge de allí la necesidad de capacitar a quienes intervendrán en las etapas de 
diseño y que aplicarán los procedimientos e instrumentos evaluativos.

Pero el rigor no sólo tiene que ver con la pertinencia del uso de determinada técnica 
para apreciar o medir determinado fenómeno, con la calidad de los instrumentos o 
con el grado de confiabilidad y precisión de los datos obtenidos. Como se anticipó, el 
rigor metodológico en la evaluación va más allá de la decisión acerca de las técnicas e 
instrumentos a usar: importa la correcta identificación del problema que se abordará, 
la adecuada determinación de los principales ejes o dimensiones que lo componen y 
explican, la selección de las variables relevantes en el marco de cada dimensión y de 
los indicadores apropiados para reflejar las variables elegidas. 

Ese rigor deberá luego ser reforzado durante la aplicación, con procedimientos 
apropiados y lo más estandarizados que sea posible, lo cual supone actividades concretas 
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de instrucción, nivelación y homogeneización de los equipos evaluativos, sobre todo 
de los que intervienen en el trabajo de campo. Además, deberá mantenerse el rigor al 
momento de procesar, sistematizar y analizar la información obtenida, así como en 
la preparación de los informes para la devolución de los resultados.

Uno de los aspectos positivos que introdujo la discusión entre métodos cuantitativos 
y cualitativos ha sido la resignificación de las cuestiones de la validez y confiabilidad, 
asociando éstas a los instrumentos utilizados y agregando la consideración de otros 
aspectos vinculados a los valores de los investigadores o evaluadores y de los “investi-
gados” o “evaluados”, incluyendo así el contexto de producción del conocimiento y 
las cuestiones relacionadas con la ética. Lo cual indica que se han sometido a revisión 
los criterios tradicionales de rigor y se están incorporando otros.

Los métodos cualitativos pueden asegurar el rigor, aunque de modo diferente al de 
los métodos cuantitativos. La explicitación de los criterios de selección de participantes 
e informantes (más que la búsqueda de representatividad estadística), la aclaración 
de los valores e intereses del evaluador y del modo en que el contexto incide en ellos, 
la socialización del proceso de análisis e interpretación, constituyen formas de con-
siderar el rigor. El consentimiento informado (la aceptación de la gente a responder 
o participar de una investigación o evaluación) y la transparencia en cuanto a los 
procedimientos y los derechos y deberes de todos los que se involucran en el proceso, 
el anonimato152 y el cuidado en reducir las asimetrías en la relación entre evaluador 
y otros actores (máxime cuando existen distancias etáreas), son formas de introducir 
la ética en los procesos de producción de información.

Es muy relevante la capacidad, sensibilidad e integridad del/los evaluador/es, lo 
cual trae a colación la cuestión de la subjetividad en el proceso evaluativo. 

Como fue anticipado, la corrección de la subjetividad individual –que produce 
distintas apreciaciones de diferentes personas sobre los mismos eventos– se encuentra 
en la “intersubjetividad” mediante la incorporación de los diferentes actores en dis-
tintos momentos del proceso evaluativo –multiactoralidad– generando espacios de 
confrontación y reflexión conjunta, para permitir acuerdos –no siempre consensos– 
sobre distintos aspectos y en particular sobre los juicios valorativos fundamentados. 

Habermas contrapone la modalidad colectiva de generación de conocimiento con 
la que se realiza en forma aislada o individual y que corre el riesgo de la subjetividad 
individual, no sometida a crítica; denomina a esas formas o procedimientos como una 
“creación de campos epistemológicos de intersubjetividad”. Sostiene que la ciencia, aun 
en el enfoque positivista, carece de objetividad absoluta, lo cual no impide procurar 
el rigor (Habermas, 1982).

152  Aunque por lo general se alude a la confidencialidad, se prefiere usar el término anonimato, pues 
aclara más el hecho de que los contenidos de los testimonios se difunden pero sin identificar a quienes 
los emitieron. 

Una estrategia para asegurar el rigor y corregir la subjetividad es la triangulación.153 
Ello supone la utilización de diferentes técnicas y fuentes para evaluar los mismos fenó-
menos o aspectos de la realidad a través de operaciones convergentes, en el sentido de 
síntesis y complementación metodológica. También se habla de triangulación cuando 
la evaluación es realizada por un grupo en el que “se cruzan” los criterios y puntos de 
vista de cada uno de los evaluadores. Con ello se procura mayor confiabilidad de la 
información obtenida, mayor entendimiento de los fenómenos bajo estudio, reduc-
ción de sesgos propios de cada técnica, de cada fuente y cada profesional, así como 
la validación de las apreciaciones evaluativas. 

En síntesis, el rigor no se limita a la elección de las técnicas o de los indicadores 
o a determinar los pesos relativos de los métodos cualitativos y cuantitativos, sino 
que depende más de la calidad de las decisiones que los evaluadores adoptan a lo 
largo de los diferentes momentos por los que se atraviesa en el proceso de evaluar. 
Importan entonces las decisiones y el rigor que se aplique durante todo ese proceso, 
en los momentos de:
– Definición y recorte del problema a investigar o evaluar.
– Elección y explicitación del marco conceptual explicativo a aplicar (incluye la 

hipótesis de trabajo).
– Determinación de las dimensiones, variables e indicadores.
– Selección de técnicas.
– Diseño de instrumentos.
– Trabajo de campo para recoger información (incluye la capacitación de quiénes 

lo realizarán)
– Procesamiento, análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos.

5. Participación y evaluación de políticas

A lo largo del texto precedente se aludió en varias ocasiones a la participación 
de los destinatarios en la evaluación de las políticas.154 En este último ítem se darán 
algunas referencias más puntuales al respecto.

El desarrollo de esos procesos participativos supone descentralizar los núcleos de 
poder existentes en las instituciones, incorporando la mirada y la voz de los destinata-

153  La metáfora de la triangulación se deriva del uso –con fines militares o de navegación– de múl-
tiples puntos de referencia para identificar con mayor precisión la posición de un objeto alejado. En 
las ciencias sociales se intenta algo similar: mejorar la exactitud o precisión de los juicios y aumentar 
la confiabilidad de los resultados a través de la recolección de datos sobre el mismo fenómeno, desde 
diferentes perspectivas o técnicas (Nirenberg et al., 2000)
154  Se ha denominado también a ese tipo de evaluación con participación ciudadana: “auditoría 
social”, “veeduría ciudadana” o similares. 
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rios, generando así nuevas formas de vinculación entre los actores institucionales –el 
personal de los establecimientos de servicios y de las estructuras gubernamentales– y 
los actores sociales/comunitarios. 

Ésas no son cuestiones sencillas, ya que nadie cede poder en forma espontánea y 
ello no sucederá sólo por legislarlo, decretarlo o normatizarlo en forma vertical, sino 
que se requieren arduos y persistentes procesos de sensibilización, negociaciones y 
acuerdos (Nirenberg, 2003). 

Es desde esa perspectiva que en la literatura y en la práctica de las políticas sociales 
se alude al empowerment, como un proceso de construcción de poder y de ciudadanía, 
que entraña una asignación, atribución o toma de responsabilidades por parte de la 
demanda (población beneficiaria / usuaria / demandante), y que a la vez revierte sobre 
la adaptación y ajuste de la oferta (establecimientos) y de sus desempeños. 

La participación social se relaciona con las capacidades –y voluntades– de ejercer 
ciudadanía por parte de los actores comunitarios, lo que entraña que estos asuman 
paulatinamente sus derechos y responsabilidades en tanto usuarios (reales o poten-
ciales) de servicios. No es frecuente encontrar esas capacidades –ni voluntades– en las 
poblaciones que se encuentran en mayor precariedad social, que son las que debieran 
constituir la población objetivo prioritaria de las políticas públicas. Por lo tanto, 
para viabilizar esos procesos participatorios resulta necesario desarrollar acciones de 
fortalecimiento de esas capacidades en los actores comunitarios, a la vez que realizar 
en paralelo actividades orientadas a promover los cambios de actitudes y prácticas en 
los actores institucionales para que adhieran a esos procesos y faciliten la apertura de 
espacios en las instituciones de modo de incidir en mejoramientos de la prestación de 
bienes y servicios y facilitando la sustentabilidad de los procesos participativos.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los sectores sociales “clásicos” (educación 
y salud) se han estructurado bajo una fuerte impronta estatal y han generado jerar-
quías de saberes y poder (personificados en el/la médico/a o el/la maestro/a), que han 
vuelto discursivas y poco operativas las concepciones sobre participación comunitaria. 
Éstas se han manifestado usualmente con la incorporación de promotores o agentes 
comunitarios en los sistemas de salud y con los alfabetizadores y educadores populares 
en educación; en algunos casos con la creación de consejos de salud, dependiendo su 
existencia y funcionamiento de las mentalidades más o menos abiertas de las auto-
ridades de los establecimientos. En pocas ocasiones los establecimientos escolares se 
abren a la participación comunitaria, y muy escasamente a las cooperadoras escolares, 
salvo en determinados asuntos. 

La participación y representación de los beneficiarios a través de espacios que 
posibiliten su incidencia sobre las modalidades de gestión de la oferta, no es sólo un 
requerimiento o un imperativo moral o ético ligado a la formación y consolidación 
de ciudadanía. Hay por lo menos tres clases de motivos que fundamentan la partici-
pación social (Nirenberg et al., 2000):

– Éticos o axiológicos: porque todos aquellos que tienen intereses o se involucran 
en un particular campo de acción, tienen derecho a opinar sobre el mismo, sobre 
todo porque pueden haber aspectos que los afecten en forma personal.

– Epistemológicos: porque cada tipo de actor, de acuerdo adónde esté ubicado, tiene 
una particular mirada, un especial conocimiento acerca de cuáles son los factores 
relevantes que inciden en los resultados de la acción y de la realidad donde se pro-
cura intervenir, conocer o evaluar, de modo que reunir todos esos saberes implicará 
un más amplio y profundo conocimiento para una acción más apropiada.

– Pragmáticos o de eficacia: porque si los actores se involucran desde la misma 
construcción del modelo de acción, es posible pensar que estarán más motivados 
y comprometidos luego, en el momento de la concreción o aplicación, contribu-
yendo así a su viabilidad.
Abundando en lo dicho, las capacidades y actitudes de los beneficiarios para ejercer 

ciudadanía –para reclamar y contribuir a bienes y servicios de calidad, o sea, que estén 
acordes con el estado del arte y con sus expectativas y necesidades– y las actitudes del 
personal tendientes a mejorar sus desempeños con orientación a resultados en función 
de la gente, se constituyen en requisitos centrales de los procesos participativos. Por 
ello es crucial desarrollar acciones que permitan la optimización de esos requisitos o 
condiciones básicas para la participación social.

En el sentido apuntado, la participación ciudadana incorpora el rol y la mirada 
de los actores sociales cuyas concepciones e intereses pueden presumirse diferentes 
de las de los actores institucionales. Puede entenderse entonces que la participación 
ciudadana constituye un espacio de oportunidad para la articulación entre actores 
de la sociedad y de las instituciones sectoriales. Esa articulación es necesaria, pues los 
reclamos y propuestas de la gente deben tener un correlato en la capacidad de respuesta 
institucional para satisfacerlos, o al menos para explicar los límites existentes para tal 
satisfacción en un momento dado.

En función de lo expresado, la participación no se resuelve ni puede entenderse 
exclusivamente como una encuesta o estudio puntual para conocer las opiniones o 
el grado de conformidad de la población sobre los bienes y servicios brindados. Los 
resultados de los estudios de opinión y encuestas de satisfacción, encarados como 
un corte en un momento dado del tiempo, son muy útiles a efectos de la mejor 
programación de actividades en las instituciones. Pero si bien manifestar la opinión 
(conformidad, satisfacción, aceptabilidad, adherencia) constituye un estadio del 
proceso de intervención –y por ende los estudios al respecto son necesarios– no son 
sin embargo suficientes para conseguir el protagonismo de los beneficiarios, sino 
que ello supone la instalación de procesos de participación social en el control y la 
evaluación y en el mejoramiento continuo de la calidad de los bienes y servicios que 
brindan las organizaciones. 
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Por ello, las instituciones deben ofrecer además otros mecanismos y canales perma-
nentes (no sólo puntuales, ni siquiera periódicos) para que las opiniones o sugerencias 
de la población destinataria puedan manifestarse y ser escuchadas en los momentos 
en que existe un problema concreto o surge alguna inquietud, sin tener que esperar 
determinados momentos de corte que implican las encuestas o estudios de satisfac-
ción. La participación en la gestión y la evaluación requiere entonces de un complejo 
proceso de construcción donde los aspectos técnicos son sin duda relevantes, pero 
donde también lo son los acuerdos entre actores sociales diferentes. 

Lo anterior puede especificarse más si se hace hincapié en el hecho de que la par-
ticipación ciudadana no sólo implica la apertura de canales de expresión de la gente 
respecto de los bienes y servicios de los cuales son destinatarios, sino que además es un 
proceso que incluye las respuestas que dichas expresiones puedan generar por parte de 
la oferta institucional. La ágil y adecuada capacidad de respuesta de las instituciones 
de la oferta a las opiniones, las propuestas y los reclamos de la gente, es de crucial 
importancia para legitimar y hacer perdurables los procesos participativos.

Si bien no se darán acá sugerencias acerca de modalidades organizativas para 
la participación ciudadana, puede pensarse que habría como mínimo dos modali-
dades: mediante representaciones, en espacios restringidos (ej.: comités, consejos, 
foros, grupos de decisión, etc.), o bien directa, en espacios ampliados (ej.: asambleas 
comunitarias, foros, etc.). El desafío es imaginar formas para hacer posibles ambas 
modalidades de participación y también para combinarlas.
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