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EVALUACIÓN, VALORACIÓN, NEGOCIACIÓN:  

REFLEXIONES EN CAMINO HACIA UNA CULTURA DE LA EVALUACIÓN 

ABSTRACTS 

Although the evaluation of public policies is subject of a growing interest in Latin 

America, there are problems with the design and implementation of evaluations, as well as 

with the limited use of their results. In many cases, the evaluations have more to do with the 

generation of descriptions, and less with the valuation of these activities and its use in order to 

improve planning and decision making. These points are explored from a case study of the 

evaluation of a rural development program in Argentina, emphasizing the process of 

negotiation and consensus building between the evaluators and the official in charge of 

approving the evaluation report. The lessons learnt from the experience point to the 

generation and consolidation of a culture of evaluation in the region.  

 

Bien que l'évaluation des politiques publiques fait l'objet d'un intérêt croissant en 

Amérique latine, il ya des problèmes avec la conception et la mise en œuvre des évaluations, 

ainsi que l'utilisation limitée de leurs résultats. Dans de nombreux cas, les évaluations ont plus 

à voir avec la génération de descriptions, et moins à l'évaluation de ces activités et de son 

utilisation afin d'améliorer la planification et la prise de décision. Ces points sont abordés à 

partir d'une étude de cas sur l'évaluation d'un programme de développement rural en 

Argentine, en mettant l'accent sur le processus de négociation et de consensus entre les 

évaluateurs et le responsable de l'approbation du rapport d'évaluation. Les leçons tirées de 

l'expérience de point à la génération et la consolidation d'une culture de l'évaluation dans la 

région. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de políticas públicas se ha convertido en un tema de creciente interés en 

múltiples contextos y en América Latina en particular. Administradores y formuladores de 

políticas han comenzado a utilizar a la evaluación tanto como una manera de hacer más 

eficiente el gasto público, como así también en el cumplimiento de cuestiones de rendición de 

cuentas.  

Junto a ello, se visualizan problemas en el diseño y la ejecución de las evaluaciones, al 

igual que con el uso limitado de sus resultados. Las evaluaciones son frecuentemente 

utilizadas más como una forma de control financiero y administrativo, y no tanto como una 

prestación de servicios para los planificadores y administradores. En muchos casos, las 

mismas tienen que ver más con la generación de descripciones, y menos con la valoración de 

esas actividades y su uso para mejorar la planificación y la toma de decisiones. Todo ello 

refleja la existencia de una incipiente y débil cultura de la evaluación en la región. 

Para analizar algunas dimensiones de estos asuntos, el artículo presenta el caso de la 

evaluación de un programa de desarrollo rural en Argentina. La narración procura dar cuenta 

del proceso de negociación y búsqueda de consenso entre los evaluadores y el funcionario a 

cargo de aprobar el informe de evaluación. Sobre la base del caso se reflexiona acerca de los 

juicios de valor en la evaluación, y el espacio de negociación dado y construido en la 

interacción. Las lecciones aprendidas de esta experiencia apuntan a la consolidación de una 

cultura de la evaluación en la región.  
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INFORMANDO LA EVALUACIÓN: EL CASO DE LA REGIÓN AGUAS TURBIAS 

A comienzos de los 1990s, en el contexto de la aplicación de políticas de ajuste 

estructural, se diseñó en Argentina el primer programa de alcance nacional focalizado en 

campesinos. El programa consistió en brindar micro-créditos a pequeños productores 

asociados en grupo de hecho, junto a asistencia técnica-productiva y capacitación. Años 

después de su creación, dicho programa se articuló con otro financiado mayoritariamente por 

el Banco Mundial, de idéntica operatoria, pero que en lugar de crédito ofrecía donaciones 

(subsidios orientados a fines predefinidos). Tras 5 años de ejecución, y antes de ingresar en 

una segunda fase, se realizó una evaluación del programa en las distintas regiones del país 

donde éste se venía desarrollando.  

Parejas de evaluadores (uno de ellos especialista del área social y el otro especialista 

del área técnico-productivo) fueron seleccionados para el abordaje de cada región donde se 

ejecutaba el programa. El informe de evaluación de cada región era presentado para su 

aprobación al Supervisor de Evaluación del programa, quien había contratado a los 

evaluadores. Los términos de referencia señalaban que el énfasis de la evaluación debía estar 

en analizar el uso del subsidio recibido, en la dinámica de conformación y trabajo de los 

emprendimientos asociativos, en el rol cumplido por los asesores técnicos de cada 

emprendimiento, en la relevancia de las capacitaciones recibidas, y en la articulación del 

programa con otras instancias gubernamentales.  

Tras recibir y leer el informe de la región de Aguas Turbias, el Supervisor de 

Evaluación hizo una serie de señalamientos a la pareja evaluadora. En primer lugar, 

manifestaba sorpresa por el tono de la sección analítica del informe, pues los evaluadores 

parecían “muy enojados” por lo visualizado en la región. Si bien el Supervisor reconocía 
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algunas fallas en la coordinación local del programa, señalaba que las mismas eran 

explicables por el particular contexto de la región, la cual aducía conocer personalmente. A la 

vez que aconsejaba eliminar del informe “todo lo que sea opinión o deducciones, dejar 

constataciones y no comparaciones”, destacaba que todos los puntos negativos encontrados 

en Aguas Turbias estaban también presentes en otras regiones y –en muchos casos- de un 

modo más grave. Con ello no apuntaba a eliminar dichos puntos del informe, sino que sugería 

reflejarlos “con menos pasión”. Finalmente, hacía la siguiente aclaración: 

Recuerden que estos informes, luego de aprobados por la coordinación nacional 

del programa, pueden ser vistos por distinta gente (del Banco Mundial, autoridades del 

Ministerio, otros consultores), y debemos enviarlos a las regiones evaluadas, en donde 

también lo pueden ver distintas personas. No existe una cultura del seguimiento y de la 

evaluación como un punto de reflexión para mejorar. En general, especialmente las 

autoridades, los toman como un "juicio" para castigar, por eso es que estoy pidiendo 

estos cambios.  

Los evaluadores tomaron en cuenta varias de las recomendaciones solicitadas, y 

elaboraron un segundo informe. Si bien procuraron estar atentos a las cuestiones de forma 

señaladas, se esforzaron por mantener en el informe lo que ellos consideraban los principales 

hallazgos y su valoración, al igual que las recomendaciones dadas.  

Luego de leer el segundo informe de evaluación, el supervisor señaló que el mismo 

mantenía una postura “evaluativa”, cuando se debía limitar a constatar hechos y brindar 

recomendaciones. Cuestionó también que los evaluadores abordaran situaciones particulares 

de la región de Aguas Turbias en comparación con el Manual Operativo del programa, como 
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medio de señalar la distancia existente con dicho deber ser. Por tanto, sugirió una nueva 

revisión del informe. 

Los evaluadores realizaron una tercera versión del mismo, la cual enviaron al 

Supervisor de Evaluación confiando resultara la última a elaborar. Habían acordado entre 

ellos no aceptar nuevas sugerencias de modificación, y, que en caso de ser necesario, 

solicitarían una entrevista con la autoridad máxima del programa para plantearle la situación.  

Tras la lectura de la tercera versión del informe, el Supervisor de Evaluación realizó 

nuevos señalamientos, comentando que continuaba viendo un “sentimentalismo” que no 

aparecía en las evaluaciones del resto de las regiones. Sospechaba que los evaluadores habían 

colisionado con el estilo de trabajo y de (in)comunicación del coordinador local, e insistía en 

que las evaluaciones debían reflejar hechos sin adjetivaciones. Comentaba también su 

preocupación por “no herir” con algunas aseveraciones a aquellos que estaban en “el frente de 

batalla” (técnicos, funcionarios locales), sin que ello ayudara a cambiar nada la realidad en 

análisis. Por último, sugería que se aceptaran los cambios propuestos por él en el mismo 

informe, y poder así darle un cierre al mismo.  

Los evaluadores aceptaron como definitiva esa cuarta versión de su informe, 

reconociendo que las ideas fundamentales que quisieron señalar estaban presentes. Sin 

embargo, sintieron que las mismas habían perdido gran parte de su fuerza original al haberse 

eliminado las referencias comparativas con el Manual Operativo, al igual que con la realidad 

de ejecución del programa en otras regiones. Si bien varias de sus recomendaciones iniciales 

quedaron en la versión final del informe de evaluación, aquellas que resultaban para el criterio 

del supervisor como “potencialmente hirientes” fueron suprimidas.  
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DISCUSIÓN 

El punto clave de desacuerdo entre los evaluadores y el Supervisor de Evaluación giró 

alrededor de la “valoración” que ellos hacían de los resultados del programa en la región de 

Aguas Turbias. Lo que dicha disputa puso sobre la mesa fue si el rol de los evaluadores 

conllevaba el valorar sus hallazgos, emitiendo juicios sobre lo que consideraban adecuado o 

meno adecuado como resultado de la intervención.  

Una distinción semántica resulta obligatoria en este punto: evaluar es valorar, 

juzgando el mérito de un objeto determinado (Scriven, 1994). Implica afirmar, desde algún 

punto de vista y sobre la base de procedimientos aceptables de investigación, el valor o la 

calidad de algo, estableciendo si resulta adecuado, apropiado, deseable o correcto para el fin 

que se persigue.  

El principal propósito de la evaluación de un programa es determinar su calidad vía la 

formulación de un juicio sobre el mismo. Para Scriven (1990) la evaluación tiene como 

función primaria la producción de juicios legítimos y justificados que sirvan de base para 

recomendaciones relevantes. Un juicio es legítimo si se forma por la comparación de los 

hallazgos y su interpretación versus uno o más estándares de desempeño. Será justificado 

cuando esté vinculado a la evidencia recogida, y sea consistente con los valores y estándares 

acordados con los stakeholders. 

Por tanto, la valoración ha de realizarse en contraste con algún tipo de estándard. En el 

caso de Aguas Turbias, la valoración hecha por los evaluadores tenía como referencia para 

establecer valor al deber ser del programa evaluado, es decir, su teoría expresada en el Manual 

Operativo del mismo. Los evaluadores acordaban con la teoría de cambio del programa, la 

cual habían valorado positivamente en otros contextos regionales con anterioridad, 
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sosteniendo que su propuesta era pertinente para los fines perseguidos.
1
 Esto lo intentaron 

dejar claro en las sucesivas versiones de su informe, tratando de ponderar sus juicios basados 

en los valores deseables de la teoría del programa. Su dilema era, de algún modo, cómo 

señalar los aspectos negativos y erróneos en la implementación del programa en Aguas 

Turbias a la vez que creían firmemente en la pertinencia del diseño y propuesta del mismo.  

Por su parte, el Supervisor de Evaluación no aceptó esa valoración en diversos ítems 

críticos y negativos, focalizando su interés en la constatación de hechos. Sin embargo, no 

tenía problemas en aceptar las ditintas valoraciones positivas que de ciertas dimensiones del 

programa se mencionaban. El interés no estaba entonces tanto en un purismo metodológico –

evitar juicios de valor-, sino en uno de carácter político: evitar los juicios fuertemente críticos. 

Una expresión adicional de este punto fue la referida al uso de determinados términos y al 

tono general del informe, los cuales el Supervisor consideraba innecesariamente emotivos y 

que ayudarían a elevar las potenciales defensas de los actores del programa, así como de otros 

ajenos al mismo. De alguna manera, ésta era una legítima preocupación, tal como lo 

expresaba en su referencia a la escasa cultura de evaluación existente, donde la frontera entre 

decisiones de mejora y decisiones de “castigo“ era estrecha o inexistente. 

La tensión para los evaluadores en este punto significó poder transmitir un mensaje 

claro en determinados ítems críticos, donde suavizar el lenguaje resultaría contraproducente. 

Esta circunstancia hizo patente la inexistencia de estándares semánticos para la evaluación, 

donde el lenguaje no tiene exclusivamente una función instrumental, y la elección de los 

                                                 

1
 Si éste no hubiera sido el caso, un factor adicional de complejidad se hubiera sumado. Vale decir, si la 

teoría del programa hubiera sido considerada parcial o totalmente inválida, ¿a qué podrían apelar como 

referencia para apelar valor? Responder este crítico interrogante escapa a los objetivos del presente artículo, 

aunque confiamos en desarrollarlo en otra ocasión.  
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términos no está exenta de carga interpretativa o de posicionamiento del evaluador en el 

proceso.  

Aceptado que la valoración ha de realizarse en contraste con algún estándard, surge el 

interrogante sobre quién es el actor que ha de asignar valor en la evaluación. Mientras que los 

aportes originarios de Scriven acentuaban al respecto el rol del evaluador, otros como Stake, 

House, Eisner, Lincoln&Guba, etc. han ampliado el espacio de asignación de valor a una 

pluralidad de stakeholders, situando en ocasiones al evaluador en un rol de facilitador.  

El caso de Aguas Turbias ejemplifica cómo, para algunos clientes, los evaluadores 

deben explorar el grado en que los objetivos del programa se encuentran lógicamente 

vinculados a determinados productos, mientras que los juicios de valor se mantienen como 

una prerrogativa de quienes diseñaron el programa y, principalmente, de los funcionarios o 

autoridades destinatarios de la evalución.
2
 También en otros asuntos los evaluadores suelen 

introducir juicios de valor basados en sus propia expertise, base ésta sobre la cual usualmente 

han sido contratados. En ocasiones esto les implica ir más allá de sus Términos de Referencia, 

a la vez que concentrarse únicamente en los objetivos y metas especificados por el programa 

puede implicar el perder de vista aquello que el programa debería estar haciendo, así como 

descubrir los efectos no deseados de la intervención.  

En el caso analizado, la aceptación de la versión final del informe implicó sacrificar la 

integralidad de la evaluación, y por tanto su calidad. Se evidencia esto en que los reparos del 

Supervisor de Evaluación hacia los juicios de los evaluadores se limitaron a aquellos en los 

                                                 

2
 En ciertos casos críticos, la ética profesional de los evaluadores puede obligarlos a sobrepasar la 

requerida ausencia de postura “valorativa”. Esto es así cuando consideran, por ejemplo, que sus contratadores 

están persiguiendo sus propios intereses, su agenda personal, y actuando en oposición de prácticas honestas y 

transparentes. 
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cuales él no estaba de acuerdo. Ante esto, los evaluadores contaron con–o se permitieron- un 

muy estrecho márgen de negociación a fin de poder expresar en el informe su visión y su 

valoración del modo en que consideraban se ejecutaba el programa en la región. No fueron 

capaces de presentar un argumento sólido que apuntara al logro de cierto consenso, o que al 

menos permitiera una mayor pluralidad en la expresión final del informe. Prevalecieron los 

temores del Supervisor a los efectos de una evaluación fuertemente crítica, lo cual se expresó 

en un reporte final “light“, a los ojos de los evaluadores.  

La evaluación del programa en Aguas Turbas presentó así un importante defecto de 

calidad, en particular si entendemos como medida de la misma la utilidad y relevancia 

posterior de los hallazagos y recomendaciones. En este sentido, la falta de un acuerdo claro 

del papel de cada actor en el proceso redundó en un informe evaluativo que consiguió cumplir 

sus objetivos en cuanto a lo planificado, pero que no llegó a cubrir la dimensión clave 

señalada por Patton (1997): ser útil para la mejora y el aprendizaje del programa y de las 

instituciones implicadas. 

CONCLUSIONES 

La elección de las herramientas metodológicas empleadas en una evaluación, así como 

su puesta en práctica, no es un proceso neutro. Ésta es una de las principales razones por las 

que no puede ser aislada de la propia finalidad de la evaluación. Si bien los enunciados 

lógicos y basados en hechos son la base para la elaboración de recomendaciones de acuerdo a 

los valores que la intervención se ha propuesto poner en acto, el carácter político de la 

evaluación se manifiesta también en la elección de los actores centrales para la asignación de 

valor.  
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La negociación previa a la evaluación puede convertirse entonces en un espacio 

apropiado para que los evaluadores puedan presentar (en la medida de lo posible) los valores 

y actitudes que son portadores como personas y como profesionales. Estos pueden ser 

cotejados con aquellos con que los demandantes de la evaluación esperan valorar el éxito de 

la intervención. Dicha instancia pre-evaluación recibirá sin dudas ajustes durante la 

evaluación, más su inclusión temprana permite despejar el escenario de (al menos algunos) 

puntos potencialmente críticos. Facilita a su vez que la evaluación sea capaz de generar un 

ambiente de aprendizaje y transformación, elementos claves para el surgimiento y 

consolidación de una cultura de la evaluación.  

Dicha cultura de la evaluación implica también un proceso de construcción de 

capacidades, que permite a los distintos actores ver y comprender, en forma distintiva, 

eventos, acciones, objetos o situaciones relacionadas con la evaluación. Cuando la cultura de 

la evaluación es débil o no existe, las limitaciones institucionales y políticas son más difíciles 

de superar, la lucha por presupuestos adecuados demanda esfuerzos adicionales; el evaluador 

se acerca más a la imagen de detective o espía que a la de un amigo crítico, y la evaluación 

misma encuentra mayores dificultades a fin de reflejar las prioridades regionales y locales 

(Haarich, 2005).  

El rol valorativo de los evaluadores entra de lleno en la decisión sobre el tipo de 

enfoque evaluativo más conveniente en cada caso. En este sentido, es tan válido que los 

evaluadores realicen una interpretación particular de los hallazgos y construyan a partir de ahí 

sus recomendaciones, como que faciliten un proceso de negociación para asignar la carga 

valorativa de los juicios (sin que esto excluya en modo alguno la referencia a estándares de 

evaluación). Entre ambos extremos, existe todo un gradiente de opciones válidas de abordaje 
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de esa realidad, la cual contiene una parte relevante de construcción social y no constituye un 

hecho inmutable a priori (en sentido kantiano) (Pawson & Tilley, 1997). La ausencia de 

acuerdo previo sobre el rol de los evaluadores es donde quizá radica la fuente de conflictos 

sobre la validez de los juicios, y no tanto en las explicaciones más habituales sobre la 

profesionalidad de los evaluadores, la fiabilidad de determinadas herramientas, etc. Se trata en 

definitiva del adecuado manejo de las relaciones de poder entre actores en todo el proceso 

evaluativo.  

El informe de evaluación de la implementación del programa en Aguas Turbias no 

provocó inicialmente –como lo temían los evaluadores- ninguna modificación en el trabajo en 

la región. Sin embargo, cuando un par de años después se renovaron las autoridades 

nacionales a cargo del programa, dicho informe fue utilizado como un insumo importante 

para presionar por el recambio de la gestión local de las autoridades del mismo en Aguas 

Turbias, pero no para la eliminación o reducción del presupuesto del programa –como temía 

el Supervisor de la evaluación-. En tal sentido, la evaluación es potencialmente capaz de 

construir nuevas realidades en el proceso de evaluación (Guba & Lincoln, 1989), asumiendo 

que 

 la verdad no es algo "ahí afuera" a la espera de ser documentada, sino es más bien 

una historia para ser escrita por aquellos que realizan la evaluación. Es una historia que se 

construye poco a poco por parte de los individuos que procuran dar sentido a realidades 

complejas, y que no puede separarse del contexto en el que se realiza la evaluación. (Phillips 

& Edwards, 2000: 47)  

Desde este punto de vista, la asignación de valor, elemento definitorio de la empresa 

evaluativa, puede ser entendido como transaccional, negociable, y difícilmente le corresponda 
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al evaluador cargar con todo el peso de la misma. Dicha asignación de valor no es ajena al 

carácter político y polémico de la evaluación en su doble dimensión descriptiva-interpretativa, 

como también prescriptiva –en cuanto condicionante del futuro-.  
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