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Re su men
El ar ti cu lo tie ne como ob je ti vo iden ti fi car la si tua ción ac tual de la eva lua ción de po lí ti cas y pro gra mas

so cia les en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na, te nien do en con si de ra ción que la prácti ca eva lua ti va tie ne re le-
van cia en las dis tin tas fa ses de las po lí ti cas que los go bier nos po nen en eje cu ción, pues to que por me dio de ésta
se pue de va lo rar el im pac to, los re sul ta dos y los cam bios so cia les que bus can di chas pro pues tas so cia les. El mé-
to do de tra ba jo es un aná li sis do cu men tal. Se ana li za ron cuatro paí ses: Chi le, Mé xi co, Bra sil y Co lom bia por po-
seer un alto ni vel de de sa rro llo ins ti tu cio nal de los sis te mas de eva lua ción y mo ni to reo se gún in di ca do res de ges-
tión para re sul ta dos de de sa rro llo. Se con clu ye que esta prác ti ca es una he rra mien ta que per mi te la me jo ra de las
po lí ti cas so cia les y el re plan tea mien to de és tas. No obs tan te, se ob ser va un pro ce so em brio na rio de ésta ac ti vi-
dad y, mar cos me to do ló gi cos poco con sen sua dos. Es por ello que los re tos fu tu ros tie nen re la ción con el de sa-
rro llo teó ri co-me to do ló gi co para el abor da je de esta ac ti vi dad, la ins ti tu cio na li dad y sis te ma ti ci dad de esta pra-
xis y el apor te aca dé mi co en la for ma ción de téc ni cos com pe ten tes e in ves ti ga cio nes cien tí fi cas que per mi ten
va li dar em pí ri ca men te la dis ci pli na eva lua ti va.
Palabras Clave: Eva lua ción de po lí ti cas so cia les, po lí ti cas so cia les, pro gra mas so cia les, Amé ri ca La ti na.

Evaluation of Social Policies and Programs in Latin
America: Current Situation

Abs tract
This ar ti cle aims to iden tify the cur rent situa tion of the as sess ment of so cial poli cies and pro grams in

some Latin Amer ica coun tries, keeping in mind that the as sess ment prac tice has rele vance in dif fer ent phases of
the poli cies that gov ern ments im ple ment, since through these poli cies, the im pact, re sults and so cial changes
that these so cial pro posals are seek ing, can be evalu ated. The method is a docu mentary analy sis. Four coun tries
were ana lyzed: Chile, México, Bra zil and Co lom bia, be cause they have a high level of in sti tu tional de-
velopment in evalua tion and moni tor ing sys tems, ac cord ing to man age ment in di ca tors for de velopment re sults.
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The ar ti cle con cludes that this prac tice is a tool that per mits the im prove ment and re- formulation of so cial poli-
cies. Nev er the less, an em bry onic pro cess for this ac tiv ity and meth odo logi cal frame works that lack con sen sus
were ob served. For this rea son, fu ture chal lenges will be based on the de vel op ment of a theoretical-
 methodological frame work for this ac tiv ity, the in sti tu tion ali za tion and sys tema ti za tion of this prac tice and the
aca demic con tri bu tion to train ing in tech ni cal com pe ten cies and sci en tific re search that will al low this dis ci-
pline to be em piri cally vali dated.
Key words: Social policy assessment, social policies, social programs, Latin America.

In tro duc ción

La pre sen te in ves ti ga ción tie ne como
ob je to iden ti fi car la si tua ción ac tual de la eva-
lua ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia les en
paí ses de Amé ri ca La ti na, par tien do de la pre-
mi sa de que esta dis ci pli na co bra re le van cia
(Car do zo, 2006) en las dis tin tas fa ses de las
po lí ti cas que los go bier nos po nen en mar cha,
pues to que ésta per mi te va lo rar el im pac to, los
re sul ta dos y los cam bios so cia les que bus can
di chas pro pues tas so cia les. Por me dio de esta
in ves ti ga ción se bus ca con cluir res pec to al
gra do de im por tan cia de la prác ti ca eva lua ti-
va, el gra do de im por tan cia que le otor ga la
ins ti tu cio na li dad, los avan ces, las di fi cul ta des
de su im plan ta ción y los re tos fu tu ros en esta
rama de in ves ti ga ción.

En cuan to a la me to do lo gía, se rea li zó
un aná li sis do cu men tal (in ves ti ga cio nes, pu-
bli ca cio nes de or ga nis mos ins ti tu cio na les, li-
bros) des de una pers pec ti va crí ti ca y re fle xi-
va. Se se lec cio na ron al gu nos paí ses de amé ri-
ca la ti na para va lo rar la si tua ción que la eva-
lua ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia les tie-
ne en di chos paí ses. Los paí ses se lec cio na dos
fue ron Bra sil, Chi le, Mé xi co y Co lom bia. El
cri te rio de se lec ción fue el alto gra do de ins ti-
tu cio na li dad que tie ne la prác ti ca eva lua ti va
en es tos paí ses (Gar cía y Gar cía, 2010).

En fun ción de lo an te rior, la in ves ti ga-
ción se es truc tu ra en cua tro apar ta dos. La pri-
me ra par te iden ti fi ca cri te rios y as pec tos con-
cep tua les res pec to a lo que se en tien de como

po lí ti cas so cia les y la re le van cia que co bran
és tas en Amé ri ca La ti na. Pos te rior men te, se
hace alu sión a as pec tos con cep tua les de la
eva lua ción y los pro pó si tos que se per si guen
con este queha cer. La ter ce ra par te, abor da la
si tua ción ac tual de la eva lua ción de po lí ti cas
so cia les en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na,
vis ta ésta como una dis ci pli na. Fi nal men te, se
iden ti fi can re tos fu tu ros de este queha cer
cien tí fi co y el rol de las ins ti tu cio nes gu ber na-
men ta les en el de sa rro llo de ésta.

1. Po lí ti cas y pro gra mas so cia les
    en Amé ri ca La ti na

A co mien zos del si glo XXI se pue de ob-
ser var la si tua ción so cial de la re gión a pro pó si-
to de las di fi cul ta des que se han ve ni do arras-
tran do de dé ca das pa sa das y el ines ta ble cre ci-
mien to eco nó mi co de los años 90. Esto, ade-
más de afec tar el cam po eco nó mi co in vo lu cra
el ám bi to so cial, ge ne ran do gran des pro ble má-
ti cas aso cia das a la de si gual dad, po bre za, ine-
qui dad en edu ca ción y sa lud, en tre otras co sas.

Es por ello que las po lí ti cas y pro gra-
mas so cia les co bran un sen ti do ex traor di na-
ria men te im por tan te en Amé ri ca La ti na, pues-
to que a tra vés de es tas me di das, los go bier nos
bus can dar so lu cio nes a es tos fe nó me nos. Re-
sul ta con ve nien te se ña lar que las po lí ti cas so-
cia les son he rra mien tas de fi ni das y lle va das a
cabo por las ad mi nis tra cio nes pú bli cas que si-
guen las exi gen cias de las so cie da des, con el
fin de cu brir las. Con cep tual men te pue den de-
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fi nir se como un con jun to ar ti cu la do y tem po-
ra li za do de ac cio nes, me ca nis mos e ins tru-
men tos, con du ci dos por un agen te pú bli co,
ex plí ci ta men te des ti na dos a me jo rar la dis tri-
bu ción de opor tu ni da des o co rre gir la dis tri-
bu ción de ac ti vos a fa vor de cier tos gru pos o
ca te go rías so cia les (Atria, 2006:7). Así mis-
mo, una po lí ti ca so cial, di se ña da por el es ta do
para aco me ter de un modo or ga ni za do las ini-
cia ti vas, bus ca in cre men tar el bie nes tar de la
po bla ción y re sol ver los pro ble mas so cia les
que afec tan a los ha bi tan tes de cada país (Sa-
bi no, 1994:16- 17).

Los pro ble mas so cia les que son pues-
tos en la agen da pú bli ca, los cua les son ob je to
de po lí ti cas so cia les, re fle jan los va lo res que
una so cie dad prio ri za, da cuen ta de su his to ria
so cio- po lí ti ca y re fle jan el in te rés por es ta ble-
cer li nea mien tos de ac ción para sub sa nar los.
En tér mi nos ge ne ra les, una po lí ti ca so cial de-
sa rro lla pla nes es tra té gi cos que se ma te ria li-
zan en pro gra mas es pe cí fi cos, los que a su
vez, co rres pon den a un con jun to de pro yec tos
es pe cí fi cos, co or di na dos en tre sí, que se im-
ple men tan a tra vés de una suma de ac ti vi da des
con cre tas (Cua dro I).

En las úl ti mas dos dé ca das ha pro li fe-
ra do la pre sen cia de es tu dios de cien cias so-
cia les en tor no a la pro ble má ti ca de las po lí ti-
cas so cia les pre sen tes en Amé ri ca La ti na. Este
des per tar está re la cio na do con uno de los pro-
ble mas más vi si bles que ac tual men te ex pe ri-
men ta la re gión, la po bre za, cuya su pe ra ción
es apre mian te da das las im pli ca cio nes que ge-
ne ra en los di fe ren tes ám bi tos de la vida so cial
(Or lan do, 2008:2). En re la ción a esto úl ti mo,
es tas po lí ti cas so cia les se ca rac te ri za ron por
des ti nar un alto cos to pre su pues ta rio para su
im ple men ta ción, con re sul ta dos poco efi ca ces
para re sol ver los pro ble mas de ri va dos de la
po bre za: au men to de la frag men ta ción so cial,
de sa fi lia ción ins ti tu cio nal, ma yor so me ti-

mien to de mar gi na li dad y au toex clu sión, vio-
len cia múl ti ple,en tre otros (Or lan do, 2008:5).

Dada la co yun tu ra so cioe co nó mi ca en
1980 que pre sen ta ban gran par te de los paí ses
la ti no ame ri ca nos y un alto gra do de en deu da-
mien to, se em pe za ron a de sa rro llar pla nes de
es ta bi li za ción eco nó mi ca, con base al pa ra-
dig ma so cioe co nó mi co vi gen te neo li be ral,
má xi ma ex pre sión del sis te ma ca pi ta lis ta (Or-
lan do, 2008). Dado que di cho mo de lo no re-
sul ta via ble so cio po lí ti ca men te, se em pe zó a
de sa rro llar la con cep ción del tér mi no “de sa-
rro llo” que se ad hie ró a las po lí ti cas so cia les.
Ele men tos cla ves de las po lí ti cas so cia les son
los me ca nis mos, los ins tru men tos y el tiem po.
Los me ca nis mos son un nú me ro de ac cio nes
ob je ti vas in ter co nec ta das y los ins tru men tos
son he rra mien tas em plea das que obe de cen a
la ló gi ca de la po lí ti ca so cial que se pre ten de
fo men tar, pero no sin con si de rar la va ria ble
tiem po que siem pre está pre sen te en toda po lí-
ti ca so cial. Es tos ele men tos con for man la con-
cep ción de la po lí ti ca so cial, que es lle va da a
cabo por un agen te pú bli co (Or lan do, 2008).

Se gún Hint ze (2000:15), la si tua ción
de las po lí ti cas so cia les en la ti noa mé ri ca, tie-
ne re la ción con la cre cien te preo cu pa ción por
la se cue la de po bre za y ex clu sión so cial, re-
sul ta do de la cri sis so cioe co nó mi ca y del ajus-
te es truc tu ral que ha mar ca do la úl ti ma dé ca da
y me dia en la re gión, la cual ha ge ne ra do fuer-
tes ni ve les de de si gual dad so cial. Por su par te,
las po lí ti cas so cia les has ta aho ra im ple men ta-
das han mos tra do una es ca sa ca pa ci dad para
re sol ver es tos pro ble mas.Este pa no ra ma po-
dría de ber se, en tre otras co sas, al ca rác ter em-
brio na rio de los sis te mas de se gui mien to y
eva lua ción de las po lí ti cas so cia les que los go-
bier nos im pul san.

Otro de los pro ble mas ac tua les de las
po lí ti cas so cia les es que tie nen, cla ra men te,
unos ob je ti vos elec to ra lis tas, es por ello, que
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es ne ce sa rio des cen tra li zar la toma de de ci sio-
nes en po lí ti cas pú bli cas e in cre men tar la ca-
pa ci dad de las fuer zas so cia les y po lí ti cas lo-
ca les. Las po lí ti cas so cia les en La ti no ame ri-
ca na es tán con cep tua li za das en la fo ca li za-
ción u ob je ti vos sin gu la res y obe de cen a cri te-
rios de vul ne ra bi li dad ba sa das en el ac tual sis-
te ma neo li be ral. La fo ca li za ción como es tra-
te gia sur ge en un con tex to de es ca sez de los
re cur sos dis po ni bles e im pli ca una dis tri bu-
ción geo grá fi ca del gas to, que re dun da en un
me jor fi nan cia mien to de las ne ce si da des (Or-
lan do, 2008:9). To dos es tos cri te rios de vul-
ne ra bi li dad im pli can una cen tra li za ción en los
pro gra mas po lí ti cos. Así la me to do lo gía de la
fo ca li za ción per mi te con se guir una me jo ra en
la efi cien cia de las po lí ti cas pú bli cas.

Así mis mo, la fo ca li za ción cum ple la
fun ción de aten der pro ble má ti cas es pe cí fi cas
y los me ca nis mos re pro duc to res de de si gual-
da des so cia les. Es tas ló gi cas per mi ten que
los pro gra mas so cia les se con vier tan en me-
ca nis mos de con trol so cial por par te de los
agen tes pú bli cos. Por tan to  las po lí ti cas so-
cia les de be rían mi rar la po lí ti ca so cial no

sólo para el ciu da da no sino por y des de el ciu-
da da no (Or lan do, 2008:13).

2. Eva lua ción de polí ti cas
    y pro gra mas socia les: con cep tos
    y pa ra dig mas

Te ner la po si bi li dad de co no cer, me dir
y va lo rar los pro ce sos, los re sul ta dos, los im-
pac tos y los cam bios so cia les que se bus can a
par tir de la con cep ción, la im ple men ta ción y
la eje cu ción de una po lí ti ca so cial, es un eje de
gran re le van cia en la me jo ra de toma de de ci-
sio nes de ésta, en cuan to a su di se ño, de sa rro-
llo, im plan ta ción y efi ca cia. Para ello,se tor na
re le van te lle var a cabo una eva lua ción in te-
gral y sis te má ti ca que abor de as pec tos me du-
la res del di se ño y de la eje cu ción de la po lí ti ca
y, por me dio de pa rá me tros me to do ló gi cos
va li da dos y con fia bles (Car do zo, 2003).

La eva lua ción de po lí ti cas y pro gra mas
so cia les sur ge den tro del ám bi to de las cien-
cias so cia les a pro pó si to de la in quie tud ciu da-
da na de co no cer y ha cer se par tí ci pe del di se ño
de po lí ti cas pú bli cas, pues to que los pro gra-
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mas so cia les son de sa rro lla dos, ge ne ral men-
te,con fi nan cia mien tos es ta ta les. A par tir de
esto sur gen he rra mien tas teó ri cas y téc ni cas
me to do ló gi cas para lle var a cabo la va lo ra-
ción de programas so cia les (Wor then & San-
ders, 1987). Así mis mo pre ten de ser una he-
rra mien ta téc ni ca que con tri bu ya a la toma de
de ci sio nes que po ten cien la me jo ra de po lí ti-
cas so cia les y el res pec ti vo bie nes tar de la so-
cie dad. Sin em bar go, en oca sio nes esta dis ci-
pli na es uti li za da sólo como una he rra mien ta
po lí ti ca para so lu cio nar cues tio nes de go ber-
na bi li dad y ren di ción de cuen tas a la ciu da da-
nía (Car do zo, 2003).

En tér mi nos ope ra ti vos, la eva lua ción
de una po lí ti ca so cial y, más es pe cí fi ca men te
de un pro gra ma so cial, pue de con cep tua li zar-
se como una for ma de in ves ti ga ción so cial
apli ca da, sis te má ti ca, pla ni fi ca da y di ri gi da;
en ca mi na da a iden ti fi car, ob te ner y pro por-
cio nar de ma ne ra vá li da y fia ble, da tos e in for-
ma ción su fi cien te y re le van te, en que apo yar
un jui cio acer ca del mé ri to y el va lor de los di-
fe ren tes com po nen tes de un pro gra ma (tan to
en la fase de diag nós ti co, pro gra ma ción y eje-
cu ción), o de un con jun to de ac ti vi da des es pe-
cí fi cas que se rea li zan, han rea li za do o rea li za-
rán, con el pro pó si to de pro du cir efec tos y re-
sul ta dos con cre tos; com pro ban do la ex ten-
sión y el gra do en que di chos lo gros se han
dado, de for ma tal, que sir va de base o guía
para una toma de de ci sio nes ra cio nal e in te li-
gen te en tre cur sos de ac ción, o para so lu cio nar
pro ble mas y pro mo ver el co no ci mien to y la
com pren sión de los fac to res aso cia dos al éxi to
o fra ca so de sus re sul ta dos (Agui lar y An der-
 egg, 1994:18). Po seer li nea mien tos cla ros-
con tri bu ye a la ve ra ci dad de di cha eva lua ción
y su res pec ti va  va li da ción como dis ci pli na y
queha cer cien tí fi co. Así mis mo, per mi te vi-
sua li zar la como una he rra mien ta con va lor
agre ga do en el cam po de la ac ción pú bli ca.

Por otro lado, el sis te ma de in for ma-
ción, mo ni to reo y eva lua ción de pro gra mas
so cia les de la UNESCO (SIEM PRO), con ci be
la eva lua ción en el mar co de lo que de no mi na
ges tión In te gral de Pro gra mas So cia les orien-
ta da a re sul ta dos. Des de esta pers pec ti va, es
que tie ne un ca rác ter per ma nen te, sis te má ti co
y que debe ejer cer como una he rra mien ta que
po si bi li ta el apren di za je ins ti tu cio nal, para ge-
ne rar in for ma ción re le van te en la toma de de-
ci sio nes y me jo ra de la ca li dad de po lí ti cas so-
cia les (SIEM PRO, 1999).

Por lo an te rior, el fun da men to de la
eva lua ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia les
tie ne di rec ta re la ción con una dis ci pli na, que
de be ría ser de ca rác ter pú bli co, orien ta da a la
me jo ra del bie nes tar so cial, la va lo ra ción de la
per ti nen cia de la ac ción pú bli ca y el cam bio
so cial que se es pe ra de ésta (Ma tos, 2005). En
este sen ti do, en el año 2006 la UNESCO se ña-
la que un sis te ma de eva lua ción y se gui mien-
to, y su ins ti tu cio na li za ción, como par te fun-
da men tal de los pro ce sos de ges tión de pro-
gra mas so cia les, su po ne una gran opor tu ni dad
para que los ac to res res pon sa bles del di se ño e
im ple men ta ción de po lí ti cas ope ren bajo un
mar co teó ri co- me to do ló gi co que brin de la po-
si bi li dad de con tri buir al au men to de la efi ca-
cia de di ver sas po lí ti cas pú bli cas (Vaits man,
et al., 2006).

Cabe men cio nar que una eva lua ción
con lle va una se rie de pro ce di mien tos que exi-
ge una pers pec ti va mul ti dis ci pli nar para su
de sa rro llo y ade cua do ajus te a las ne ce si da des
de una eva lua ción. En opor tu ni da des se hace
ne ce sa rio in vo lu crar en este pro ce so va lo ra ti-
vo a di ver sos ac to res a car go de la ges tión, la
im ple men ta ción y el de sa rro llo de po lí ti cas
(Al vi ra, 1991). No exis te un úni co mo de lo de
eva lua ción, sin em bar go, to dos coin ci den en
que el mo de lo que se uti li ce debe es tar sus ten-
ta do en un mar co me to do ló gi co em pí ri co que
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per mi ta dar fia bi li dad a los da tos. Así mis mo,
debe te ner se  cla ri dad me to do ló gi ca so bre cuál
es el ob je ti vo de la eva lua ción, los cri te rios
va lo ra ti vos que se de ben con si de rar y los li-
nea mien tos de ac ción que se gui rán. Es im por-
tan te se ña lar los di fe ren tes ti pos de eva lua-
ción, los cua les es tán orien ta dos a par tir de los
ob je ti vos tra za dos: eva lua ción de necesi da-
des, eva lua ción de di se ño, eva lua ción de im-
ple men ta ción, eva lua ción de re sul ta dos. Cada
uno de és tos se  po si cio na en dis tin tos mo men-
tos o fa ses de una po lí ti ca y/o pro gra ma so cial
y está en fun ción de que es lo que se quie re so-
me ter a jui cio (Al vi ra, 1991).

3. Si tua ción ac tual de la
    eva lua ción de po lí ti cas y
    pro gra mas so cia les en paí ses
    de Amé ri ca La ti na

En los úl ti mos años la eva lua ción de
po lí ti cas y pro gra mas so cia les se ha con ver ti-
do en una de las lí neas de tra ba jo más re le van-
tes en po lí ti cas so cia les. Este es fuer zo co bra
im por tan cia en paí ses de Amé ri ca La ti na,
pues to que pre ci sa men te allí es don de con ver-
gen gran des di fi cul ta des para al can zar los ob-
je ti vos de di ver sas po lí ti cas so cia les.Pese al
de sa rro llo y pro gre so so cial que se vive en la
ac tua li dad aun no se lo gra re du cir la com ple ji-
dad de fe nó me nos so cia les exis ten tes ta les
como la po bre za, la ex clu sión y la de si gual-
dad. Las in no va cio nes ins ti tu cio na les y las so-
lu cio nes que se han pues to en mar cha no han
al can za do los ob je ti vos es pe ra dos. Por todo lo
an te rior, Se rra no y Rac zynski (2003) se ña lan
que dada la com ple ji dad de las so cie da des, la
de si gual dis tri bu ción de opor tu ni da des que se
ex pe ri men tan en Amé ri ca La ti na y los pro ble-
mas que se ori gi na a par tir de es tas cues tio nes,
es que es ne ce sa rio adop tar mi ra das más acu-

cio sas so bre las po lí ti cas y pro gra mas so cia les
que se de sa rro llan.

No obs tan te, esta dis ci pli na cien tí fi ca
 tie ne di ver sas po si cio nes en la re gión. En al-
gu nos paí ses hay ma yo res avan ces en esta
dis ci pli na, mien tras que en otros el de sa rro-
llo es in ci pien te o está a car go de or ga nis-
mos no gu ber na men ta les. Sin em bar go,
cabe ad ver tir que en la ac tua li dad el tema
está ins ta la do, o al me nos se ha ido asen tan-
do len ta men te, en el sec tor pú bli co y como
tó pi co de for ma ción y en tre na mien to en el
mun do aca dé mi co y no gu ber na men tal.
Cabe des ta car que en la ma yo ría de los paí-
ses de Amé ri ca La ti na, los es fuer zos se han
cen tra do pri mor dial men te en edu ca ción, sa-
lud y nu tri ción in fan til (Ra wlings y Ru bio,
2006). La po bre za pa re cie ra ser otro fe nó-
me no de in te rés en la re gión, to dos ellos de-
ter mi na dos por las exi gen cias y el
desarrollo de los mer ca dos fi nan cie ros
(Lau tieur, 2001).

Esta in ves ti ga ción iden ti fi ca la si tua-
ción ac tual de la eva lua ción de po lí ti cas y pro-
gra mas de Chi le, Mé xi co, Bra sil y Co lom bia.
Se se lec cio nan es tos paí ses por el ni vel de de-
sa rro llo ins ti tu cio nal que ha al can za dos los
sis te mas de eva lua ción y mo ni to reo (Gar cía
Ló pez et al., 2010). Mien tras que otros paí ses
como Perú, Ar gen ti na, Cos ta Rica, Hon du ras,
Uru guay, El Sal va dor, Gua te ma la y Ni ca ra-
gua, sus sis te mas de eva lua ción ins ti tu cio nal
se en cuen tran en una fase ini cial de im ple-
men ta ción o tie ne poco peso para la toma de
de ci sio nes.

3.1. Chi le
En Chi le, a co mien zo de los años 90 la

ne ce si dad de eva lua ción de po lí ti cas y pro gra-
mas so cia les era di fu sa e in ci pien te. Ac tual-
men te, el pa no ra ma es dis tin to, exis te un cam-
po de tra ba jo más am plio res pec to a esta dis ci-
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pli na, aun que sin un con sen so epis te mo ló gi co
y me to do ló gi co. Del mis mo modo, Se rra no y
Rac zynski (2003) se ña lan que per sis te la pre-
mi sa de que la eva lua ción es en ten di da como
una he rra mien ta de con trol y san ción. De
igual modo, pa re ce ser que, en oca sio nes, esta
he rra mien ta es uti li za da po lí ti ca men te para
va li dar el queha cer gu ber na men tal, sin re fle-
jar la va li dez de la po lí ti ca so cial.

En tér mi nos ins ti tu cio na les, las eva lua-
cio nes de pro gra mas so cia les se eje cu tan des-
de la di rec ción de pre su pues tos de pen dien te
del Mi nis te rio de Ha cien da y és tas es tán cen-
tra das en la ren di ción del gas to pú bli co y con-
tri bu yen a la toma de de ci sio nes du ran te el ci-
clo pre su pues ta rio, me jo ran do la efi cien cia en
la asig na ción y en el uso de los re cur sos pú bli-
cos, y con ello la ca li dad del gas to y la ges tión
de las ins ti tu cio nes pú bli cas (Di pres, 2012).

3.2. Mé xi co
En el caso de Mé xi co, des de los años no-

ven ta se han ob ser vado di fi cul ta des en lo que
res pec ta a eva lua ción de pro gra mas pú bli cos, se
ha evi den cia do au sen cia de un sis te ma de eva-
lua ción na cio nal ar ti cu la do. De igual modo,
exis te una in ci pien te cul tu ra de ren di ción de
cuen tas y de eva lua ción (Car do zo, 2006). La
Ley de pla nea ción de Mé xi co plan tea la obli ga-
to rie dad de crear pla nes y pro gra mas que den
res pues ta a las ne ce si da des de la po bla ción. Por
tan to los pro ce sos de eva lua ción pre ten den me-
dir la efi cien cia de las ac ti vi da des y los re cur sos
in ver ti dos, sin em bar go, exis te un dé fi cit de este
tipo de es tu dios eva lua ti vos.

Pro duc to de esta ca ren cia de cul tu ra
eva lua ti va, en el año 2000, el con gre so me xi-
ca no de ter mi nó la obli ga to rie dad de eje cu tar
una eva lua ción anual a los pro gra mas im ple-
men ta dos por el po der eje cu ti vo fe de ral. Es
así como en el año 2001 se creó la sub se cre ta-
ria de de sa rro llo so cial la cual es ta ría en car ga-

da de eva luar los pro gra mas so cia les. No obs-
tan te, ésta se ha en ten di do como un tra ba jo
más cer ca no a la au di to ria. La di fi cul tad de
esto úl ti mo ra di ca ría en la au sen cia de un mar-
co teó ri co re fe ren cial que sir va para ex pli car y
jus ti fi car la ope ra ción de pro gra mas so cia les
(Sa las y Mu ril lo 2010). Se re quie re de pro ce-
sos de in ves ti ga ción sis te má ti cos y ro bus tos,
que evi ten ses gos a la hora de rea li zar la va lo-
ra ción de la ac ción pú bli ca.

3.3. Bra sil
En Bra sil, los sis te mas de se gui mien to

y eva lua ción, acom pa ña mien to co ti dia no y
de sa rro llo de es tu dios es pe cí fi cos son ac cio-
nes re la ti va men te nue vas. En este sen ti do, se
ha co men za do a ge ne rar una cul tu ra eva lua ti-
va ins ti tu cio na li za da (Vaits man et al., 2006).
Ins ti tu cio nal men te las eva lua ción de po lí ti cas
y pro gra mas so cia les, y ren di ción del gas to es
de sa rro lla do por el Mi nis te rio Pla ni fi ca ción
(Mi nis te rio do pla ne ja men to, orçamen to e
gestão, 2012). Sin em bar go, se sabe que la
crea ción de una uni dad de de pen den cia mi nis-
te rial, orien ta da a la eva lua ción y se gui mien to
de po lí ti cas so cia les su po ne una in no va ción
en va rios sen ti dos. Se pue de pro nos ti car ca li-
dad en la ges tión y ren di mien to de la ac ción
pú bli ca, se ase gu ra la trans pa ren cia de la ad-
mi nis tra ción y, ade más, se pue de me jo rar la
efi cien cia y efec ti vi dad de las ac cio nes que
em pren de el es ta do (Vaits man et al., 2006).

3.4. Co lom bia
Ac tual men te, en Co lom bia, el de sa-

rro llo de eva lua cio nes  de po lí ti cas y pro gra-
mas so cia les ha ad qui ri do un ca rác ter de
cre cien te ri gu ro si dad, ello im pli ca te ner cla-
ras ba ses teó ri cas y con cep tua les de los dis-
tin tos pa ra dig mas de esta dis ci pli na. Es así
como exis ten al gu nas ex pe rien cias de tra ba-
jo en el área, las cua les han per mi ti do real-
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zar los mar cos me to do ló gi cos que se po nen en
mar cha en un pro ce so de eva lua ción. Las téc-
ni cas me to do ló gi cas son va ria das y es tán en
fun ción del tipo de eva lua ción y los ob je ti vos
que se per si gan. En tre los años 2004 y 2006
pro fe sio na les per te ne cien tes al Cen tro de Es-
tu dios de De sa rrol lo Eco nó mi co (CEDE) de
la Uni ver si dad de los An des, Co lom bia, de sa-
rro lla ron una eva lua ción del pro gra ma “Bo-
go tá Sin Ham bre” de la ad mi nis tra ción dis tri-
tal. Fue con tra ta da des de el apa ra ta je ins ti tu-
cio nal y es tu vo orien ta da a la va lo ra ción de
con se cu ción de ob je ti vos, me dian te una se rie
de in di ca do res es pe ci fi ca dos en el plan de de-
sa rro llo del pro gra ma.

Otra ex pe rien cia de eva lua ción es la
del Pro gra ma Na cio nal de Lu cha con tra la Po-
bre za: “Fa mi lias en Ac ción”. Este pro gra ma
fue apo ya do por el Ban co Mun dial, el Ban co
In ter ame ri ca no del De sa rrol lo y el De par ta-
men to Na cio nal de Pla nea ción. Es tas mis mas
en ti da des se en car ga ron de la eva lua ción de
los im pac tos pre li mi na res del pro gra ma. Para
ello, se uti li zó un mé to do cua si- ex pe ri men tal
ba sa do en la com pa ra ción de re sul ta dos con
mues tras de be ne fi cia rios y mues tras con trol.
Así mis mo, exis te otra ex pe rien cia de eva lua-
ción cua li ta ti va al Pro gra ma de Vi vien da de
In te rés So cial de la Red de So li da ri dad So cial.
Di cha eva lua ción fue li de ra da por el Cen tro
In ter dis ci pli na rio de Es tu dios Re gio na les de
la Uni ver si dad de los An des en Co lom bia.
Este pro ce so cua li ta ti vo de ca rác ter par ti ci pa-
ti vo es tu vo orien ta do al clien te, que rien do
me dir la sa tis fac ción de és tos. Fue des crip ti-
va, ex- post y se uti li zó, prin ci pal men te, una
me to do lo gía gru pal (ta lle res gru pa les) para
re co ger la in for ma ción (Nina, 2008).

4. Ba rre ras para la ins ta la ción
    de prác ti cas eva lua ti vas en
    paí ses de Amé ri ca La ti na

Re sul ta im por tan te ana li zar los po si bles
fac to res que ex pli ca rían las di fi cul ta des del
queha cer eva lua ti vo en Amé ri ca La ti na. Es tas
cues tio nes tie nen es tre cha re la ción, por un lado,
con la di fi cul tad en la vin cu la ción en tre co no ci-
mien to y po lí ti cas. En este sen ti do, es pro ba ble
que no to dos los agen tes pú bli cos cuen ten con la
in for ma ción, ex pe rien cia y el co no ci mien to
cien tí fi co y téc ni co es pe cí fi co para abor dar la
mul ti pli ci dad de de sa fíos que se pre sen tan en la
pra xis eva lua ti va (Ca rri zo, 2007), ade más de un
dé fi cit de me dios des ti na dos a la in ves ti ga ción.
Aun no exis ten cla ros li nea mien tos para des ti-
nar fi nan cia mien to en esta área, com po nen te
me du lar de po lí ti cas so cia les.

Pese a que el área de las cien cias so-
cia les ha te ni do un cre ci mien to ex po nen cial
en los úl ti mos años, en com pa ra ción a otros
cam pos de co no ci mien tos, no se han po si-
cio na do en el cam po so cio- po lí ti co. Aun no
se lo gra co nec tar la pro duc ción de co no ci-
mien to cien tí fi co de ca li dad con los pro ce-
sos de crea ción y eva lua ción de po lí ti cas pú-
bli cas (Vessu ri y Son si ré, 2010).

A esto se suma,la con cep ción so bre las
cien cias so cia les. De bi do a que esta área de
co no ci mien to no es una cien cia exac ta – y por
ende se deja más es pa cio a la es pe cu la ción y a
la seu do cien cia– hay me nos de fen so res en el
cam po po lí ti co (Es pi na, 2006). Es pre ci sa-
men te por es tas ra zo nes, que es ur gen te es ta-
ble cer mar cos me to do ló gi cos ri gu ro sos (Ro-
jas y Ál va rez, 2011).
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En re la ción a lo an te rior, se evi den cian
al gu nas di fi cul ta des y, a su vez, pun tos de in-
te rés es tra té gi co para re sol ver las di fi cul ta des
de asen ta mien to de la dis ci pli na eva lua ti va en
la re gión de Amé ri ca La ti na (Val dés y Es pi na,
2011) ta les como: 1. Con flic to en tre epis te-
mo lo gía trans dis ci pli na ria y re duc cio nis mos
po lí ti cos, 2. Vo lun tad po lí ti ca, 3. Rol de la
uni ver si dad, 4. Es tra te gias de par ti ci pa ción y
go ber nan za, 5. In ves ti ga ción es tra té gi ca para
po lí ti cas de es ta do y 6. Des de el pun to de vis ta
on to ló gi co, se ca re ce de una me to do lo gía de-
fi ni to ria de la eva lua ción en po lí ti cas y pla nes
so cia les.

Otro de los fac to res que pue den fa vo re-
cer o di fi cul tar el en la ce en tre in ves ti ga ción y
po lí ti ca es la fal ta de di fu sión de los re sul ta dos
de in ves ti ga ción/eva lua ción so cial ha cia quie-
nes son ver da de ra men te res pon sa bles de la
for mu la ción y me jo ra de po lí ti cas so cia les.
Una vez más es tos ar gu men tos ali men tan la
hi pó te sis res pec to a la au sen cia de un ca nal
co mu ni ca ti vo, así como tam bién el bajo in vo-
lu cra mien to de los di fe ren tes agen tes cla ves o
“sta kehol ders”.

Des de esta ló gi ca, es que la ins ti tu cio-
na li za ción de los pro ce sos eva lua ti vos es un
ele men to me du lar en el pro ce so de de sa rro llo,
cre ci mien to y va li da ción de la dis ci pli na. Esta
tran si ción per mi ti ría vi sua li zar a la eva lua-
ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia les como
una he rra mien ta téc ni ca y po lí ti ca ca paz de
apor tar co no ci mien to orien ta do a la me jo ra
sus tan cial de po lí ti cas so cia les. Este nue vo
pa no ra ma po si bi li ta ría  sos te ner la pro duc ción
de eva lua cio nes de alta ca li dad, que dé ga ran-
tías res pec to de su uti li za ción y ge ne re apren-
di za je de ca rác ter ins ti tu cio nal.

5. Avan ces en las prác ti cas
    eva lua ti vas en paí ses de
    Amé ri ca La ti na

Pese a lo an te rior, no se pue de des co no-
cer el apor te sos te ni do que han brin da do or ga-
nis mos in ter na cio na les. La Co mi sión Eco nó-
mi ca para Amé ri ca La ti na ha in cor po ra do den-
tro de sus ob je ti vos la pro mo ción del de sa rro llo
so cial. Des de esta ló gi ca se ob ser van lí neas de
ac ción orien ta das al se gui mien to y eva lua ción
de po lí ti cas pú bli cas en di fe ren tes paí ses de la
re gión. Al gu nos as pec tos aso cia dos a su mi-
sión re fie ren la rea li za ción de es tu dios, in ves ti-
ga cio nes y otras ac ti vi da des de apo yo de con-
for mi dad con el man da to de la co mi sión, pro-
mue ve el de sa rro llo eco nó mi co y so cial me-
dian te la co o pe ra ción y la in te gra ción a ni vel
re gio nal y subre gio nal, re co ge, or ga ni za, in ter-
pre ta y di fun de in for ma ción y da tos re la ti vos al
de sa rro llo eco nó mi co y so cial de la re gión,
pres ta ser vi cios de ase so ra mien to a los go bier-
nos a pe ti ción de és tos y pla ni fi ca, or ga ni za y
eje cu ta pro gra mas de co o pe ra ción téc ni ca
(CE PAL, 2000). Así mis mo, uni ver si da des e
in ves ti ga do res han apor ta do en el cre ci mien to
de esta dis ci pli na, des de el cam po cien tí fi co.

Fi nal men te, cabe des ta car que las po lí ti-
cas po seen una vi sión cor to pla cis ta ele men to
que di fi cul ta el de sa rrol lo de la in ves ti ga ción.
Las po lí ti cas pú bli cas, en Amé ri ca La ti na, ne ce-
si tan de re sul ta dos in me dia tos y no se pue de es-
pe rar a los re sul ta dos que se de ri ven de la in ves-
ti ga ción. Sin em bar go, sin la pra xis cien tí fi ca se
pue de pro nos ti car una si tua ción aún más com-
ple ja en cuan to al de sa rro llo y éxi to de una po lí-
ti ca so cial (Val dés y Es pi na, 2011).
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6. Re tos futu ros para el de sa rro llo
    de la eva lua ción de po lí ti cas y
    pro gra mas so cia les en paí ses de
    Amé ri ca La ti na

Re sul ta con ve nien te es ta ble cer los re tos
fu tu ros res pec to la im plan ta ción, la pra xis y de-
sa rro llo de la eva lua ción de po lí ti cas y pro gra-
mas so cia les, así como tam bién as pec tos que se
ha cen ne ce sa rios para su va li da ción:

a) Debe ser en ten di da como una eta pa
den tro de las po lí ti cas so cia les. Así se au-
men ta ría el queha cer en esta área, se po ten-
cia ría la prác ti ca in ves ti ga ti va y el de sa rro llo
de un mar co me to do ló gi co. Así mis mo, esta
dis ci pli na se de sa rro lla ría bajo un mar co ins-
ti tu cio nal.

b) La ins ti tu cio na li za ción de un sis te-
ma de eva lua ción al can za ría su ma yor auge
con la crea ción de una agen cia gu ber na men-
tal de eva lua ción que su pon ga la cons ti tu-
ción de pro to co los de tra ba jo, de sa rro llo de
me to do lo gías de eva lua ción y por so bre
todo, la en car ga da de co or di nar los pro ce sos
e in for mar de re sul ta dos a las di fe ren tes es-
fe ras mi nis te ria les en car ga das de las de ci-
sio nes en cuan to a po lí ti cas (Agen cia Es ta-
tal de Eva lua ción de las Po lí ti cas Pú bli cas y
la Ca li dad de los Ser vi cio, 2010)

c) Re pen sar los ob je ti vos que con lle va
la eva lua ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia-
les. El eje me du lar es la me jo ra de la ac ción
pú bli ca y el bie nes tar so cial, por so bre el con-
trol, san ción y va li da ción elec to ra lis ta. Des de
esta pers pec ti va esta prác ti ca debe con si de rar-
se como un pro ce so abier to, par ti ci pa ti vo y
sis te má ti co.

d) Para su efec ti va im plan ta ción, es
fun da men tal que los ac to res po lí ti cos es ta-
blez can cier tas pre con di cio nes para su de sa-
rro llo, ta les como el fi nan cia mien to, la for ma-
ción de téc ni cos- cien tí fi cos  ca pa ces de lle var

a cabo una prác ti ca de es tas ca rac te rís ti cas y,
por úl ti mo, vi sua li zar esta dis ci pli na como
una ac ti vi dad téc ni ca- po lí ti ca, pro gra ma da y
sis te má ti ca ca paz de con tri buir al queha cer de
la ac ción pú bli ca.

e) De acuer do a lo an te rior, sur ge la ne ce-
si dad de que el Es ta do se apro pie de la eva lua-
ción, co mien ce a de man dar la y orien te sus de ci-
sio nes en tor no a los re sul ta dos de las mis mas.

f) Des de la es fe ra aca dé mi ca/uni ver si ta-
ria es ne ce sa rio po ten ciar esta dis ci pli na for-
man do téc ni cos ca pa ces de ge ne rar diá lo go in-
ter sec to rial, abor dar esta dis ci pli na des de una
pers pec ti va trans di ci pli na ria y mul ti di men sio-
nal, pro du cir co no ci mien tos ri gu ro sos, úti les y
apli ca bles y te ner la ca pa ci dad de co mu ni car de
ma ne ra ade cua da los ha llaz gos de una eva lua-
ción. Así mis mo, re sul ta im por tan te apor tar
pers pec ti vas teó ri cas y me to do ló gi cas que con-
tri bu yan a la va li da ción em pí ri ca de esta dis ci-
pli na, de ma ne ra tal que sea una he rra mien ta
efi cien te, vá li da y ca paz de de mos trar el diag-
nós ti co de una po lí ti ca so cial.

g) Ha cer par tí ci pes, en la eva lua ción, a
los ac to res o “Ska tehol ders” in vo lu cra dos en
una po lí ti ca so cial, tan to ges to res como be ne-
fi cia rios.

h) Adap tar los mo de los eva lua ti vos a
los con tex tos lo ca les en los que se de sa rro lla.
Re pli car un mo de lo im ple men ta do en otra re-
gión y bajo otras con di cio nes pue den ge ne rar
fra ca sos en su de sa rro llo y en los re sul ta dos.

7. Con clu sio nes

Las po lí ti cas so cia les han co bra do im-
por tan cia en paí ses de Amé ri ca La ti na a cau sa
de la coe xis ten cia de fe nó me nos so cia les al ta-
men te com ple jos. La eva lua ción de po lí ti cas y
pro gra mas so cia les se tor na ne ce sa ria pues to
que es una he rra mien ta téc ni ca- po lí ti ca que
con tri bu ye a la me jo ra de la ac ción pú bli ca.
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La eva lua ción de pro gra mas y pro yec-
tos so cia les es una ac ti vi dad pro gra ma da de
re fle xión so bre la ac ción, ba sa da en pro ce di-
mien tos sis te má ti cos de re co lec ción, aná li sis
e in ter pre ta ción de in for ma ción, con la fi na li-
dad de emi tir jui cios va lo ra ti vos fun da men ta-
dos y co mu ni ca bles, so bre ac ti vi da des, re sul-
ta dos e im pac tos de esos pro yec tos o pro gra-
mas y for mu lar re co men da cio nes para to mar
de ci sio nes que per mi tan ajus tar la ac ción pre-
sen te y me jo rar la ac ción fu tu ra (Ni ren berg et.
at., 2000: 32).

Res pec to a la si tua ción ac tual de la eva-
lua ción de po lí ti cas y pro gra mas so cia les en
Amé ri ca La ti na se se ña la que aún si gue te-
nien do un es ta do em brio na rio en cuan to a la
sis te ma ti ci dad de mar cos me to do ló gi cos y su
pra xis está su je ta a vo lun ta des y a fi nan cia-
mien to es ta tal.

De acuer do a ello, en la prác ti ca, aun no
exis ten acuer dos ge ne ra li za dos para su pues ta
en mar cha. Como con se cuen cia, en oca sio nes
no apor tan con tri bu cio nes vá li das y sig ni fi ca ti-
vas a la cons truc ción de sen ti do de las po lí ti cas
so cia les y al apren di za je so cial (Re petto, 2003).

So bre los re tos fu tu ros, se tor na ne ce sa-
rio de sa rro llar un mar co me to do ló gi co em pí-
ri co que per mi ta va li dar la dis ci pli na, el rol del
Es ta do es fun da men tal en cuan to a la ins ti tu-
cio na li dad de este queha cer. Así mis mo, el rol
de la es fe ra aca dé mi ca debe orien tar se en for-
mar téc ni cos com pe ten tes en el área y fo men-
tar la in ves ti ga ción para apor tar mar cos me to-
do ló gi cos fia bles. Por úl ti mo, pa ten tar esta
dis ci pli na como ac ti vi dad téc ni ca- po lí ti ca,
pro gra ma da y sis te má ti ca.
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