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La Hoja de Ruta

Tres temas a plantear



1. Puerta de Entrada: ¿dónde estamos?…

el Estado de la Cuestión. 

2. Estado de Situación: ¿hacia dónde 

vamos? Institucionalización de la 

evaluación…

3. Colofón: lectura en voz alta ¿hacia 

dónde deberíamos dirigir nuestros 

esfuerzos desde la academia?…



Puerta de Entrada

¿Dónde estamos?…

El Estado de la Cuestión: de la vuelta al 
Estado, del No-Estado y el mal Estado 



Evaluación y Rendición de Cuentas

• Si tenemos optimismo (y lo tenemos) en América 
Latina y el Caribe la evolución del panorama de la 
evaluación resulta halagador y positivo….

El optimismo no nace de obviar los problemas y 

adentrarse en una lógica negadora; 

ni de creer que todo es fácil, 

que todo es posible,

que todo es realizable. 

El optimismo nace de la confianza en nuestras personas, 

en nuestras capacidades, 

en nuestros esfuerzos, 

en nuestras convicciones y principios éticos. 

Confianza es la palabra clave. 

Confianza en el sentimiento clave.

Confianza es la actitud clave.



Chile Solidario

Bolsa 

Familia

Familias en Acción

Mi Familia 

Progresa

Oportunidades

Asignación 

Universal por Hijo 

(AUH)

“Progresando son 

Solidaridad” y PIPS

Sistema de 

Evaluación y 
Control de Gestión 

del Gobierno Central

Plan 
Multianual 

Avanca 
Brasil

Sistema Nacional de 

Evaluación de Resultados 
de la Gestión Pública

SNE

Evaluación de la 

END 2030

Ley para Regular 

Transición

Protección Social Mandatos Gobiernos

Cooperación Internacional 
Organismos Multilaterales

Juntos

PATH



Ahora bien…

No siempre el curso de la evaluación está
asociado  con Rendición de Cuentas.

Rendición de Cuentas traducción aproximada del 
término accountable del idioma inglés.

No existe en español un término que capture su significado 

en forma plena. 

En el sentido más básico, accountable significa estar obligado a 
dar explicaciones por un asunto, con ciertas cualidades: 

veracidad, información completa, oportunidad, responsabilidad, 

normas y procedimientos.



¿Dónde está el problema?

“el Sujeto Gobierno ha dejado de ser el problema, pues 

reúne todas las características consideradas correctas 

del gobierno democrático: es un gobierno electo, 

controlado por los otros poderes públicos y los otros 

órdenes de gobierno, sometido al escrutinio ciudadano, 

obediente de las leyes, respetuoso de las libertades 

políticas y civiles, abierto a la participación ciudadana, 

transparente, rendidor de cuentas. El problema ya no es 

la legitimidad política del gobernante sino el 

rendimiento social de sus decisiones y acciones, su 

capacidad y eficacia para resolver los problemas 

sociales y crear futuros sociales de valía general”

(Küülman: 2003).



Rendición de Cuentas/

Gestión Pública de Calidad

Hacer 
diligencias 
conducentes a…

Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido…

Propiedad o 
conjunto de propiedades
Inherentes a algo,
que permite 
Juzgar su valor.
Calidad = cumplir
Requisitos.



Fin último de una 

Gestión Pública de Calidad

Fortalecimiento Institucionalidad

Formación Gestión Humana 

Eficiencia del manejo de la cosa pública

CERO Tolerancia  Corrupción

Transparencia y Rendición de Cuentas



REFORMA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Yuxtaposición de enfoques, 

sin buscar complementariedades

RACIONALIDAD 
INSTRUMENTAL

New Management Public Control y Participación 
Democrática

WEBER

Funciones y Puestos

Reglas

Autoridad

Departamentalización

Michael Barzelay

Reino Unido

Australia

Nueva Zelandia

Canadá

Downsizing

Premios y Recompensas

Veedurías en Colombia

Presupuesto Municipal 

Participativo en Brasil y

República Dominicana



Estado de Situación

¿hacia dónde vamos? 
Institucionalización de la Evaluación: 

¿oportunidad o peligro?



País Estado de la Institucionalización

Chile +++

Brasil ++

Colombia +

Perú +

Costa Rica + -

Puerto Rico -

República Dominicana - -

INSTITUCIONALIZAR
¿oportunidad versus
peligro?



� Plan Estratégico (indicativo) en su versión 
más burda (Escuela Diseño).

� Ciclo de Proyecto

� Marco Lógico (metodología oficial 
organismos internacionales y gobiernos)

� Sin Presupuesto Plurianual
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Hoy en día es lugar común…

Hablar de Evaluación del Impacto Social

(y realizar Estudios de Línea Base)

http://www.jardineria.pro/wp-content/uploads/2010/07/arx1208474012v-300x253.jpg



EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Es un enfoque de evaluación, no un criterio más de evaluación 
(incluso literatura inicial sobre el tema afirmaba que se trata de 

un criterio evaluación ex post, más aún había quienes indicaban 

que solamente se podía evaluar impacto hasta tiempo después 

de finalizada la intervención).



Técnicos Metodológicos Políticos

Monitoreo: diferenciación 

y articulación Evaluación

Relación Objeto-Sujeto 

Evaluación (evaluación 

externa ¿panacea?)

Articulación con 

presupuesto (incentivos y 

recompensas)

Diálogo Político

Vinculación Congreso

20

Riesgo institucionalización



Colofón

Lectura en voz alta

¿hacia dónde deberíamos dirigir 
nuestros esfuerzos desde la 

academia?…



Desafíos

• Incidir en el Estado diferente: evaluación 
independiente ¿suficiente?, 
complementariedades en los enfoques de 
reforma de la administración pública

• Acompañar a la Sociedad Civil diferente: 
evaluación participativa y auditoría social 
¿suficiente? capacidades de demanda y gestión 
de actores locales.

• Enseñar evaluación diferente. La evaluación una 
disciplina…¿suficiente? TRANSDISCIPLINARIEDAD



• la interdisciplinariedad, 
transferencia entre disciplinas, 

• la multidisciplinariedad, 
simultaneidad o recurrencia entre disciplinas; 

• la pluridisciplinariedad: 

cooperación entre disciplinas; 
• hacia la transdiciplinariedad,

ir más allá de las disciplinas, 
sin renuncia a la disciplina propia, 

sin amalgama, 

ni contraposición.

Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com



estandarización,  normatividad, exactitud, precisión, 
estabilidad, uniformidad, disciplina,  autoridad, control…

Presupuestos de la visión convencional de la cienca



Las cuatro reglas del método

Regla I: La evidencia Regla II: El Análisis

“No admitir jamás como verdadero 

cosa alguna sin conocer evidencia 

que lo era: es decir, evitar con todo 

cuidado la precipitación y la 

prevención, y no comprender en mis 

juicios nada más que lo que se 

presentara tan clara y distintamente 

a mi espíritu que no tuviese ocasión 

alguna para ponerlo en duda”.

“Dividir cada una de las 

dificultades que examinase en 

tantas partes como fuera posible 

y como requiriese para 

resolverlas mejor”

Regla III: La Síntesis
Regla IV: La enumeración y 
revisión

“El tercero, en conducir por orden 

mis pensamientos, comenzando con 

los objetos más simples y más 

fáciles de conocer para ascender 

poco a poco, como por grados, hasta 

el conocimiento de los más 

compuestos, suponiendo incluso un 

orden entre los que se preceden 

naturalmente unos a otros”.

“Y el último, en realizar en todo 

unos recuentos tan completos y 

unas revisiones tan generales 

que pudiese estar seguro de no 

omitir nada”.

Renatus Cartesius

Fuente: Descartes 2004, p. 11 



«Este es el error de Descartes; la separación 

abismal entre cuerpo y mente, entre la 

sustancia medible, dimensionada, 

mecánicamente operada e infinitamente 

divisible del cuerpo, por una parte, y la 

sustancia sin dimensiones, no mecánica e 

indivisible de la mente…Específicamente: la 

separación de las operaciones más refinadas 

de la mente de la estructura y operación de un 

organismo biológico»



Édgar Morín

Cuatro principios básicos:

1. La disyunción: que tiende a aislar, al considerar los objetos 

independientes de su entorno, no ve conexiones, no ve en las 

especializaciones la relación de unas con  que otras.

2. La reducción: que tiende a explicar la realidad por sólo uno de 

sus elementos: ya sea psíquico, biológico, espiritual, etc.; ve el 

mundo como una máquina perfecta; se siente satisfecho 

estableciendo leyes generales desconociendo la complejidad de 

la realidad y del hecho humano. 

3. La abstracción: que se contenta con establecer leyes generales 

desconociendo las particularidades de donde surgen. 

4. La causalidad: que ve la realidad como una serie de causas 

efecto, como si la realidad planteara ingenuamente un trayecto 

lineal, del menos al más, ascensional o se le pudiera plantear una 

finalidad. 

Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com
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Pensamiento Complejo

El Libro del Tao”
Eudaimonía Haecceidad

Dialéctica

Raíces

El replanteamiento
El renacimiento

Física
Holismo

Teoría Matemática de Información
Los cimientos

Telón de fondo

Promesa fundacional

Cibernética
Teoría de Sistemas

Precursores
Autorganización

Autómatas
Neuronas

Corrientes digitales Corrientes analógicas

Estudios de 
Género

Desarrollo 
Humano 

Desarrollo 
Sostenible

Publicaciones 
alto impacto

Despliegue
Cibernética de la 

Cibernética
Teoría del 

Caos
Autopoiesis Geometría de los 

Fractales

Estructuras 
Disipativas

Bifurcación



Estudios de Género

Desde la reconstitución del entendimiento de los patrones del 
sistema patriarcal, sobre la base de su configuración histórica y 
cultural y los estereotipos que engendra, por un lado, y la 
recurrencia a métodos cualitativos como la historia de vida, por el 
otro, en la práctica develan riqueza conceptual al replanteamiento 
de la relación dicotómica sujeto que observa-objeto observado, 
haciendo reflotar las interconexiones e interacciones de la vida
cotidiana y abriendo nuevos horizontes de amplio impacto en la 
educación, el derecho, las políticas públicas y la ética. 

Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com



Desarrollo Sostenible
Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com



• Capacidad de observación, de recordación y de 
comunicación. 

• La creatividad no debe confundirse con 
especulación sin fundamento. 

• La inmersión en las dudas y en las incertidumbres 
(John Kutz)

• La creatividad se “cuece” a fuego lento (Briggs y 
Peat, 1999).

• Puntos de bifurcación

• Retroalimentación (timonel)

Pensar creativamente

Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com



Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com

" No hay método, no hay recetas, sólo una larga 

preparación”

Gilles Deleuze



«es un arco iris 
que incluye al negro»

Yevgeny Yevtushenko

Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com



Ver más allá de la Curva 
Y, también del bosque…

Imágenes tomadas de diversas fuentes utilizado el navegador:  www.google.com
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