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Introducción 

El debate académico sobre administración pública constantemente ha abordado la discusión en torno a 

la eficiencia y preguntas respecto a los fines que la acción administrativa del Estado debe considerar en 

un contexto democrático. En las últimas décadas, han surgido una serie de posturas en torno a cómo 

mejorar la eficiencia de la acción pública y mejorar la calidad de los servicios entregados a la 

ciudadanía. En esta línea, han surgido enfoques como la nueva gestión pública y la gestión por 

resultados. Esta última, ha promovido la adopción de sistemas de monitoreo y evaluación capaces de 

entregar información sobre la marcha administrativa, junto con rendir cuentas. Igualmente, otras 

posturas como el nuevo servicio público y el gobierno abierto, han destacado la necesidad de contar 

con un enfoque democrático y de participación ciudadana en el diseño y gestión de políticas y servicios 

públicos. Así, han surgido nuevos conceptos relevantes para la gestión pública, como el de la co-

creación de servicios y el surgimiento de unidades como los laboratorios de gobierno. Esto, además, ha 

tenido efectos prácticos, como la dictación de leyes de participación ciudadana e iniciativas, como las 

de reutilización de datos gubernamentales, que ha significado, por ejemplo, la aparición de nuevas 

aplicaciones.  

 

Si bien los enfoques democratizadores y los esfuerzos de medición de resultados apuntan a algunos 

objetivos similares, como rendir cuentas a la ciudadanía, no existe una conversación fluida entre ambas 

posturas. Esta ponencia busca avanzar en esa intersección, analizando los fundamentos de la evaluación 

participativa. Ella se fundamenta en supuestos propios de teorías críticas, que rescatan a los sujetos y 

sus experiencias como eje central de la construcción de la realidad.  

 

La ponencia tiene la siguiente estructura. En la siguiente sección se debaten algunas perspectivas 

recientes en el debate de administración pública que son significativas para el debate de la evaluación 

participativa. Con posterioridad, se analiza qué significa este tipo de evaluación. La última parte 

presenta algunas reflexiones.  

 

Debates recientes en administración pública: entre la medición de desempeño y la participación 

La gestión por resultados 

Durante la década de 1970, y debido a la crisis económica derivada por el precio del petróleo, los 

estados debieron enfrentar crisis fiscales. En ese contexto, surgió una fuerte presión para que la acción 

pública generara resultados (García y García, 2010). Un enfoque que ha venido a dar un marco 

orientador respecto a cómo identificar y medir resultados y avanzar hacia mejoras en el funcionamiento 

del sector público es el de la gestión por resultados o results-based management. Como señalan el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) (2007), éste es un concepto elusivo, que tiene diferentes significados e 

interpretaciones, pero que apunta a orientar la gestión hacia resultados concretos.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2001: 6), ha planteado que 

la gestión por resultados es una estrategia administrativa que busca generar cambios en la forma en que 

las agencias púbicas operan, teniendo como foco central de atención mejorar el desempeño y los 
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resultados. El BID y el CLAD, plantean que es una “herramienta cultural, conceptual y operativa que 

se orienta a priorizar el resultado en todas las acciones, y capacita para conseguir la optimización del 

desempeño gubernamental” (BID-CLAD, 2007: 12). A partir de la discusión que se ha desarrollado 

respecto a los problemas del paradigma burocrático y las promesas de los enfoques de estilo privado, se 

ha dicho que a diferencia de la burocracia, centrada en los insumos y procesos, la gestión por resultados 

cambia el foco de atención, para centrarse en los resultados del proceso productivo (González Cerdán, 

2008; García y García, 2010). Ello se logra enfocándose en cuestiones centrales para incidir en los 

resultados de la acción pública: el nivel de las políticas y estrategias, el presupuesto, la ejecución y la 

evaluación (BID-CLAD, 2007: 24-25). Otras miradas entienden que la gestión por resultados combina 

la atención en la planificación y en el monitoreo y evaluación de las acciones (UNDG, 2011).  

 

Si bien este tipo de enfoques ha avanzado en la conexión entre la planificación, la asignación de 

recursos y los resultados obtenidos, algunas experiencias han mostrado que vincular la planificación 

con el presupuesto no es una cuestión fácil. De hecho, se corre el riesgo quela gestión por resultados 

termine incorporando “rituales” sin efecto, y que siga imponiéndose la lógica inercial e incremental 

que, tradicionalmente, siguen los presupuestos públicos (Sotelo, 2008; véase también Schick, 2003, 

2007).  

 

La gestión por resultados se ha materializado en la construcción de sistemas de monitoreo y evaluación. 

Estos sistemas buscan cumplir ciertos objetivos como: apoyar el desarrollo de políticas, permitir la 

asignación presupuestaria basada en evidencia, medir el desempeño institucional y materializar la 

rendición de cuentas (Mackay, 2012: 22). Para ello, los sistemas de monitoreo y evaluación 

implementados en diversos lugares en las últimas décadas tienen como fin último producir información 

de desempeño y evaluaciones de buena calidad para ayuda.  

 

Se ha plantado que bajo un enfoque de gestión por resultados, los sistemas no solamente deben entregar 

información que apunte a determinar si las organizaciones están realizando lo que les corresponde, sino 

que deben pasar a otro nivel, en el cual se deben formular preguntas de fondo, que apuntan a cuestionar 

cuáles son los objetivos de las organizaciones, si están siendo cumplidos, y cómo ello puede ser 

demostrado (Kusek y Rist, 2004: 1, 15-16). Igualmente, se ha destacado un aspecto importante de los 

sistemas de monitoreo y evaluación: junto con buscar la mejora administrativa, son diseñados para ser 

útiles a clientes internos, principalmente oficinas de planificación y/o presupuestos, y agentes externos 

a la administración, como el Congreso y la sociedad civil (Briceño, 2012: 34-35). 

 

El nuevo servicio público 

Con un artículo titulado “The New Public Service: Serving Rather tan Steering”, Denhardt y Debhardt 

(2000) buscaron agrupar bajo la categoría nuevo servicio público a una serie de propuestas académicas 

y prácticas que colocan el servicio a la comunidad como el centro de atención preferente 

administrativas públicas. El nuevo servicio público se constituyó´, además, en una crítica al enfoque de 

la nueva gestión pública, sus fines de eficiencia y la preponderancia que éste le dio al rol de los 

gerentes públicos. Por ello, Denhardt y Denhardt plantearon la idea de “servir en lugar de dirigir”. 

 

El nuevo servicio público se levanta a partir de cuatro fundamentos. El primero, la idea de ciudadanía 

democrática. Plantean Denhardt y Denhardt (2000) que la ciudadanía es más que una categoría formal 

que asegura la pertenencia a una comunidad. Los ciudadanos son, finalmente, los dueños del gobierno. 

Igualmente, se caracterizan por contar un espíritu cívico, que los hace involucrarse en discusiones 

colectivas, además de priorizar valores como la justicia, la participación y la deliberación. Por lo 

mismo, plantean Denhardt y Denhardt, los gobiernos deben ser ciudadano-céntricos. Relacionado con 
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el primer fundamento, se encuentra la noción de comunidad. Destacan los autores que la ciudadanía se 

organiza en espacios de la sociedad civil. Por lo mismo, consideran que las autoridades debieran tomar 

en cuenta esto y aprovechar el capital social existente en esas organizaciones. En tercer lugar, está el 

humanismo organizacional. En este punto, destacan perspectivas alternativas que promueven tipos de 

organización menos jerárquicas y más dialógicas. Por último, se encuentra la teoría posmoderna y la 

idea de construcción de la realidad a través del lenguaje. Ello implica que los funcionarios debieran 

conectarse con los ciudadanos para establecer consensos.  

 

Entre las ideas centrales del nuevo servicio público se encuentran el servir (en lugar de dirigir) a los 

ciudadanos, actuar democráticamente y buscar el interés público. Plantean Denhardt y Denhardt (2015) 

que el nivel de complejidad actual no hace posible pensar que “el gobierno está a cargo”. En ese 

contexto, el rol del servidor público debe ser el de ayudar a los ciudadanos a identificar y articular 

intereses, para trabajar conjuntamente en la toma de decisiones y su implementación. El enfoque no le 

da importancia a la participación únicamente por razones filosóficas asociadas al origen del poder, 

también apunta a la calidad de los servicios. En la revisión que hicieron del concepto en 2015, 

Denhardt y Denhardt (2015) citan una serie de estudios que parecen mostrar que aquellas políticas que 

cuentan con participación, mejoran en calidad.  

 

Otra de las cuestiones que promueve el nuevo servicio público es abandonar la lógica privada en el 

campo de la administración pública. En este punto, se destaca que los servidores públicos no pueden 

centrar su labor únicamente al cumplimiento de la normativa legal y los requisitos técnicos de los 

programas. Denhardt y Denhardt (2015) promueven un desempeño en el que los funcionarios deben 

comprender que los recursos son propiedad de los ciudadanos y que, además, deben fomentar el 

diálogo y la participación. A la vez, plantean que los directivos deben tratar a los trabajadores como 

personas y desarrollar estilos de liderazgo que permitan que los funcionarios realicen su trabajo. En 

este punto puede agregarse lo que ha mostrado la literatura sobre motivación de servicio público (Perry, 

1996). Los funcionarios buscan servir a la comunidad, y por lo tanto, se le deben dar las condiciones 

para hacerlo.  

 

Por último, Denhardt y Denhardt (2015) plantean que la rendición de cuentas debe ser enfocada en una 

lógica que sirva a los ciudadanos. En concordancia con esto, y como se muestra en la siguiente sección, 

han surgido sistemas de monitoreo y evaluación ciudadano-céntricos. Ello implica que los mismos 

ciudadanos participan en la definición respecto a qué tipo de información es relevante para ejercer 

control ciudadano y, además, participan en las evaluaciones.  

 

Gobierno abierto y co-creación 

Como respuesta a la creciente crisis de legitimidad de los sistemas políticos, han surgido diversos 

esfuerzos por establecer canales de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. En un 

contexto de avance tecnológico, desde la década de 1990 se ha promovido el uso de Internet para 

establecer diálogos entre ciudadanos y autoridades (véase Barría, González-Bustamante y Araya, 

2016). Desde 2003, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

promovido el concepto de gobierno abierto, el cual destaca cuestiones como la transparencia, la 

accesibilidad de servicios públicos y la capacidad de los gobiernos para ser receptivos frente a las 

demandas ciudadanas (Ramírez-Alujas, 2011: 110). El concepto ha logrado avances en el campo de las 

políticas. En 2009, Barack Obama dictó un memorándum sobre la materia y en 2011 se creó el Open 

Government Partnership, el cual agrupa en la actualidad a 70 estados que preparan planes de acción en 

la materia (véase para el caso chileno y mexicano, Valenzuela, 2014).  
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El gobierno abierto se compone de, al menos, tres componentes: la transparencia, la participación y la 

colaboración (Ramírez-Alujas, 2011). Sobre el primer punto, lo que hoy se entiende como gobierno 

abierto va más allá que la entrega de información. Entre 1950 y 1970, tanto en Estados Unidos como en 

Reino Unido, el concepto apuntaba a liberar información pública (Valenzuela, 2013). Sin embargo, en 

la actualidad la cuestión de la transparencia va más allá. Como plantea Sandoval-Almazán (2015), la 

primera dirección de los esfuerzos de apertura (liberación de información), han dado a dos etapas más 

complejas, el uso de la información por parte de los ciudadanos para relacionarse con el gobierno y, por 

último, la apertura y reutilización de datos.  

 

Precisamente, en esta última fase es que el gobierno abierto toma características específicas. Gracias a 

los avances tecnológicos, las posibilidades que tienen los ciudadanos son mayores a las existentes hace 

20, 50 o 100 años. Ello ha permitido que aparezcan dos rasgos que, según Ramírez-Alujas (2011: 115-

120) son característicos del gobierno abierto: la reutilización de datos y la producción social de nuevas 

aplicaciones y la lógica wiki. Por esto, autores como Valenzuela (2014) y Mariñez (2013) han señalado 

que el gobierno abierto tiene un componente transformador de las relaciones gobierno-ciudadano y de 

las estructuras y procesos gubernamentales. Fruto de esto, han irrumpido nuevos conceptos, como la 

co-creación de servicios públicos. 

 

La co-creación se ha promocionado como una posibilidad de gatillar procesos de innovación y mejora 

de servicios. Su fundamento se encuentra en la investigación participativa y la incorporación de actores 

generalmente no considerados (los usuarios) en la definición de causas de problemas y soluciones. En 

ese sentido, se ha destacado que la co-creación implica que la producción de bienes y servicios se 

realiza con los afectados. Una de las cuestiones que más se ha destacado es que este enfoque permite 

incorporar a los procesos de diseño de políticas voces y conocimientos que de otra forma serían 

difíciles de capturar. Algunas experiencias de innovación y co-creación exitosas han sido el MindLab 

en Dinamarka y el Helsinki Design Lab (Zurbriggen y González, 2014). En esa misma lógica, el 

gobierno chileno creó su propio Laboratorio de Gobierno en 2014.  

 

Qué es la evaluación participativa 

En los últimos años, y en sintonía con los debates reseñados en la sección anterior, ha surgido un 

debate sobre cómo medir el desempeño de las instituciones públicas que satisfaga los requerimientos de 

participación de la ciudadanía. En esta línea, Callahan (2010: 95) ha planteado la necesidad de contar 

con sistemas de medición ciudadano-céntricos. Este debate surge por la necesidad de asegurar que los 

sistemas de monitoreo sean capaces de determinar, por una parte, si las intervenciones satisfacen las 

necesidades de los ciudadanos y si los estándares de servicio se logran de la forma más eficiente 

posible. En su opinión, lo que se requiere es que la información levantada sea significativa para los 

ciudadanos. Ello no es tan simple, pues diferentes actores enfatizan diferentes criterios para evaluar la 

gestión gubernamental (Woolum, 2010: 102). Por esto, Callahan (2010) señala que es necesario logar 

un equilibrio entre la información que requieren los ciudadanos y los funcionarios. En la medida que 

esto sea posible, plantea Callahan, se pueden lograr mejor información de cuestiones tan relevantes 

como si la acción pública logra mejorar la calidad de vida de la comunidad. Woolum (2010) va más 

allá y plantea que este tipo de forma de medición del desempeño abre una ventana para restablecer la 

confianza de la ciudadanía en los gobiernos.  

 

En lo referido específicamente a la evaluación, la preocupación por darle un carácter participativo ha 

surgido en la última década como un área de interés en la literatura relacionada con el campo de estudio 

de evaluación de políticas y programas públicos (Cousins y Chouinard, 2012; Plottu y Plottu, 2009; 

Cousins y Whitmore, 2007). Este esfuerzo trata de sistematizar diferentes experiencias prácticas de 
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evaluación participativa que se pueden encontrar principalmente en programas de los sectores de 

servicios sociales, salud, educación y agricultura, en los ámbitos público y de la cooperación 

internacional al desarrollo y con mayor frecuencia a partir de los años ochenta (Plottu y Plottu, 2010; 

Cousins y Chouinard, 2012). El desarrollo de las evaluaciones participativas en estos sectores y 

ámbitos ha sido promovido y apoyado en las últimas dos décadas por diferentes organismos bilaterales 

y multilaterales de asistencia y cooperación al desarrollo a través de manuales, orientaciones técnicas y 

capacitaciones a los evaluadores (Canadian International Cooperation Agency, 2001; Narayan, 1993; 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, 2005; Huenchuan y 

Paredes, 2007; Guijt, 2014).  

 

En términos generales, se puede entender que la evaluación participativa es un proceso, delimitado en 

tiempo, desarrollado colaborativamente entre evaluadores, formuladores, implementadores, 

beneficiarios directos y otros actores interesados, a través del cual se intenta conocer los niveles de 

progreso, producción, resultados o impactos de un determinado proyecto, programa o política pública. 

La participación ocurre en diferentes las etapas del proceso evaluativo (Guijt, 2014): desde la 

identificación de preguntas relevantes, el diseño de la evaluación, la selección de medios de recolección 

de datos, su aplicación y análisis, la discusión de hallazgos, conclusiones y recomendaciones y la 

difusión de los resultados (Zukoski y Luliquisen, 2002). 

 

En un esfuerzo por definir la evaluación participativa, diferentes autores han dado a conocer sus 

propuestas. Aragona et al. (2014) señalan que la evaluación participativa “es un proceso que integra la 

participación de actores de política [pública]. Específicamente, ésta requiere el desarrollo de un 

consenso alrededor de los criterios usados para evaluar una política particular entre las partes 

interesadas afectadas por esa política”. Por otra parte, Cousins y Whitmore (2007) indican que la 

evaluación participativa “implica que, cuando se realiza la evaluación, investigadores, facilitadores, o 

evaluadores profesionales colaboran de alguna forma con individuos, grupos, o comunidades quienes 

tienen un decidido interés en el programa, proyecto de desarrollo, u otra entidad que está siendo 

evaluada”. En la misma línea de pensamiento, Cousins y Chouinard (2012) definen que “evaluación 

participativa es evaluación en la que evaluadores entrenados trabajan en asociación con stakeholders 

[del programa] para producir conocimiento evaluativo”. Estas definiciones resaltan la principal 

característica de la evaluación participativa que es su condición “adjetiva”, es decir el hecho que es una 

forma particular de evaluación.  

 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación participativa es una variación de la forma tradicional de 

hacer la evaluación de los programas, la que se realiza desde la década de los sesenta en los países 

anglosajones, y que replica de alguna forma los diseños experimentales o cuasi experimentales de 

investigación en las ciencias sociales. Es decir, mientras se desarrollan las diferentes etapas de una 

metodología general de evaluación (i.e. el proceso), la forma de abordar cada una de estas etapas se 

realiza con más actores que sólo con los evaluadores profesionales, expertos en un área o enfoque 

particular de evaluación.  

 

Cousins y Chouinard (2012: 6) describen este punto de la siguiente manera: 

 

A pesar que no existe una técnica o método específico que explícitamente diferencie a la 

evaluación participativa de otros enfoques de evaluación, se puede distinguir por su naturaleza 

dialógica y relacional, en el activo involucramiento e inclusión de múltiples y casi siempre 

diversas partes interesadas [stakeholdes] en el proceso de evaluación, en el comprometido rol 

del evaluador, y en la relación que se establece entre evaluadores y partes interesadas. De esta 
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forma, lo que separa a la evaluación participativa de enfoques tradicionales y dominantes de 

evaluación (e.g. evaluaciones enmarcadas en diseños experimentales o cuasi-experimentales) es 

el foco en la asociación colaborativa entre evaluadores y miembros comunitarios del programa 

(i.e. desarrolladores del programa, administradores, implementadores, financistas, beneficiarios 

intencionales, u otros grupos relevantes de stakeholdes), todos quienes aportan un foco 

complementario y valor específicos a la interrogante.  

 

Una cuestión central a discutir respecto a este tipo de evaluación es por qué desarrollarla en desmedro 

de las formas tradicionales. En este punto, una de las preguntas centrales es por qué darle voz a ciertas 

personas en este proceso, a quiénes se debe escuchar, en qué etapa de la evaluación se debe incorporar. 

Estas preguntas no son de fácil resolución. Por ejemplo, los stakeholders son diversos, desde un 

beneficiario, un ejecutor de plan o programa, un ciudadano que tiene la legítima expectativa de recibir 

un beneficio o, incluso, una persona que no espera recibir alguna prestación, pero tiene deseos de 

incidir en cómo la intervención pública se lleva a cabo.  

 

Guijt (2014: 3) plantea que la evaluación participativa presenta una serie de ventajas. Ente ellas se 

cuentan: 

 

 Mejorar la exactitud y relevancia de los resultados obtenidos. 

 Aumentar la capacidad de establecer y validar relaciones causales. 

 Mejorar el entendimiento de las intervenciones. 

 Permitir una implementación activa y adaptativa de la intervención. 

 Mejorar el desempeño organizacional, validando con los actores la teoría del cambio de un 

programa y generando liderazgo y espíritu crítico en los equipos de trabajo. 

 

Otros autores también destacan que la evaluación participativa entrega resultados adicionales en 

comparación con la forma tradicional. Zukoski y Luluquisen (2002) destacan que se obtiene 

información local, que se verifica información con actores clave y que, finalmente, se construye 

conocimiento, capacidades y relaciones entre la comunidad y otros actores. Por su parte, Callahan 

(2010), afirma que los tipos de medición centradas en los ciudadanos tienen el potencial de inspirar los 

procesos de toma de decisiones, facilitando la irrupción de alternativas creativas.  

 

La Tabla 1 presenta una comparación entre los enfoques tradicionales de evaluación y la evaluación 

participativa, donde se destaca la diferencia de actores que participan de la evaluación entre ambas 

prácticas. 

 

Tabla 1: Características de la evaluación convencional y participativa 

Pregunta Evaluación convencional Evaluación participativa 

 

¿Quién evalúa? Expertos externos Beneficiarios, empresarios, 

tomadores de decisión de 

política pública, equipo de 

evaluación 

¿Qué se evalúa? Criterios de éxito y 

necesidades de información 

están predeterminadas 

Los participantes identifican 

sus propias necesidades de 

información y determinan 

sus propios criterios de éxito 

del programa  
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¿Cómo lo hacen? Distancia entre el equipo de 

evaluación y otros 

participantes 

Métodos compartidos y 

resultados del 

involucramiento de los 

participantes 

¿Cuándo se evalúa? En general, cuando la 

política o el programa ha 

finalizado 

Frecuentemente, a través de 

la duración de la política. 

Evaluación continua 

¿Por qué se evalúa? Evaluación sumativa. 

¿Debería la política o el 

programa continuar? 

Evaluación formativa para 

generar acciones de 

mejoramiento. Aprendizaje 

continuo 

Fuente: Aragona et al. (2014). 

 

En este sentido, la evaluación participativa sigue la tendencia de varias metodologías prácticas, tales 

como la Metodología de Marco Lógico, la Investigación Participativa o el Desarrollo Participativo, que 

incorporan en sus procesos la participación de los diferentes grupos, partes o actores interesados 

(stakeholders) para mejorar la calidad del proceso y/o productos finales de la respectiva metodología o 

enfoque de desarrollo, en este caso la evaluación. Al respecto, Plottu y Plottu (2010) argumentan que 

los diferentes enfoques de evaluación participativa que se pueden identificar a través del tiempo, tales 

como evaluación de empoderamiento, cuarta generación de evaluación, evaluación crítica, evaluación 

focalizada en la utilización, evaluación pluralista y evaluación democrática, entre otros, “coinciden en 

el principio común de la activa participación de las principales partes interesadas [stakeholders] como 

fundamental para la buena práctica de la evaluación”.  

 

Desde otro punto de vista, algunos autores plantean que el foco de la evaluación participativa no 

debería estar sólo en los resultados de la evaluación, sino que el mismo proceso de participación de los 

diferentes grupos involucrados en el programa o política, particularmente aquellos más desventajados, 

les permitiría un nivel mayor de empoderamiento. Esta perspectiva es ilustrada por Cousins y 

Whitmore (2007) quienes categorizan la evaluación participativa en dos vertientes principales. Por una 

parte, existe la Evaluación Participativa Práctica (P-EP) que tiene una orientación pragmática y 

focalizada en la resolución de problemas y en el mejor uso de la evaluación, la que se logra como 

resultado del proceso participativo, donde los participantes estarán más dispuestos a utilizar los 

resultados de la evaluación al haber colaborado su elaboración. Por otro lado, está la Evaluación 

Participativa Transformativa (EP-T) basada en una racionalidad emancipatoria y política, en la que el 

proceso de búsqueda mismo de la evaluación es usado como palanca para el cambio social.  

 

Independiente de la perspectiva que se pueda privilegiar como la más adecuada o deseada para el 

evaluador que quiera realizar la evaluación en forma participativa, un desafío mayor es cómo hacerlo 

ya que existen diferentes grados y técnicas de participación. Al respecto, la literatura entrega algunas 

orientaciones. 

 

Plottu y Plottu (2010) señalan las condiciones para la implementación y la aplicabilidad de la 

evaluación participativa. En particular, indican un número de prerrequisitos necesarios para asegurar 

que la evaluación participativa funciones. En primer lugar, Informar, motivar y entrenar a los 

participantes, especialmente a los grupos interesados más débiles, para tomar parte en la evaluación. Lo 

anterior, considerando que uno de los mayores desafíos de la evaluación participativa es dar voz a los 

grupos de stakeholders que están generalmente excluidos del proceso de evaluación. Segundo, habilitar 

a los grupos menos privilegiados para construir una visión común respecto de los valores que tienen 
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respeto del proyecto o programa que será evaluado. Tercero, asegurar las condiciones para la expresión 

balanceada de los puntos de vista, de tal forma que cada grupo participante de la evaluación sea capaz 

de expresar y defender sus puntos de vista, evitando que dominen las posiciones de aquellos que hacen 

más ruido o que hablan más fuerte. Cuarto, priorizar la evaluación participativa en área que haga un 

mayor aporte, tomando en cuenta que este enfoque requiere tiempo y medios para su implementación. 

En este sentido, la evaluación participativa debería ser utilizada en situaciones donde sea más 

productiva o haga mayores aportes. 

 

Por otra parte, Cousins y Chouinard (2012) plantean algunas recomendaciones para práctica de la 

evaluación participativa. En primer lugar, evitar forzar la evaluación para hacerla calzar con algún 

enfoque de evaluación participativa ya que el contexto del programa y la información que se requiera 

debería ser la que determine el criterio para decidir el enfoque a utilizar. Debido a que pueden existir 

muchas situaciones en las que es completamente inapropiado o poco sabio el conducir una evaluación 

participativa. Segundo, es necesario adherir a las competencias profesionales necesarias para el 

desarrollo adecuado de una evaluación participativa, ya que “la evaluación en contextos participativos 

requiere considerable variación de rol [del evaluador] y la adquisición de una amplia variedad de 

habilidades blandas, todo lo que requiere conocimiento posterior sobre habilidades específicas y su 

manifestación en la práctica”. Tercero, la capacitación de evaluadores para el desarrollo de las 

competencias necesarias, a través de experiencias prácticas o basadas en la práctica que son un 

elemento esencial para el entrenamiento de la evaluación participativa, particularmente cuando se 

refiere al desarrollo de habilidades blandas, tales como comunicación, negociación, resolución de 

conflictos, colaboración y diversidad. Cuarto, utilizar la evaluación participativa como una estrategia 

de CCE (construcción de capacidades de evaluación), con el desarrollo de actividades directas, tales 

como oportunidades planeadas de formación (e.g. cursos cortos, talleres, programas académicos), y 

actividades indirectas, tales como aprender-haciendo evaluación participativa. Quinto, abrazar la 

diversidad por parte de los evaluadores que realicen evaluación participativa, consistente en mantener 

una posición abierta a la diversidad en todos los aspectos de la práctica desde decidir quien participa en 

la producción de conocimiento y cómo la pregunta puede ser concebida. Esta posición “implica una 

genuina asociación donde la decisión sobre el método, la recolección de datos, el análisis, y otras cosas 

son ampliamente informada y abiertos a la negación y a la decisión colectiva”. Por último, 

problematizar la práctica de la participación para identificar una potencial de mala utilización de la 

evaluación y protegerse de esta en el contexto de la evaluación participativa.  

 

Reflexiones finales 

Dentro de la discusión sobre gobierno abierto, la apertura y reutilización de datos juega un rol central. 

En este contexto, la información pública, de acuerdo con Sandoval-Almazán (2015) pasa a una tercera 

fase. Ya no implica solamente acceso y uso de la misma, sino que apertura de los mismos y posibilidad 

de reutilizarlos. En este sentido, plantea Sandoval-Almazán, la información es utilizada por los 

ciudadanos para solucionar sus problemas. Complementariamente, se han desarrollado esfuerzos para 

que los ciudadanos participen en el diseño de productos y servicios. Ello responde al hecho que el co-

diseño ofrece la oportunidad de generar conocimiento colectivo, mejorando la calidad de productos y 

servicios; pero también responde al hecho planteado por Denhardt y Denhardt (2000), en el sentido que 

el gobierno es propiedad de los ciudadanos, por lo que su voz debe incorporarse en la gestión. 

 

Este objetivo es funcional con los esfuerzos que se han realizado desde la perspectiva de la gestión por 

resultados. Los sistemas de monitoreo y evaluación apuntan a dos objetivos: mejorar la gestión y rendir 

cuentas. Pero, para que ello ocurra, es necesario detenerse a discutir qué tipo de información generan 

las instituciones públicas. Gracias al avance de las leyes sobre acceso a la información y los 
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mecanismos de monitoreo y evaluación, la información pública sobre la marcha de la administración 

pública es creciente, sin embargo, esto no parece suficiente. Una de las cuestiones que se ha destacado 

recientemente, es que estos sistemas requieren incorporar mecanismos de participación. Ello implica 

que la información sobre gestión que generan estos sistemas sea significativa para que los ciudadanos 

puedan hacer a las autoridades rendir cuentas. De igual forma, se ha destacado que en la evaluación de 

programas públicos es necesario contar con la participación de los beneficiarios (Denhardt y Denhardt, 

2015: 669). 

 

La evaluación participativa tiene una promesa metodológica de mejorar los resultados de la evaluación 

al considerar la visión de los diferentes actores involucrados en el proceso y, al mismo tiempo, promete 

empoderar a los grupos más desfavorecidos. Sin embargo, es necesario poner una nota de atención 

respecto del uso generalizado de este enfoque, ya que se debería considerar según el contexto del 

programa. Tal como sugieren Plottu y Plottu (2010) la “evaluación participativa no es, sin embargo, 

una panacea… la aplicación de la evaluación participativa debería estar reservada para situaciones 

donde será más productiva. Más aún, ésta debería ser considerada como complementaria.” 

 

Para acometer la práctica de la evaluación participativa es necesario que los evaluadores modifiquen el 

rol de evaluadores-expertos a uno de facilitadores de un proceso participativo, para lo que requieren las 

competencias técnicas y sociales que permitan el éxito de la evaluación, pero más importante aún es 

necesario que los evaluadores tengan la voluntad genuina de aceptar la participación de quienes no 

tienen el conocimiento técnico para generar en forma colectiva el conocimiento respecto de los avances 

y resultados del programa o política pública que está siendo evaluado. 

 

Uno de los desafíos que presenta la evaluación participativa es el conocimiento de las técnicas y 

metodologías más efectivas que permitan al evaluador-facilitador conducir el proceso participativo con 

una diversidad de actores, desde los administradores y personal de los programas hasta los 

beneficiarios directos de los bienes y servicios que entregan los mismos.  
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