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La profesión de la evaluación de programas se ha desarrollado paralelamente a las profesiones 

de consultoría en gestión y desarrollo organizacional. El presente artículo explorará algunas de 

las oportunidades que están a disposición de los evaluadores/as como profesionales del 

desarrollo organizacional, así como las competencias especiales y ventajas comparativas que los 

evaluadores/as pueden aportar al desarrollo organizacional. Para ello, citaré ejemplos de mis 

propias experiencias y consultorías en desarrollo organizacional / evaluación. 

 

Los consultores/as especializados en desarrollo organizacional proporcionan asesoría y facilitan 

una variedad de procesos de cambio, entre ellos los siguientes: resolución de problemas de 

comunicación; resolución de conflictos; planeamiento estratégico; desarrollo de liderazgo; 

trabajo en equipo; desarrollo de recursos humanos; capacitación en diversidad; desarrollo de una 

cultura institucional; aprendizaje institucional; y definición de una misión institucional; para 

citar sólo algunos de los ámbitos de intervención del desarrollo organizacional. En ocasiones sus 

métodos incluyen encuestas organizacionales y observaciones de campo, y pueden facilitar 

investigaciones en acción como base para la resolución de problemas. Los evaluadores/as 

profesionales tienen mucho que ofrecer a los procesos e iniciativas de desarrollo organizacional. 

El nicho de la evaluación se encuentra definido por su énfasis en el examen de realidad, basado 

en la recolección sistemática de datos con el objeto de producir mejoras, evaluar el mérito y el 

valor o generar conocimiento en materia de efectividad. Los procesos de evaluación impulsan el 

cambio en las organizaciones, al promover la participación del personal en el examen de 

realidad, es decir, ayudarlos a pensar empíricamente, prestando atención a los aspectos de 

especificidad y claridad, y enseñarles tanto los métodos como la utilidad de la toma de 
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decisiones basada en datos. Esto incluye exponerlos a y capacitarlos en la lógica y los valores de 

la evaluación (Patton, 1997, p. 89), a fin de impulsar la transformación de la organización en 

una organización de aprendizaje, un ejemplo de lo que yo he llamado el uso del proceso de la 

evaluación. Éste último término significa ayudar al personal de las organizaciones a aprender a 

pensar evaluativamente, a fin de incorporar la evaluación en la cultura institucional y participar 

en la evaluación como parte del proceso de desarrollo organizacional permanente (Patton, 1997, 

pp. 87-113). 

 

Muchos evaluadores/as de programas y proyectos se han autoimpuesto límites cuando han 

tenido la oportunidad de contribuir al desarrollo organizacional, al definir el programa o 

proyecto como la unidad principal de análisis de la evaluación. El tema de la efectividad 

institucional puede ser muy diferente al de la efectividad de un programa o proyecto. Por ello, 

quizás convenga empezar examinando algunas de las implicancias de modificar la unidad de 

análisis. 

 

LA ORGANIZACIÓN COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

En primer lugar, la situación a evaluar típicamente se torna más compleja a nivel organizacional. 

Es posible que haya más stakeholders o partes interesadas con las cuales lidiar, más niveles de 

stakeholders y por consiguiente mayores desafíos para desentrañar sus respectivos intereses, 

dinámicas interpersonales y políticas institucionales. El entorno que rodea e influencia a una 

organización también puede ser más complejo y dinámico, en comparación con el entorno de un 

programa. Por otro lado, intervenir a nivel organizacional puede aumentar las posibilidades de 

obtener un impacto, dado que posibilita el trato directo con quienes detentan el poder para 

efectuar cambios. 

 

En segundo lugar, dado que los programas y proyectos suelen estar inmersos en contextos 

organizacionales más amplios, mejorar los programas y proyectos puede estar ligado a - e 

incluso depender de - la posibilidad de cambiar las organizaciones de las cuales forman parte. 

John Brandl, actualmente Director del Humphrey Institute of Public Affairs de la Universidad 

de Minnesota, postuló esta idea hace una década, en su discurso inaugural frente a la Asociación 

Americana de Evaluación en Nueva Orleans en 1988. Focalizando su discurso especialmente en 

la efectividad de los programas estatales, sostuvo que los evaluadores/as necesitaban examinar, 

entender y evaluar las formas en que el ser parte de burocracias más amplias afectaba la 



 4 

efectividad de los programas y proyectos. Continuó sugiriendo que los factores que afectaban la 

motivación del personal, la eficiencia de los procesos programáticos y los incentivos para lograr 

resultados se encontrarían en el nivel organizacional más que en nivel de los programas o 

proyectos. En consecuencia, mejorar un programa pasa necesariamente por desarrollar una 

mayor efectividad organizacional. Este punto amerita una mayor elaboración, que intentaré por 

medio de un ejemplo y una revisión de los datos que lo sustentan. 

 

INTERCONEXIONES SISTÉMICAS ENTRE NIVELES Y UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

En 1993 dirigí un ejercicio de síntesis evaluativa cuyo objetivo era identificar los temas 

centrales, patrones y lecciones aprendidas que tuvieran en común las experiencias y 

evaluaciones individuales de 34 programas de Asistencia a Familias en la Pobreza (AFP) 

impulsados por la Fundación McKnight en Minneapolis. El equipo de síntesis estaba formado 

por cinco analistas. Yo tenía la responsabilidad general de la integración temática, mientras que 

mis cuatro colegas evaluadores se ocupaban principalmente de integrar los hallazgos de las 

cuatro áreas cluster (conglomerados) de la iniciativa AFP: empleo; pautas de crianza efectivas / 

estabilidad familiar; atención y cuidado infantil; y programas integrales de lucha contra la 

pobreza. 

 

Nuestro proceso de análisis se inició con una revisión de los hallazgos específicos de las 

evaluaciones de los proyectos individuales. Acto seguido, empezamos a buscar patrones 

comunes a los diferentes proyectos. Examinamos patrones tanto en términos de resultados entre 

los participantes como de ejecución de los proyectos. Descubrimos que los proyectos efectivos 

tenían algunas características comunes, entre ellas las siguientes: 

 

• Los empleados efectivos son altamente receptivos a la situación individual y las 

necesidades, capacidades, intereses y el contexto familiar de los participantes. Al 

mostrarse receptivos y respetuosos, trabajan para despertar esperanzas en - y empoderar 

a - los participantes, ayudándolos a realizar cambios concretos e intencionales. 

• Los proyectos efectivos respaldan la receptividad del personal, manteniendo una actitud 

flexible y otorgándole discreción para acometer cualesquier medidas que pudieran 

ayudar a los participantes a salir de la pobreza. 

• Los proyectos flexibles y receptivos afectan a los sistemas más amplios de los cuales 

forman parte, al empujar los límites, arreglos, normas, procedimientos y actitudes que 
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interfieren con su capacidad para trabajar de una manera flexible y receptiva – y por lo 

tanto efectiva – con los participantes. 

 

Desde luego, la importancia para la efectividad de los proyectos de factores tales como la 

individualización, la receptividad, la flexibilidad y el empoderamiento no era exclusiva de esta 

iniciativa de apoyo a familias en la pobreza. De hecho, a medida que dichos temas iban 

emergiendo de la información, nos llamó la atención el grado al que reforzaban la sabiduría 

existente acerca de cómo optimizar el trabajo con la población, dirigir organizaciones efectivas e 

impulsar el desarrollo de la comunidad (Schorr, 1988). Lo que resulta de interés para nuestros 

fines en el marco del tema que nos ocupa es el grado al que observamos una interconexión entre 

dichos patrones a distintos niveles, tanto operativos como en términos de impacto. 

 

Un hito importante en nuestra síntesis tuvo lugar cuando entendimos que la cultura de un 

proyecto y la cultura institucional se encontraban sistémicamente interrelacionadas. En términos 

más generales, los cambios en los participantes, el personal, los programas, las organizaciones 

de desarrollo, las políticas públicas y el entorno de la pobreza se encontraban interconectados y 

se influenciaban mutuamente. Descubrimos una coherencia en el significado y la dirección de 

los patrones a estos distintos niveles de análisis. Los sistemas están formados por elementos 

interdependientes, de modo tal que un cambio en un elemento afecta a los demás elementos, así 

como a todo el sistema. Al examinar los patrones de la iniciativa AFP comunes a los proyectos y 

organizaciones anfitrionas, establecimos que la forma en que las personas son tratadas afecta a 

su vez la forma en que ellas tratan a otros: 

 

la receptividad refuerza la receptividad 

la flexibilidad impulsa la individualización y 

el empoderamiento engendra empoderamiento. 

 

Como ya hemos indicado arriba, descubrimos que los proyectos efectivos subrayaban la 

importancia del trabajo individualizado, receptivo y respetuoso con las familias en la pobreza. 

Pero también descubrimos que el personal en general no podía (o no quería) mostrarse receptivo 

ni solidario a nivel individual si formaba parte de entornos organizacionales rígidos y 

burocráticos. Descubrimos que los miembros del personal tendían a tratar a los participantes de 

la misma manera en que ellos/as eran tratados como profesionales al interior de sus 

organizaciones. Si la administración y el entorno del programa eran rígidos, se aferraban a las 
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normas y mantenían una actitud punitiva, el personal tendía a ser rígido, aferrarse a las normas y 

culpar a los participantes. Si el entorno y la administración del programa eran flexibles, 

receptivos, afectuosos y solidarios, el personal que operaba dentro de ese entorno mostraba una 

mayor tendencia a interactuar con los participantes de una manera receptiva, afectuosa y 

solidaria. 

 

La conexión sistémica entre proyectos, programas y organizaciones funcionaba en ambas 

direcciones, sin embargo. Los programas desarrollaban culturas que afectaban a toda la 

organización, y a los sistemas de los cuales formaban parte. La obtención de financiamiento 

filantrópico prestigioso y relativamente flexible confería a los proyectos cierto grado de poder, 

confianza y autonomía, facultándolos para plantear demandas a sus organizaciones anfitrionas y 

entidades estatales cooperantes, instándolas a ser receptivas y flexibles. En muchos casos, 

cuando los proyectos iniciaban la etapa de ejecución, descubrían que no podían hacer lo que 

debían hacer para ayudar a los participantes, en razón de normas y restricciones ya sea de la 

organización o del gobierno. Generalmente, los proyectos carecen del poder o la confianza para 

cuestionar las barreras sistémicas que se interponen con la efectividad. Muchos proyectos, sin 

embargo, con el respaldo abierto de la fundación filantrópica independiente que los financiaba, 

habían formulado estrategias para derribar las barreras sistémicas y crear de esta manera un 

entorno más flexible y receptivo para sí mismos. Incluso cuando el personal de los proyectos era 

convocado a menudo para abogar por las familias en la pobreza y ayudar a dichas familias a ser 

asertivas en el proceso de derribar las barreras sistémicas que se interponían con sus acciones, 

también el personal desarrollaba asertividad y se esforzaba por modificar las barreras 

organizacionales y sistémicas que se interponían con la efectividad del programa. En algunos 

casos, entonces, los proyectos cambiaban a las organizaciones que los cobijaban, empujando a 

dichas organizaciones hacia una mayor flexibilidad y receptividad. La síntesis evaluativa, al 

destacar dichas interconexiones, llevó a nuevas iniciativas de desarrollo organizacional, 

especialmente en lo que se refiere a la evaluación del logro de la misión institucional, ya que 

también descubrimos que el eslabonamiento entre programas efectivos y organizaciones 

efectivas a menudo dependía del hecho de compartir un fuerte sentido de misión institucional. 

 

DESARROLLO DE LIDERAZGO Y EVALUACIÓN 

 

El desarrollo organizacional y el desarrollo de liderazgo con frecuencia van de la mano. Prestar 

atención a la efectividad organizacional es en parte una función de liderazgo. El uso de los 
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hallazgos y procesos de una evaluación a menudo depende del apoyo, la comprensión, el 

involucramiento y el liderazgo de los altos directivos/as de una institución. Por consiguiente, los 

evaluadores/as pueden contribuir al desarrollo de liderazgo, y por extensión al desarrollo 

organizacional, capacitando a las personas en cargos altos en el pensamiento evaluativo y 

fortaleciendo su capacidad para entender y usar la evaluación. 

 

Bajo los auspicios del Consejo sobre Fundaciones de Minnesota y el Foro de Liderazgo sin 

Fines de Lucro (un grupo que impulsa el liderazgo de ejecutivos/as de organizaciones sin fines 

de lucro), hemos desarrollado “Laboratorios de Aprendizaje sobre Resultados para Líderes”, 

dirigidos a ejecutivos/as y financistas de organizaciones sin fines de lucro. Esta iniciativa de tres 

años de duración está siendo apoyada por la Fundación McKnight, que nos ha puesto a 

disposición a un facilitador a tiempo completo (un ex ejecutivo de una organización). Cada 

módulo del Laboratorio sobre Resultados consiste en un compromiso de seis meses de “aprender 

haciendo” por parte de los ejecutivos/as y altos directivos/as de organizaciones. Yo ejerzo la 

función de consultor sobre resultados y aprendizaje adulto, y facilito la jornada completa inicial 

de capacitación. Luego de un taller inicial de un día de duración sobre resultados, evaluación, 

aprendizaje institucional y cambios sistémicos, se forman pequeños grupos de laboratorio, que 

se reunirán en 10 sesiones de tres horas cada una durante los seis meses siguientes. Los 

participantes de los laboratorios son una combinación de ejecutivos/as del área de servicios 

humanos y financistas de organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo, ejecutivos/as del 

gobierno, funcionarios/as públicos, ejecutivos y personal de organizaciones filantrópicas). Cada 

participante de un laboratorio, ya sea ejecutivo/a o financista de una organización, tiene que 

acometer algún tipo de proyecto basado en resultados en su organización. Estos proyectos de 

cambio organizacional constituyen el foco de las interacciones, análisis y discusiones del 

laboratorio. El profesional a cargo de los laboratorios facilita todos los grupos. Los participantes 

aprenden a explorar temas en profundidad a través del cuestionamiento profundo, la certeza 

sobre el contexto y la realización de análisis sistémicos, antes de enfrascarse en la búsqueda de 

soluciones entre ellos. En un período de seis meses dado, 100 participantes toman parte en el 

proceso de laboratorio, divididos en 10 grupos pequeños. Al término de los seis meses, 

celebramos un taller de clausura. La mayoría de los grupos continúa reuniéndose por su cuenta. 

 

El proyecto cuenta con financiamiento para tres años, en que se tiene previsto realizar seis 

secuencias, de manera tal que al término de dichas secuencias 600 ejecutivos/as y financistas 

habrán pasado por los Laboratorios de Aprendizaje sobre Resultados. Esta oportunidad se ofrece 
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sin costo económico alguno para los participantes, pero a condición de que se comprometan a 

asistir a todas las sesiones. Estos laboratorios han sido diseñados especialmente para 

desmitificar resultados, desarrollar sofisticación respecto de la ejecución de la evaluación a nivel 

de toda la organización y elevar el compromiso de la comunidad frente a la evaluación 

permanente. Las advertencias sobre el uso equivocado de la medición de los resultados y el 

monitoreo del desempeño forman parte de los talleres y laboratorios, al igual que ejercicios para 

examinar teorías del cambio y modelos lógicos como parte del pensamiento y la evaluación 

orientados a resultados. Además, los laboratorios cuentan con “movers y shakers”2 clave, que 

realizan efectivamente evaluaciones de resultados. Un objetivo central de los laboratorios ha 

sido promover el mensaje de que la gestión y evaluación de resultados son funciones de 

liderazgo entrelazadas, que se refuerzan mutuamente. Ésta es la razón por la cual los 

laboratorios han elegido como grupo objetivo a ejecutivos/as y altos directivos/as. Nuestra 

estrategia ha residido en colocar los resultados en la agenda de la comunidad, obteniendo el 

compromiso de los líderes y ayudándolos a sentirse cómodos con - y conocedores de - la gestión 

de resultados como una función de liderazgo. El proyecto aspira a desarrollar una masa crítica 

de líderes informados y hacer de ésta una experiencia prestigiosa (y por lo tanto atractiva) para 

líderes de organizaciones sin fines de lucro, altos funcionarios/as estatales y ejecutivos/as de 

sociedades filantrópicas. Un tema central es la evaluación como liderazgo orientado a 

resultados y al examen de realidad. 

 

La mayoría de los tratados que se han escrito sobre evaluación interna presuponen la existencia 

de una unidad separada o un cargo especializado con la responsabilidad de efectuar 

evaluaciones. Desde la perspectiva del desarrollo organizacional, sin embargo, resulta más 

efectivo y sostenible enfocar la evaluación como una función del liderazgo de todos los 

gerentes/as y directores/as de programas de la organización. La persona responsable de 

evaluación interna ejerce por consiguiente una función de facilitación, recurso y capacitación, en 

apoyo de los gerentes/as, en vez de invertir tiempo en realizar las evaluaciones en sí. De acuerdo 

con este esquema, cada gerente/a recibe capacitación para aprender a incorporar la evaluación 

orientada a resultados en los procesos permanentes de logro de los objetivos programáticos y 

cumplimiento de la misión de la institución. La medición del desempeño está ligada a los 

sistemas de informes y presupuestación. Las llaves para hacer que este enfoque de evaluación 

                                            
2 Un mover es un dinamizador, catalizador, organizador o facilitador, es decir, una persona que "mueve" (organiza, 
facilita, cataliza) cosas (recursos humanos y materiales, etc.) para convertir en procesos ideas o iniciativas y 
así obtener resultados concretos. Un shaker, en contraste con lo anterior, es una persona cuestionadora, 
innovadora, que formula ideas novedosas y originales, lo que permite a una organización crecer y desarrollarse. No 
se preocupa por los procesos; suele ser un mal organizador / facilitador, pero abre caminos nuevos. Es una persona 
que por lo general está en la "frontera" y, como tal, no es muy querido por los burócratas (N.T.). 
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interna funcione son, a mi parecer, triples: (1) la medición del desempeño orientada a resultados 

pasa a ser definida como una función del liderazgo de cada gerente/a, y no solamente como una 

función de presentación de informes a ser delegada al escalón más bajo posible dentro del 

departamento; (2) la responsabilidad general por el uso de la evaluación reside en los niveles 

más altos de la institución, en el equipo de gerencia y la junta de directores; y (3) el evaluador/a 

interno tiene la responsabilidad explícita de impulsar el aprendizaje institucional y el desarrollo 

organizacional, y no solamente de producir informes. Este último aspecto es especialmente 

importante dado que en tantos casos la evaluación interna se delega a niveles relativamente 

bajos de las organizaciones, y se maneja como una función de presentación de informes, en 

ocasiones incluso clericales. De hecho, recibir el encargo de realizar una evaluación a menudo 

constituye una forma de castigo que utilizan los directores/as de las organizaciones de 

desarrollo, o una forma de mantener ocupados a miembros inútiles del personal con una tarea 

carente de sentido. Está claro que, para que los evaluadores/as internos sean útiles y creíbles, 

tienen que tener una posición alta al interior de la organización, así como poder real para dotar 

de sentido a la evaluación. 

 

La elevación del estatus de la evaluación tal como se indica arriba tiene posibilidades óptimas de 

ocurrir cuando la evaluación se concibe como una función de liderazgo, antes que como una 

tarea de bajo nivel de gestión de datos. Los Laboratorios de Aprendizaje sobre Resultados para 

Líderes, en consecuencia, identifican y enfatizan cuatro funciones para un liderazgo orientado a 

resultados y al examen de realidad. En este contexto, la evaluación se convierte en una 

responsabilidad de la alta gerencia, que la utiliza para tomar decisiones, antes que en un 

ejercicio de recolección de datos para fines de presentación de informes internos rutinarios. 

 

Cuatro funciones de un liderazgo orientado a resultados y al examen de realidad 

 

• Crear y cultivar una cultura orientada a resultados y al examen de realidad; 

• Liderar el proceso de decidir con qué resultados comprometerse y de los cuales hacerse 

responsable; 

• Hacer que la medición de los resultados sea un ejercicio reflexivo y creíble y que tenga 

sentido; 

• Utilizar los resultados – y al mismo tiempo servir de modelo para que otros hagan un uso 

serio de los resultados. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 

Entre las necesidades comunes en el camino a convertirse en una organización de aprendizaje se 

encuentran: la construcción de una memoria institucional, la búsqueda de mecanismos para dar 

seguimiento y entender el cambio y, quizás lo más importante, el aprendizaje de lecciones a 

partir de la experiencia. La búsqueda de lecciones aprendidas se ha convertido en un hecho 

omnipresente, la Búsqueda del Santo Grial del desarrollo organizacional. Los evaluadores/as 

reconocerán las lecciones aprendidas como conocimiento acerca de lo que funciona y lo que no 

lo hace, que puede servir de guía para la acción futura. 

 

El problema es que toda clase de tonterías pasa por lecciones aprendidas (incluyendo una buena 

cantidad generada por evaluaciones de clusters). Yo regularmente me encuentro con toda clase 

de listados no diferenciados ni priorizados de supuestas lecciones aprendidas, pocas de las 

cuales están acompañadas de evidencia empírica. Una de ellas consiste en amonestar al personal 

para que empiece las reuniones a tiempo. La siguiente pontifica acerca de mantenerse 

focalizados en la misión institucional. Y el siguiente sermón se refiere a dar importancia a los 

incentivos. En este momento estoy trabajando con varios/as colegas (entre ellos Ricardo Millett 

y Kathy Zurker, de la Fundación Kellog) y organizaciones en lo que estamos llamando lecciones 

aprendidas de alta calidad, es decir, el conocimiento derivado de una selección basada en 

criterios específicos, por ejemplo: 

 

1. sabiduría práctica y experiencia de los profesionales; 

2. experiencia de los participantes / clientes / beneficiarios previstos del programa; 

3. hallazgos de evaluaciones – patrones comunes a varios programas; 

4. investigación básica y aplicada; 

5. opinión especializada; 

6. conexiones y patrones interdisciplinarios; 

7. evaluación de la importancia de las lecciones aprendidas; y 

8. fortaleza de la conexión con el logro de resultados. 

 

La idea es que, cuanto mayor sea el número de fuentes que sustenten una lección aprendida, 

cuanto más rigurosa sea la evidencia de respaldo, y cuanto mayor sea la triangulación de las 

fuentes de respaldo, tanto mayor confianza se tendrá en la importancia y la relevancia de una 

lección aprendida. Las lecciones aprendidas que cuenten con apenas una clase de evidencia de 
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respaldo serían consideradas, dentro de este modelo, como “hipótesis de lecciones aprendidas”. 

Los casos reales de los cuales se ha extraído tanto sabiduría práctica como hallazgos de una 

evaluación se encontrarán “anidados” en lecciones aprendidas, con las cuales se habrá 

establecido, además, vínculos. Un principio fundamental aquí es mantener el marco contextual 

de las lecciones aprendidas, es decir, mantener las lecciones aprendidas vinculadas a su 

contexto. Para un aprendizaje permanente, el truco radica en dar seguimiento a las supuestas 

aplicaciones futuras de las lecciones aprendidas, a fin de probar su sabiduría en acción. Yo me 

reúno ahora cada tres meses con funcionarios/as de alto nivel y de campo de algunas 

organizaciones, con el fin de ayudarlos a identificar y probar lecciones aprendidas. Estos 

encuentros son vistos como sesiones de desarrollo organizacional y de recursos humanos, 

aunque mi función se centra en mantener la discusión focalizada en el pensamiento evaluativo 

así como en referentes empíricos para lecciones hipotetizadas. 

 

USO DEL PROCESO 

 

Utilizar los procesos de una evaluación para impulsar el desarrollo y el aprendizaje 

organizacional puede ser valioso, independientemente de los hallazgos que pudieran emerger de 

dichos procesos. Razonar como un evaluador/a y funcionar rigiéndose por los valores de la 

evaluación es algo que tiene impactos. Tal como se señaló al inicio de este artículo, cuando yo 

menciono el uso del proceso, me refiero al uso de la lógica, el empleo del razonamiento, y a 

guiarse por los valores en los cuales se encuentra cimentada nuestra profesión. Aquellos de 

nosotros que hemos recibido una formación en las metodologías de investigación y evaluación 

podemos fácilmente dar por sentada la lógica en la cual se encuentran cimentados nuestros 

métodos. Al igual que las personas que viven diariamente dentro de cualquier cultura, la forma 

de pensar de nuestra cultura – la cultura de la investigación – nos parece a nosotros natural y 

fácil. Sin embargo, para los profesionales, decisores y diseñadores de políticas, nuestra lógica 

puede ser difícil de entender y bastante poco natural. Me refiero a conceptos que parecen ser 

muy simples, incluso simplistas, que tienen un profundo impacto en nuestra manera de ver el 

mundo. 

 

Pensar en términos de lo que es claro, específico, concreto y observable no es algo que le fluya 

fácilmente a la gente que se encuentra a sus anchas en, e incluso depende de, la vaguedad, las 

generalidades y las creencias no probadas como base para la acción. Dichas personas 

constituyen la mayoría. Quienes practican la lógica de la evaluación son una pequeña minoría. 
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La buena noticia es que nuestra forma de pensar, una vez experimentada en carne propia, suele 

ser altamente valorada. Eso es lo que genera la demanda de nuestros servicios. Aprender a ver el 

mundo como lo ve un evaluador/a con frecuencia tiene un impacto duradero en los y las que 

participan en una evaluación – un impacto que puede ser más profundo y duradero que los 

hallazgos que resulten de esa misma evaluación. El uso del proceso se refiere entonces - y se 

manifiesta en - los cambios tanto personales como grupales en términos de pensamiento y 

comportamiento - así como los cambios programáticos o institucionales en materia de 

procedimientos y cultura - que se generan entre quienes participan en una actividad de corte 

evaluativo (independientemente de si se le conoce bajo dicho nombre o no), como resultado del 

aprendizaje que ocurre durante dicha actividad. La evidencia del uso del proceso se refleja en 

afirmaciones como la siguiente, formulada luego de una evaluación: “El impacto sobre nosotros 

provino no tanto de los hallazgos que generamos sino del hecho de transitar por el proceso de 

raciocinio que exigía el trabajo de desarrollo”. 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

 

Yo introduje el término “evaluación del desarrollo” (Patton, 1994) para describir ciertas 

relaciones o alianzas a largo plazo con clientes que están a su vez inmersos en procesos de 

desarrollo programático u organizacional. Estos clientes me incorporan en su proceso de toma 

de decisiones, como parte de sus equipos de diseño, porque valoran la lógica y el rigor 

conceptual del pensamiento evaluativo, así como el conocimiento que he extraído acerca de 

programas efectivos basados en la sabiduría acumulada de la evaluación. Mi función consiste en 

hacer preguntas evaluativas y someterlas a la prueba del fuego del examen de realidad. Si bien 

es cierto que se recogen y utilizan datos de evaluación como parte del proceso de desarrollo 

organizacional permanente, por otra parte, y muy por encima y más allá del uso de los 

resultados, estos decisores orientados al desarrollo desean que sus ideas sean examinadas bajo la 

fulgurante luz de la lógica de la evaluación. 

 

Los programas orientados al desarrollo tienen como propósito la noción general, a veces vaga, 

del desarrollo permanente. El proceso es el resultado. Evitan decididamente las metas claras, 

específicas y mensurables porque la claridad, la especificidad y la mensurabilidad son factores 

limitantes. Han identificado un asunto o problema y desean explorar algunas soluciones o 

intervenciones potenciales, pero son conscientes de que el punto donde terminen será diferente 

para cada participante – y que los propios participantes deben cumplir un papel central en la 
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fijación de las metas. Los líderes de las organizaciones aprenden a observar dónde se encuentran 

en diversas etapas a lo largo de una travesía y realizan ajustes basados en el diálogo acerca de lo 

que es posible y deseable, aunque los criterios para establecer lo que es deseable pueden 

depender en gran medida de la situación y están siempre sujetos a modificación. 

 

Los líderes orientados al desarrollo que trabajan en organizaciones y programas no esperan (o 

siquiera desean) alcanzar el estado de estabilización requerido para la evaluación sumativa de la 

misión institucional o el nivel de las metas. Dichos líderes no aspiran a la condición estable de 

los modelos de efectividad, porque constantemente se encuentran reparando cosas, a medida que 

los participantes, las condiciones, los aprendizajes y el contexto cambian. A lo sumo, pueden 

descubrir y articular principios de intervención y desarrollo (lecciones aprendidas), pero no un 

modelo tradicional que rece: “si se hace X, se obtendrá Y”. En vez de ello, aspiran al avance 

continuo, la adaptación permanente y la capacidad de respuesta rápida. No bien acaban de 

articular y dilucidar algún aspecto de un proceso organizacional, ese mismo conocimiento se 

convierte en una intervención y actúa para cambiar lo que hacen. Esperan desarrollarse y 

cambiar eternamente – y desean enfoques generadores de conocimiento y de aprendizaje 

permanente, que apoyen el desarrollo y el cambio. 

 

Más aún, no conciben el desarrollo y el cambio necesariamente como mejoras. Desde una 

perspectiva desarrollista, uno hace algo diferente porque algo ha cambiado – ya sea su visión de 

las cosas, las características de los participantes, la tecnología o el mundo. Dichos cambios son 

dictados por las percepciones que uno tiene actualmente, pero el compromiso de cambiar no 

entraña un juicio de valor, en el sentido que lo que se hacía antes haya sido inadecuado o menos 

efectivo. Cambio no significa necesariamente progreso. Cambio significa adaptación. Como 

manifestó un miembro de un equipo de diseño: 

 

Hicimos lo que mejor sabíamos hacer, con lo que sabíamos y los recursos con 

que contábamos. Ahora nos encontramos en otro lugar de nuestro desarrollo – 

haciendo y pensando cosas diferentes. Eso es desarrollo. Eso es cambio. Pero 

no es necesariamente mejora. 

 

Los programas de desarrollo requieren una evaluación del desarrollo en la cual el evaluador/a 

pase a formar parte del equipo de diseño que está ayudando a forjar lo que está pasando, tanto en 

términos de procesos como de resultados, en un entorno en evolución y de rápido cambio, 
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caracterizado por la interacción constante, la retroalimentación y el cambio. La perspectiva 

desarrollista, tal como yo la experimento, es bastante distinta a la lógica tradicional de los 

programas, en la cual las metas se encuentran predeterminadas y se elaboran minuciosos planes 

para alcanzar dichas metas. Las relaciones focalizadas en el desarrollo pueden continuar durante 

años y, en muchos casos, nunca incluyen informes formales escritos. 

 

El evaluador/a se convierte en parte del equipo de desarrollo estratégico o de gerencia de la 

organización, no como un miembro aparte o solamente encargado de reportar al equipo, sino 

como participante pleno en las decisiones y facilitador/a de un debate en torno a cómo evaluar y 

entender lo que suceda. Todos los miembros del equipo, juntos, interpretan los hallazgos de la 

evaluación, analizan las implicancias y aplican los resultados a la siguiente etapa de desarrollo. 

El propósito de las preguntas de tipo evaluativo (aunque, nuevamente, es posible que no se les 

llame por ese nombre) es monitorear la efectividad que atraviesa múltiples dimensiones, a 

medida que el mundo cambia y el trayecto se va revelando. Se trata de un proceso altamente 

dinámico e interactivo, de compromiso mutuo. Mi perspectiva de evaluación enriquece y 

sustenta mi facilitación de dichos procesos de desarrollo. 

 

Confío en que, a estas alturas, el lector/a habrá concluido que mi función de evaluación en cada 

iniciativa de desarrollo organizacional aquí tratada supuso un grado de compromiso que 

trascendía la recolección e interpretación independiente de datos, que tradicionalmente ha 

definido las funciones de una evaluación. Las líneas divisorias entre evaluación y desarrollo 

empezaron a desdibujarse a medida que empecé a trabajar con los clientes de manera 

colaborativa y en equipos. En mi experiencia, estas relaciones han sido sustancialmente distintas 

a las evaluaciones de corte más tradicional que efectuaba en una etapa más incipiente de mi 

práctica profesional. He asumido un papel más desarrollista. 

 

Una reacción que he recibido de colegas es que los ejemplos que he compartido arriba no 

constituyen para nada “evaluaciones”, sino más bien iniciativas de desarrollo organizacional. No 

voy a rebatir este punto de vista. Existen argumentos sólidos para definir la evaluación en 

términos estrechos, a fin de distinguir las iniciativas genuinamente evaluativas de otras formas 

organizacionales de perder el tiempo. Sin embargo, en cada uno de los ejemplos que he citado – 

y hay muchos otros más – tanto mi participación como mi identidad y mi función fueron 

considerados evaluativos por las personas con las cuales estuve trabajando (y que me pagaban). 

No existieron las pretensiones de independencia externa. Mi papel varió, de facilitador de una 
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evaluación a miembro pleno del equipo. En ningún caso mi función consistió en presentar 

informes externos y rendir cuentas. 

 

La evaluación del desarrollo ciertamente entraña un rol que va más allá del rol del simple 

evaluador/a, pero la incluyo entre las cosas que los evaluadores/as podemos hacer porque el 

desarrollo organizacional es un uso legítimo de los procesos de evaluación. Lo que perdemos en 

términos de claridad y pureza conceptual al prescindir de una definición de evaluación estrecha, 

focalizada únicamente en juzgar el mérito o el valor, lo ganamos en apreciación de la experticia 

en evaluación. Cuando Scriven (1995) advierte que nos abstengamos de cruzar la línea divisoria 

entre emitir juicios de valor y ofrecer asesoría, creo que subestima el valioso rol que los 

evaluadores/as pueden desempeñar en el diseño y el desarrollo organizacionales a partir del 

conocimiento cumulativo. Parte de mi valor para un equipo de diseño es que yo aporto una 

reserva de conocimiento (desarrollada a lo largo de muchos años de práctica y de la lectura de 

un cuantioso número de informes de evaluación) acerca de los tipos de cosas que tienden a 

funcionar y dónde anticipar problemas. Como profesionales de la evaluación, sabemos un 

montón acerca de patrones de efectividad, creo – y sabremos más a medida que transcurra el 

tiempo. Ese conocimiento nos convierte en contrapartes y facilitadores/as valiosos en las 

iniciativas de desarrollo organizacional. Cruzar dicha línea divisoria, sin embargo, puede reducir 

la independencia del juicio. Los costos y beneficios de un cambio de roles de esas características 

tienen que ser debatidos, reconocidos y evaluados abiertamente. 

 

 


