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Los estudios de evaluación en el ámbito público pueden presentar distintas funciones. Una de ellas ciertamente es la de 
mejorar el nivel de desempeño de aquello que se evalúa. Las evaluaciones pueden provocar cambios en la elaboración 
nuevas políticas, intervenir en la administración misma de la política, de sus procedimientos o incluso en el plano de la 
implementación estratégica. Pero ¿cómo y cuándo se hace todo esto?. Aún si los objetivos son inequívocos y por tanto sus 
resultados pueden evaluarse inequívocamente, eso no es suficiente evidencia de cómo han de usarse los resultados de esa 
evaluación. De otra forma, ¿cómo se reconoce la relevancia de las conclusiones alcanzadas?. Una pregunta más difícil aún 
es, ¿cómo se traducen los resultados de una evaluación en conductas que mejoren el desempeño de las políticas?, ¿Cuán 
a menudo se dan las condiciones de objetivos inequívocos y por tanto resultados inequívocos en la esfera de la 
administración pública? 
 
En términos más generales la pregunta se puede exponer como, ¿cuándo y como las unidades gubernamentales aprenden 
de las evaluaciones relativas a su organización y desempeño?. Esta pregunta podría descomponerse en varias cuestiones 
más elementales: 
 

• ¿Cuándo y cómo son identificadas las evaluaciones?  
• ¿Cuándo y cómo las evaluaciones son escuchadas o leídas? 
• ¿Cómo son interpretadas las evaluaciones? 
• ¿Cómo las evaluaciones influyen en las características o en el comportamiento de la organización? 
• ¿Cómo puede la evaluación generar un liderazgo para el cambio de la organización? 

 
Estos cuestionamientos llevan implícitos dos importantes ideas. La primera se relaciona con la noción de interpretación, o 
quizás mejor, con la ‘construcción de significado’. Esto es esencial pues determina cuando una evaluación es reconocida 
como ‘relevante’, que ideas pueden ser consideradas ‘generativas’, así mismo cómo éstas pueden ser llevadas a la 
práctica. Sin embargo en la investigación evaluativa el rol de la interpretación (o construcción de sentido) es a menudo 
ignorado. Es el caso de las investigaciones que tratan de exponer los resultados en términos de la evaluación en sí misma o 
en términos de las condiciones estructurales. 
 
La segunda idea conecta esta construcción de sentido (derivada de la evaluación) con los patrones organizacionales. La 
tesis que se plantea es que para poder explicar el impacto de una evaluación, se necesita una comprensión detallada del 
proceso de construcción de sentido (significación) y de que manera este proceso es influenciado por las distintas culturas 
organizacionales.   
 
Para clarificar esto, partiremos de la noción de que cada actor (individuos, grupos, organizaciones, etc) participante en una 
evaluación puede ser caracterizado por un marco de acción,  entendido este como el repertorio de pensamientos y acciones 
derivadas de una determinada concepción de las cosas (epistemología). Este marco de referencia encapsula los 
procedimientos y metodologías que determinado actor utiliza para hacer su evaluación. Sobre esto se pueden plantear 
algunas ideas teóricas sobre las implicancias que esto tiene: 
 

• Los repertorios son el residuo de procesos de interacción precedentes, en los cuales el sentido (o significado) y 
comportamientos son construidos y precisados dentro de un marco de evidencias. 

• Diferentes actores tendrán diferentes repertorios, debido a que cada uno tiene diferentes historias, diferentes 
experiencias, diferentes posiciones y diferentes relaciones.  

• Los repertorios son usados en el proceso de construcción de sentido y de determinación de conductas. Los 
actores aplican sus formas de pensar y actuar con el objetivo de dotar de sentido la información que surge del 
proceso de evaluación. Esto implicaría que los resultados de la evaluación no estarían determinados por la lógica 
del evaluador sino por interpretaciones basadas en lo que hemos llamado su ‘repertorio’.  

• El repertorio de cada actor genera un continuo de acciones que no es evidente para otros actores. Esto es lo que 
genera el principio de ambigüedad (cuando se intenta comprender el resultado de una evaluación usando un 
repertorio distinto al usado para generar la evaluación). La sola explicitación del repertorio desde el cual surgen 
las interpretaciones generalmente no basta, es necesario provocar un cambio de repertorio. Este proceso de 
cambio es lo que llamamos aprendizaje. 

• Los repertorios están conectados. Esto dado que cada actor se relaciona, al menos parcialmente, en múltiples 
contextos sociales. Esto implica que en el proceso de construcción de significado a nivel de grupo u organización 
la ambigüedad (o reducción de equívocos) no solo proviene de otros actores,  sino también del proceso de 
construcción como tal. 

• Los distintos elementos del repertorios están anclados de diferentes maneras. A menudo los elementos de un 
repertorio están presentes en otros repertorios, como consecuencia de que éstos están conectados. Esto implica  
que cualquier actor puede generar las bases de un repertorio dominante en tal o cual evaluación.  
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• El aprendizaje requiere perder los anclajes o desarrollar nuevas conexiones. Esto en el sentido de nuevas 
conexiones entre repertorios o la inclusión de nuevos elementos en el repertorio propio. 

 
Todo lo anterior implica que necesitamos tener una imagen de la mayor cantidad de repertorios posible, si es que queremos 
comprender las implicancias de una evaluación. Esto también puede ayudar a a interpretar resultados en una línea 
retrospectiva. Todo esto sustenta la idea de que cada evaluación trae de la mano un sin número de concepciones propias 
del actor que genera un juicio acerca de la intervención. De otro modo, no es que una visión u otra sea más valida si no 
simplemente distintas y por lo mismo es importante que cada actor explicite desde el universo desde el cual hace sus 
afirmaciones. 
 
 


