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En este artículo se presenta una revisión teórica sobre la evaluación de 

programas sociales, así como una discusión acerca de su quehacer práctico que 

se centra en la identificación de los problemas y barreras que dificultan su 

implementación. A partir de estas reflexiones, se propone un Modelo de 

Evaluación Integral consistente con una visión compleja y multidimensional de 

la pobreza, que considera tanto aspectos objetivos como subjetivos, que 

complementa métodos cuantitativos y cualitativos, que integra la evaluación a la 

intervención, y que incluye las voces de los distintos actores involucrados. El 

modelo se aplicó en un programa de microemprendimiento llevado a cabo por 

una organización no gubernamental chilena. En este marco, se administró un 

instrumento a 398 personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad 

social y/o económica, 98 de las cuales participaron además en conversaciones 

evaluativas grupales. También se incluyeron 15 funcionarios/as de la 

organización ejecutora del programa en instancias de monitoreo y reflexión 

final. Los resultados de esta aplicación, más allá de constatar los efectos del 

programa, permitieron reflexionar sobre las oportunidades y desafíos al 

momento de realizar evaluaciones utilizando este modelo. 
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La Intervención Social y la Constatación de su Quehacer 

 

En Chile han habido importantes avances en materia de reducción de la pobreza, 

registrándose para el periodo comprendido entre 1990 y 2013 una disminución de 

aproximadamente 30 puntos porcentuales (Fundación Superación de la Pobreza [FSP], 2013). Lo 

anterior es consecuencia de una política social que ha sido efectiva en reducir “la pobreza dura 

ligada al hambre, el analfabetismo, la muerte temprana y una existencia sin un techo seguro” 

(FSP, 2013, p.6). No obstante lo anterior, aún quedan desafíos pendientes, siendo uno de ellos la 

preocupación por la calidad de las políticas y programas sociales que se implementan para 

abordar esta problemática y que van más allá de enfrentar la pobreza dura, lo que releva la 

necesidad de contar con sistemas de evaluación robustos y pertinentes. 

Así, la evaluación cumple un rol crucial al ofrecer recomendaciones para perfeccionar los 

programas (Briones, 2008; Valadez & Bamberger, 1994), generar reflexiones para futuros 

diseños (Olavarría, 2007; Stufflebeam & Shinkfield, 2007), instalar buenas prácticas en las 

instituciones (Wholey & Hatry, 1992), conseguir financiamiento y tomar decisiones políticas 

(Bouzas, 2005). Además, la evaluación contribuye a movilizar la discusión sobre el quehacer en 

el ámbito social en general. En este sentido, un sistema de evaluación adecuado puede repercutir 

directamente en el bienestar de las personas a quienes están dirigidos los programas sociales de 

intervención en pobreza.  

En este marco, la evaluación de programas sociales puede entenderse de múltiples 

maneras, según el foco que se le ponga, como por ejemplo, verificar el cumplimiento de objetivos 

o metas (Valadez & Bamberger, 1994), analizar la estructura y funcionamiento de un programa 

(Briones, 2008), y detectar resultados previstos o efectos inesperados (Ballart, 1992; Fernández-

Ballesteros, 1996). Dichas acciones evaluativas permitirían a su vez conocer la utilidad de un 

programa (Rossi, Freeman & Lipsey, 1999), establecer un juicio de valor sobre este (American 

Evaluation Association, 2004), y tomar decisiones al respecto (Weiss, 1975).  

Desde una perspectiva histórica, es en el ámbito educacional donde se impulsó la 

evaluación de programas (Aguilar & Ander-Egg, 1992), siendo posible rastrear investigaciones 

con un énfasis evaluativo a partir 1930 gracias al trabajo realizado por Tyler en Estados Unidos 

(Smith & Tyler, 1942), quien contrastaba los objetivos de programas educacionales con la 

medición de sus resultados (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Sin embargo, debido a un periodo 

de crisis y recesión mundial, la evaluación no entró en auge sino hasta 1960, momento en que 

hubo mayor inversión en evaluación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y se comenzó a 

exigir rigurosidad en las estrategias utilizadas para la constatación del cumplimiento de las metas 

planteadas por los programas (Rossi, Freeman & Lipsey, 1999). Para ello, se privilegió una 

aproximación analítica utilizando métodos cuantitativos, surgiendo numerosos modelos como  la 

evaluación de impacto causal (Campbell & Stanley, 1963) y la evaluación formativa y sumativa 

(Scriven, 1980), los cuales nutrieron los aportes actuales realizados desde la econometría que 

considera a los programas como un “laboratorio social” (Baker, 2000).  

A partir de 1970 se comenzaron a cuestionar estos modelos, al considerarlos limitados por 

no incluir la perspectiva de las propias personas participantes sobre el valor del programa, 

surgiendo nuevas propuestas basadas en métodos cualitativos (Ballart, 1992). Los modelos más 

emblemáticos provienen nuevamente desde la educación, destacando la evaluación responsiva 

(Stake, 1973), la evaluación iluminativa (Parlett & Hamilton, 1972) y la evaluación de tipo 

naturalista (Guba, 1978).  

A estos modelos se les criticó por ser poco rigurosos y dejar de lado aspectos relevantes 

de los programas, sin aportar a la toma de decisiones. Así, ante las limitaciones encontradas en 



 

ambos paradigmas de evaluación se desarrollaron, aun cuando en menor medida, modelos que 

empleaban métodos mixtos (Bouzas, 2005), como lo es el modelo de utilización focalizada 

(Patton, 1978). Sin embargo, a estos modelos se les cuestionó a su vez la falta de integración de 

sus resultados, observándose muchas veces un uso secundario (Aguilar & Ander-Egg, 1992; 

Valadez & Bamberger, 1994) o errado de los métodos cualitativos (como en Plewis & Mason, 

2005).  

Ahora bien, muchos de los modelos de evaluación suelen ser complejos técnicamente o 

difíciles de implementar porque requieren demasiada tecnología, recursos y tiempo. Al comparar 

el desarrollo de la evaluación en Estados Unidos y el mundo con el caso chileno, se puede 

constatar que en el ámbito social esta ha sido una tarea más bien reciente. Al rastrear 

evaluaciones de programas sociales implementados por el Estado, los documentos encontrados 

corresponden mayoritariamente a las últimas dos décadas, lo cual es coincidente con el impulso 

que ha tenido el accionar social en ese periodo (Olavarría, 2007). En estos se observa una 

orientación hacia la evaluación de impacto experimental, adoptada principalmente por la 

Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, a pesar de los avances en 

materia de evaluación, todavía hay escasa evidencia acerca de los resultados y funcionamiento de 

los programas sociales, tanto a nivel nacional como latinoamericano (Briones, 2008; Centro de 

Estudios de Emprendimientos Solidarios [CEES], 2012; Cardozo, 2006).  

Al mirar de manera global evaluaciones locales y extranjeras, es posible sistematizar sus 

principales limitaciones. Primero, las evaluaciones suelen ser parciales, en tanto no consideran la 

perspectiva de todos los actores involucrados, tienden a ser investigaciones sobre temas acotados 

y no usan buenos indicadores. Respecto a esto último, las variables que se establecen, 

normalmente de manera externa, suelen ser más bien genéricas o muy reducidas, sin dar cuenta 

de manera fiel sobre los efectos de los programas. Otra importante limitación es que no se ha 

incluido la dimensión subjetiva asociada a la participación en los programas sociales de manera 

sistemática en la evaluación, lo cual representa una contradicción ya que los modelos teóricos a la 

base de este tipo de programas –que tienen una visión compleja y multidimensional de la 

pobreza– sí consideran la experiencia subjetiva como un aspecto importante (FSP, 2010; 

Narayan, 2000; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2012).   

De esta forma, la evaluación de programas corresponde a una tarea a la que no siempre se 

le ha otorgado la centralidad y dedicación que merece, lo que produce una serie de problemas. 

Las evaluaciones pocas veces se traducen en un aporte real a los programas, cumpliendo más 

bien un rol de fiscalización (asociado a la sustentabilidad del programa, por ejemplo, rendición de 

gastos) o de verificación (relacionada al cumplimiento de metas, por ejemplo, número de 

personas atendidas) (Arenas & Berner, 2010, Valadez & Bamberger, 1994). Asimismo, suelen 

ofrecer recomendaciones genéricas que no permiten realizar cambios concretos en los programas 

(Ministerio de Planificación de Chile [MIDEPLAN], 2006). Además, al tener escaso 

conocimiento acerca de los programas no se puede aprender de ellos, lo que impide ofrecer un 

servicio de calidad (Guba, 1978; Wholey & Hatry, 1992). El no tener información disponible 

también obstaculiza tomar decisiones políticas y económicas respecto a los programas sociales 

(Stufflebeam & Shinkfield, 2007), lo que puede repercutir en la dificultad de conseguir 

financiamiento y poner en riesgo la continuidad de los mismos. Todo esto se relaciona con un 

tema ético ineludible: si se trabaja con población en riesgo, que por esto mismo requieren de 

intervenciones de máxima calidad, es una negligencia no chequear que los programas sean 

efectivos. Esto perpetúa los problemas sociales, se cometen los mismos errores y se replican 

programas ineficientes.  

 



 

Barreras para la Evaluación de Programas Sociales 

 

Dado lo anterior, cabe preguntarse: ¿por qué siendo la evaluación una acción tan 

importante, no se realiza con la sistematicidad y rigurosidad que se requiere?  Desde la revisión 

empírica y teórica, así como desde la experiencia práctica en el ámbito social, es posible plantear 

que esto ocurre porque existen dificultades al momento de evaluar, que se constituyen en una 

serie de barreras.  

Barreras de formación y lenguaje. La interacción entre personas de diferentes 

disciplinas, a menudo hiperfocalizadas, puede reducir las posibilidades de colaboración y 

restringir el trabajo multidisciplinario, lo que limitaría el alcance de la mirada evaluativa. 

Barreras metodológicas y de diseño. Lo primero se manifiesta en la clásica división 

entre métodos cuantitativos y cualitativos, desavenencia histórica tanto en sus marcos 

paradigmáticos como en el estilo de trabajo cotidiano de los equipos (Cook & Reichardt, 2005; 

Dávila, 1995; Sandoval, 1996), que puede llevar a una elección superficial del método ya sea 

porque “está de moda” o porque es lo que maneja el equipo. Lo segundo se expresa en replicar 

diseños de evaluación exitosos sin adecuarlos a los programas o al no considerar la evaluación 

desde su inicio, lo que puede llevar a la improvisación y falta de prolijidad. Además, como las 

evaluaciones suelen ser complejas técnicamente, puede crearse una dependencia hacia los 

evaluadores externos restringiendo la continuidad de las mismas.  

Barreras de los actores y su interacción. Los diversos actores implicados suelen 

manejar concepciones distintas sobre la evaluación, los aspectos a evaluar y cómo evaluarlos, 

según el rol que ocupen en las instituciones. Así, se observa una distancia entre técnicos (policy 

makers o ejecutores de programas), evaluadores (académicos o consultores internos/externos), y 

los equipos de los programas (que pueden ver la evaluación como un trabajo adicional) (Briones, 

2008).   

Barreras de contextualización. Alude a la distancia que algunos evaluadores establecen 

con los programas y sus participantes (Bebbington, 2005), con una precaria o nula inserción en 

terreno que produce una lejanía del “campo” a evaluar, sin llegar a conocer características básicas 

e importantes de los programas, participantes o el contexto y que pueden influir en la evaluación. 

Barreras de poder. Dada la confluencia de instituciones al momento de evaluar, pueden 

haber “agendas” particulares involucradas, así como una “utilización política” de la evaluación 

(Weiss, 1975). Por ejemplo, al decidir no evaluar por el “riesgo” que pueden contener los 

resultados u optar por mostrar solo algunos de estos. Un hito que amenaza la realización y 

continuidad de las evaluaciones son los cambios de autoridades y/o contrapartes, y con ello de los 

intereses institucionales, tanto en el mundo público (asociado a los periodos presidenciales) como 

en el privado (por la rotación del personal).   

Barreras económicas. Estas afectan de manera muy importante las posibilidades reales 

de evaluar los programas sociales (Valadez & Bamberger, 1994). Realizar una evaluación de 

calidad implica un costo financiero que varía según el tipo de evaluación y que es vital de 

considerar cuando existe un marco de restricción presupuestaria. Por ejemplo, el elegir entre una 

metodología cuantitativa o cualitativa involucra, en terminos económicos, diferencias no menores 

realtivas a los requerimientos humanos y logísticos para llevarlas a cabo. Además, cuando se 

busca financiamiento externo, al ser fondos de los cuales muchas veces no se tiene certeza, puede 

significar que se vean alterados los tiempos y  focos de la evaluación. 

Barreras operativas. Existes múltiples barreras asociadas al quehacer práctico de la 

evaluación, por ejemplo: la burocracia de las instituciones (que se expresa en una rutina de 

convenios y contratos que se dilatan y acuerdos que en ocasiones no se cumplen), impedimentos 



 

de los distintos actores para reunirse y trabajar en conjunto (ineficiencia de las reuniones y falta 

de reflexión en torno a la evaluación), dificultad en el acceso efectivo al campo (trabajo en 

terreno y contacto con las personas participantes), y falta de capacitaciones de quienes realizan 

labores de recogida de datos.  

Todas estas barreras se pueden convertir en amenazas para la evaluación, produciéndose 

tensión y frustración, lo que se puede extender a los distintos actores involucrados, como es el 

equipo de evaluación, las instituciones y las personas participantes. El modelo propuesto en este 

artículo intenta hacerse cargo de estos problemas y barreras, ofreciendo una aproximación 

compleja y profunda a los programas sociales, pero a la vez siendo factible de realizar.   

 

El Modelo Propuesto 

 

A partir de la revisión teórica antes señalada y considerando la práctica de evaluación, se 

propone un Modelo de Evaluación Integral sustentado en tres fundamentos y organizado en ocho 

fases que permiten concretar el proceso de evaluación. Este modelo se encuentra descrito en 

extenso en la tesis doctoral sobre la cual se basó este artículo (Daher, 2015). En cuanto a sus 

fundamentos, estos son: 

Integrar la evaluación con la intervención. La evaluación debiera acompañar desde el 

inicio a los programas sociales, nutriéndolos en su formulación, retroalimentándolos durante el 

proceso y valorándolos al final, en la línea de lo señalado por varios autores (por ejemplo, 

Aguilar & Ander-Egg, 1992; Matos, 2005; Valadez & Bamberger, 1994). Esto motiva a que 

durante la implementación del programa y del proceso de evaluación, se generen reflexiones 

útiles para realizar ajustes y recomendaciones, sin ser necesario esperar hasta el final de ambas 

acciones. Este tipo de resultados ayuda a perfeccionar los programas, al constatar aquello que se 

está haciendo bien y reforzarlo, así como al darse cuenta de lo que se está haciendo mal para 

corregirlo a futuro. Con respecto a esto último, es importante considerar los alcances de los 

cambios propuestos y estar atentos a que no modifiquen las condiciones de evaluación. Por ello, 

para evitar que posibles ajustes en la intervención interfieran en captar resultados desde la 

evaluación, es recomendable que dichas correcciones se realicen una vez terminado el ciclo de 

intervención, con miras además a realizar modificaciones en próximas evaluaciones.  

Integrar métodos cualitativos y cuantitativos. Esto permite captar elementos claves de 

los programas tanto desde la experiencia subjetiva de sus participantes, como al registrar 

resultados objetivos. Ambas dimensiones son importantes, en especial si se busca conocer el 

funcionamiento y los efectos de un programa (Raczynski, 2002), para lo cual es necesario lograr 

una mayor compatibilidad y triangulación entre las aproximaciones cualitativas y cuantitativas 

(Pardo, 2011). En efecto, si se acepta que la naturaleza de los resultados de los programas 

sociales no es exclusivamente cuantitativa ni cualitativa, se hace necesario poner en conversación  

ambas aproximaciones, posibilitando así un análisis  que permita acercarse a una comprensión 

más profunda de los programas evaluados.  

Integrar las voces de diferentes actores relevantes. Usualmente los sistemas de 

evaluación se orientan a medir los logros objetivos sobre las personas, dejando de lado las 

valoraciones que estas hacen respecto de su participación en el programa evaluado, así como 

también las de otros actores relevantes (por ejemplo, agentes de intervención, coordinadores y 

directivos) que podrían contribuir en una visión interdisciplinaria, multiestamental y aplicada que 

asegure la utilidad de los hallazgos (Briones, 2008). Lo anterior es fundamental si se considera 

que todas las personas involucradas tienen algo que aportar para comprender el programa y sus 

resultados (Montero, 2006), siendo necesario complementar miradas y triangular la información 



 

desde distintas perspectivas (Cornejo & Salas, 2011; Denzin, 1970; Sisto, 2008). De esta manera, 

el modelo propuesto asume que, para que efectivamente haya un puente entre evaluación e 

intervención, es fundamental involucrar al equipo de trabajo de la institución y reivindicar la voz 

de sus participantes, lo que no solo permite darle un sentido a la evaluación del programa, sino 

también comprometer a quienes lo ejecutan o son destinatarios de este en su comprensión y 

mejoramiento, logrando mayores aprendizajes.  

Considerando estos fundamentos, el modelo propuesto sigue una serie de fases que 

permiten concretar la mirada integral y enfrentar las dificultades detectadas en el ámbito de la 

evaluación. Estas fases son diagramadas en la Figura 1 y explicadas a continuación.  

 

 
Figura 1. Modelo de Evaluación Integral. 

 

Fase preparatoria. Su objetivo es realizar un acercamiento preliminar para conocer el 

programa y sus actores, los resultados que busca y adecuar la evaluación a las particularidades de 

dicho programa. Esta fase se puede realizar desde una aproximación cualitativa por medio de 

entrevistas, grupos focales o Reuniones Evaluativas con los distintos actores. Ayuda a contestar 

la pregunta ¿cuál será el sentido de esta evaluación?, permitiendo levantar aspectos de interés y 

pensar sobre la posible relación entre dichos aspectos. 

Fase de diseño. Su propósito es delimitar el diseño de la evaluación, haciendo énfasis en 

lograr una mirada integral del programa y sus efectos, lo que obliga a plantearse varias preguntas 

que es necesario abordar reflexivamente con los distintos actores implicados: ¿Qué evaluar?, 

detectando variables y dimensiones de análisis. ¿Cómo evaluar?, al contemplar estrategias para la 

recolección de datos cuantitativos y la producción de datos cualitativos. ¿Cuándo evaluar?, 

asociado a la temporalidad de la evaluación. ¿A quiénes evaluar?, que variará según el tipo de 

programa y las preguntas que se tengan. Y, para efectos de este modelo de evaluación también es 

fundamental la pregunta ¿quiénes evalúan?, derivando tareas de la evaluación a las personas que 

ejecutan el programa, lo que permite instalar capacidades y enriquecer los resultados a partir de 



 

sus experiencias en el proceso evaluativo. Además, es necesario realizar una reflexión sobre 

aquello que permite asegurar buenas prácticas en la evaluación, asociados a los aspectos éticos. 

Fase de construcción de instrumentos. Su finalidad es construir los instrumentos de la 

evaluación. Para los instrumentos de medición cuantitativos se debe seguir el procedimiento 

tradicional de elaboración de escalas o cuestionarios, o bien seleccionar instrumentos 

estandarizados que se adecuen a la evaluación. Por otro lado, se deben generar los guiones 

temáticos de entrevistas y grupos focales o pautas de observación, cuidando siempre de realizar 

ajustes durante el proceso para lograr abarcar más aristas de los fenómenos relacionados al 

programa. Es necesario asegurar la rigurosidad de los registros (por ejemplo, digitación y 

grabación) y capacitar a las personas implicadas en esto, donde la elaboración de un Manual de la 

Evaluación es prioritaria. También es importante el considerar los registros administrativos de los 

programas (por ejemplo, número de beneficiarios y sus características, acciones o actividades 

realizadas, tasa de deserción, entre otros). 

Fase de recolección inicial. El objetivo de esta fase es establecer una línea base 

cuantitativa. Se aplican los instrumentos de medición a las personas participantes al iniciar las 

actividades. Una vez sistematizados los datos, se debe analizar complementándolos con la 

información obtenida previamente de manera cualitativa. Un aspecto ético es aprovechar esta 

instancia inicial para informar a las personas participantes sobre la evaluación, así como 

explicarles su importancia y asegurarles la confidencialidad, incluyendo una mención explícita 

que la decisión o no de participar en la evaluación no tiene ni tendrá ninguna consecuencia sobre 

la participación en el programa.  

Fase de monitoreo. El propósito de esta fase es realizar un monitoreo de la evaluación en 

proceso. En esta se pueden sostener Reuniones Evaluativas con los actores involucrados en la 

evaluación, con miras a resolver asuntos prácticos de la misma, realizar ajustes y complementar 

la interpretación de los primeros resultados desde la perspectiva de las distintas personas 

implicadas. 

Fase de recolección final. Su finalidad es determinar la línea de salida del programa para 

conocer los efectos esperados, esto por medio de la aplicación de instrumentos cuantitativos. Así 

también, se busca identificar resultados no esperados, facilitadores u obstaculizadores de la 

intervención, entre otros fenómenos interesantes que puedan emerger, esto por medio de la 

producción de datos cualitativos.  

Fase de seguimiento. Esta fase es opcional, pero se sugiere realizarla dado que los 

tiempos en que ocurren los cambios debido a los programas no siempre son inmediatos, así como 

para observar si los efectos detectados se sostienen tras la intervención. Se pueden aplicar 

métodos cualitativos y cuantitativos. Esta fase también ayuda a profundizar en fenómenos 

identificados en el análisis de las fases anteriores. 

Fase de análisis integral. Su objetivo es lograr una mirada holista del programa y una 

discusión integrada de sus resultados y procesos, centrada fuertemente en las implicancias 

prácticas de lo encontrado y en dar recomendaciones concretas. Esto se puede hacer por medio de 

Talleres de Análisis Participativos con el equipo de la institución que implementa el programa, 

así como sumar a las personas participantes en las interpretaciones realizadas a modo de inter-

analistas. Estos talleres son importantes de realizar durante todo el proceso de la evaluación y no 

solamente al final. Además, se sugiere llevar a cabo una Evaluación de la Evaluación, que 

consiste en reflexionar junto con la institución y sus funcionarios/as acerca del acto completo de 

evaluar, sus facilitadores y obstaculizadores, lo que busca hacer mejoras en caso de realizar 

evaluaciones sucesivas. También es importante considerar los Hitos Reflexivos que han surgido 



 

durante el proceso de evaluación y que permiten realizar ajustes, redefiniciones y 

cuestionamientos sobre la evaluación misma, la intervención y la institución.  

Devolución y difusión constante. Según este modelo la devolución deja de ser un acto 

único y final, al constituirse en un proceso permanente y de reflexión continua con el equipo y las 

personas participantes. Con ello, los informes y publicaciones elaborados, así como  la 

presentación de resultados, no debieran estar destinados exclusivamente a la institución ejecutora 

del programa, sino también a un público más amplio perteneciente al ámbito social, la academia y 

creadores de políticas públicas. Siguiendo las consideraciones éticas de trabajar con población en 

riesgo, también es importante la socialización de los resultados con los y las participantes del 

programa.  

Finalmente, un punto crucial a tener en cuenta es que, si bien de este modelo se definió un 

marco general que incluye ciertas fases, al momento de implementarlo es importante realizar 

ajustes en dos líneas. Primero, la institución que decida aplicarlo debe adaptar el modelo a la 

realidad de los programas que pretende evaluar. Segundo, en caso de mantener un proceso de 

evaluación continúo de los programas, el modelo tiene que ser flexible y receptivo a los posibles 

cambios realizados al diseño u objetivos de los programas producto de las evaluaciones previas, 

así como considerar en las evaluaciones sucesivas posibles focos interesantes a profundizar.  

 

La Factibilidad del Modelo: Un Ejemplo de su Aplicación 

 

La aplicación del Modelo de Evaluación Integral se realizó en Acción Emprendedora 

(www.accionemprendedora.org), organización no gubernamental chilena que ofrece instancias de 

formación a microemprendedores en situación de vulnerabilidad social y/o económica desde el 

año 2002. Respecto al diseño de sus cursos, estos se enfocan en entregar habilidades técnicas, así 

como en el desarrollo de habilidades personales (Acción Emprendedor, 2013). En la Tabla 1 se 

ofrece información sobre el marco metodológico de la evaluación. 

 

Tabla 1 

Cuadro Metodológico 
¿Cuál es el sentido 

de la evaluación? 

 

A partir de la revisión de la literatura especializada y las Reuniones Evaluativas 

sostenidas con actores de la institución, el objetivo central de esta evaluación 

quedó definido como: analizar de manera integral los resultados asociados al 

desarrollo de los negocios, así como su relación con las habilidades técnicas y 

habilidades personales, en personas participantes de un programa de 

microemprendimiento basado en capacitaciones. 

¿Cómo evaluar? Se siguieron todas las fases contempladas por el Modelo de Evaluación Integral. 

La aproximación cuantitativa fue de tipo cuasi-experimental. La aproximación 

cualitativa tuvo un alcance descriptivo y relacional siguiendo los postulados de la 

Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), y siendo complementada por el 

dispositivo de análisis Encuentro-Contexto-Temas (Daher, Carré, Jaramillo, 

Olivares & Tomicic, 2015).  

¿Cuándo evaluar? La evaluación duró dos años. Desde la aproximación cuantitativa, se aplicó un 

instrumento de medición en tres momentos: línea base, línea de salida y 

seguimiento. Desde la aproximación cualitativa, se produjeron datos al inicio y al 

final de la intervención. 

¿Qué evaluar?  Para la recolección de datos cuantitativos se elaboraron escalas específicas para 

las variables que se deseaban captar, adaptando instrumentos que ya eran 

utilizados por esta organización. Estas escalas fueron:  



 

- Desarrollo del Negocio: cuyas dimensiones fueron Ingreso por Ventas, 

Estado del Negocio, Formalización y Horas de Dedicación. 

- Habilidades Técnicas: cuyas dimensiones fueron Gestión del Negocio, 

Aspectos Legales y Tecnologías de la Información. El indicador Alfa de 

Cronbach obtenido en la línea base fue de 0,89. 

- Habilidades Personales: cuyas dimensiones fueron Empoderamiento 

Psicológico y Características Emprendedoras. El indicador Alfa de 

Cronbach obtenido en la línea base fue de 0,90.  

- Cuestionario de datos sociodemográficos y de caracterización del 

negocio, que se aplicó en la línea base. 

Para la producción de datos cualitativos se realizaron 16 Conversaciones 

Evaluativas Grupales (CEG), en la línea de lo planteado por Canales (en Durston 

& Miranda, 2002). Se elaboraron guiones temáticos que tuvieron modificaciones 

de acuerdo a los fenómenos que eran interesantes de indagar a lo largo de la 

evaluación, por ejemplo, las características del proceso de emprender, el caso de 

mujeres en mayor vulnerabilidad y el rol de las personas que facilitaban las 

capacitaciones. 

¿A quiénes evaluar? En las actividades de recolección de datos cuantitativos participaron 398 personas 

que pertenecían a cinco centros de emprendimiento ubicados en Antofagasta, 

Santiago, Valparaíso, Concepción y Coronel. Coincidente con los registros de la 

organización, la media de edad de los/as participante fue 43,5 años (con un rango 

de 22 a 74 años, DE=10,88), contando en su mayoría con educación escolar 

completa (33,7%, con 11,6 años de educación en promedio, DE=3,19), siendo 

principalmente mujeres (84,4%). No se observaron diferencias por curso. Con 

respecto a las instancias de producción de datos cualitativos, participaron 98 

personas en total. Estas personas tuvieron características similares a quienes 

constituyeron la muestra cuantitativa. Además, se realizó una Evaluación de la 

Evaluación donde participaron 15 funcionarios/as de la organización (encargados 

de cada centro de emprendimiento e integrantes del equipo central). 

¿Quiénes evalúan? En la recogida de datos participaron activamente funcionarios/as de la 

organización, tanto en la aplicación de las escalas y su digitación, así como en la 

moderación de Conversaciones Evaluativas Grupales. Para ello, se elaboró un 

Manual de la Evaluación y todas las personas fueron capacitadas siguiendo estas 

instrucciones. Además, se realizaron Reuniones Evaluativas y Talleres de 

Análisis Participativos con integrantes de la institución continuamente. 

¿Cómo asegurar 

buenas prácticas en 

la evaluación? 

En todas estas instancias se consideraron los normas éticas dispuestas por la 

American Psychological Association (APA, 2010) y la Comisión Nacional para la 

Investigación Científica y Tecnológica de Chile (Lira, 2008). Además, se contó 

con la aprobación del comité de ética de la Escuela de Psicología de la Pontifica 

Universidad Católica de Chile y la primera autora tenía la certificación ética para 

investigación con seres humanos otorgada por el Collaborative Institutional 

Training Initiative o CITI Program (www.citiprogram.org). 

 

A continuación se presenta la Tabla 2 que contiene una síntesis de los principales 

resultados de la evaluación. Luego, se presentan los resultados asociados al modelo de ecuaciones 

estructurales. Dichos resultados se desarrollan en extenso en la tesis doctoral sobre la cual se basó 

este artículo (Daher, 2015).  

 

 

 



 

Tabla 2 

Síntesis de los Principales Resultados 
Habilidades 

Técnicas 

Se llevó a cabo un análisis de 

la varianza de medidas 

repetidas con Habilidades 

Técnicas como variable de 

respuesta, encontrándose un 

efecto del tiempo de medición 

[F(1, 392)=96,187; p<0,01; 

ηp2=0.20], donde los puntajes 

fueron mayores en la línea de 

salida [M=1,77; DE=0,03] que 

en la línea base [M=1,58; 

DE=0,02], ocurriendo un 

mejoramiento global en el 

tiempo.  

Esto coincide con lo mencionado por las personas 

participantes, para quienes fue muy importante adquirir 

Habilidades Técnicas, entendidas como aquellos 

conocimientos y prácticas que les permitieron tener un 

mejor manejo de sus emprendimientos y que fueron 

fundamentales para lograr consolidarlos. Según estas 

personas, los cursos se tradujeron en el “empujón” que 

necesitaban para aprender y ordenar sus 

emprendimientos: 

“Uno tiene que buscar primero aprender, tener 

conocimientos. Eso hay que tenerlo claro, a qué 

venimos, que es a aprender y que nos enseñen cosas 

nuevas para ordenar nuestros negocios” (CEG 13, 

Participante 5). 

Habilidades 

Personales 

Se llevó a cabo un análisis de 

la varianza de medidas 

repetidas con Habilidades 

Personales como variable 

respuesta. Se detectó un efecto 

estadísticamente significativo 

del tiempo de medición [F(1, 

392)=17,209; p<0,01; 

ηp2=0,04], ya que en la línea 

de salida el puntaje fue mayor 

[M=4,31, DE=0,03] que en 

línea base [M=4,19, DE=0,03], 

dando cuenta de un cambio 

global positivo.  

Este aumento en las Habilidades Personales fue 

naturalmente expresado por los y las participantes de la 

intervención como un cambio en su apreciación 

personal, así como en su posicionamiento como 

personas emprendedoras: 

“Soy una mujer emprendedora. Tengo ganas de hacer 

cosas que quizás por mucho tiempo no me sentí capaz. 

Pero nunca es tarde en la vida para aprender, 

emprender y superarse. Acción Emprendedora me ha 

servido para conocer mis debilidades y mis aptitudes, 

me he dado cuenta que soy una mujer luchadora y que 

con el tiempo voy a ser una empresaria... Creer en 

nosotros mismos es lo principal, tener esa garra de 

poder decir 'yo puedo hacerlo’, porque yo sí lo hago” 

(CEG 13, Participante 1). 

Desarrollo 

del Negocio 

A partir del análisis de la 

varianza de medidas repetidas 

para la variable respuesta de 

Ingresos por Ventas, se 

encontró un efecto 

estadísticamente significativo 

del tiempo de medición [F(1, 

391)=10,083; p<0,01; 

ηp2=0,03], siendo mayores los 

ingresos en el seguimiento 

[M=$307.598, DE=44.482] 

que en la línea base 

[M=$191.124, DE=27.395]. 

Esto fue coincidente con los datos cualitativos, donde 

un participante comentó acerca del proceso que implica 

subir sus valores y, por lo tanto, aumentar los Ingresos 

por Ventas: 

“Primero que nada aprendí a sacar mis costos reales, 

aprendí a valorar mi producto, me atreví a mostrar más 

mi producto y me di cuenta que el producto era bueno, 

por lo que podía cobrar más. Entonces, subí mis 

valores [refiriéndose a los ingresos del negocio]” 

(CEG 1, Participante 8). 

Desarrollo 

del Negocio 

Se realizó una prueba Ji 

cuadrado para establecer la 

diferencia en la distribución 

del Estado de los Negocios 

desde el inicio de la 

intervención al seguimiento, 

constatándose un cambio 

Este fue un gran efecto mencionado por la mayoría de 

las personas participantes en las conversaciones, puesto 

que la intervención les ayudó a clarificar sus ideas de 

negocio y concretarla en un proyecto factible de 

realizar: 

“Primero que nada, me gustó porque me permitió 

clarificar y ordenarme. Cuando yo me presenté, mi 



 

estadísticamente significativo 

[χ2(6)=22,07; p<0,01]. Se 

observó un patrón consistente 

con personas que cambiaron 

desde el desarrollo de la idea 

en la línea base, a la iniciación 

o puesta en funcionamiento del 

negocio en el seguimiento. 

cabeza era una cabeza loca llena de ideas, de querer 

hacer cosas, pero no saber qué hacer. Al darme cuenta 

de las implicancias que tiene hacer un proyecto de 

emprendimiento, decidí fortalecer y organizarme en mis 

ideas” (CEG 1, Participante 2). 

Desarrollo 

del Negocio 

En relación al proceso de 

formalización de los negocios, 

se realizó una prueba Ji 

cuadrado para determinar la 

diferencia en la distribución de 

la Formalización de los 

emprendimientos en función 

del tiempo de medición. Sin 

embargo, este cambio no 

alcanzó a ser estadísticamente 

significativo [χ2(2)=3,67; 

p=0,16]. La iniciación de 

actividades es indispensable 

para la constitución formal de 

los negocios y un trámite 

obligatorio según la ley 

chilena. 

En las conversaciones las personas participantes dieron 

cuenta de la importancia de formalizarse, ya que 

permite gestionar financiamiento (solicitar créditos), 

optar por una cuenta corriente del negocio (versus usar 

la cuenta personal, lo que ayuda a “separar los 

dineros”), conservar el patrimonio, acceder a una figura 

legal, transar por medio de facturas y no pagar el IVA 

(impuesto al valor agregado de los productos). Sin 

embargo, según los funcionarios/as, no todas las 

personas están en conocimiento de estos beneficios. 

Además, este procedimiento suele ser largo, constando 

de varias etapas, por lo que no todos alcanzan a 

concretarlo una vez terminada la intervención. Así 

como también se considera un tema “árido” o difícil de 

entender y que requiere de mayor explicación: 

“Es importante que se hable muy claramente la parte 

legal porque es la parte que más desconocemos, porque 

nosotros tenemos ideas de negocios que son familiares, 

naturales o sociedades. Entonces, una ventaja es que se 

hable claro de ese tema porque eso nos ayuda a todos 

para tomar decisiones” (CEG 4, Participante 7). 

Desarrollo 

del Negocio 

Sobre las Horas de 

Dedicación, se realizó una 

prueba Ji cuadrado donde se 

observó un cambio 

estadísticamente significativo 

en el patrón de respuesta en 

función al tiempo de medición 

[χ2(10)=19,11; p=0,04]. Se 

pudo observar que aquellas 

personas que trabajaban pocas 

horas (entre 0 y 20 horas) 

aumentaron su dedicación, así 

como aquellas personas que 

trabajaban en exceso (más de 

60 horas) disminuyeron sus 

horas, concentrándose en torno 

a las 20 y 50 horas semanales, 

rango que coincide con la 

jornada laboral completa de 45 

horas. 

Algunas personas mencionaron en las conversaciones 

que solían dedicar muchas horas de trabajo a sus 

negocios ya que no tenían un manejo eficiente de los 

mismos, lo cual disminuía al mejorar la planificación de 

sus emprendimientos debido a la intervención: 

“Nosotros, como [negocio de] servicio, estamos siendo 

siempre requeridos, pero también es cierto que en 

alguna medida tenemos que ir normalizando nuestros 

horarios. Yo he llegado a esto porque antes trabajaba 

de lunes a domingo, o de domingo a domingo, y ya se 

pone muy incesante… La familia y todo queda de lado. 

Entonces, lo ideal es poder manejar un poquito la 

agenda” (CEG 5, Participante 2). 

 

 



 

De estos resultados destacó la relación positiva entre Habilidades Técnicas y Habilidades 

Personales con el Desarrollo del Negocio, expresado por los Ingresos por Ventas. Para ello, se 

realizó un análisis de ecuaciones estructurales. Para probar este modelo se utilizaron los datos 

obtenidos de los cursos en la línea de salida. El método de estimación fue Maximun Likelihood. 

Respecto al ajuste general del modelo, se constató que algunos indicadores fueron adecuados 

mientras que en otros no se alcanzaron valores aceptables [χ
2
(553, N=398)=1457,33; p<0,01, 

normed chi-square NC=2,6; root-mean-squeare error of approximation RMSEA=0,064; 

comparative fix index CFI=0,86; non-normed fit index NNFI=0,85; goodness fit index 

GFI=0,82]. Ahora bien, se confirmó que todas las relaciones hipotetizadas funcionaron bien, es 

decir, los indicadores que representaban a las variables antes mencionadas fueron medidos 

adecuadamente y las variables estructurales se relacionaron significativamente. La Figura 2 

muestra el modelo final. 

 

 
Figura 2. Modelo de relación entre las habilidades y el desarrollo del negocio. 

 

 



 

Dado lo anterior, se podría interpretar que al contar con mejores competencias técnicas y 

personales mayor es el crecimiento del emprendimiento. Asimismo, se encontró una asociación 

entre las habilidades técnicas y personales, lo que podría implicar que el aprender posibilita 

adquirir recursos personales (lograr un mayor empoderamiento psicológico e instalar 

características emprendedoras) y, a su vez, estos recursos sitúan a las personas en una posición de 

mayor apertura al conocimiento (en este caso, sobre gestión del negocio, aspectos legales y 

tecnologías de la información), potenciándose ambas mutuamente. Todo esto permite vislumbrar 

que tan importante como apoyar el desarrollo de los emprendimientos es también entregar 

conocimientos para su adecuada administración y potenciar a la persona que emprende, 

ampliando la mirada desde el negocio hacia el emprendedor/a y sus competencias. Todo esto fue 

altamente consistente con lo compartido por las personas participantes en las conversaciones. En 

la Tabla 3 se presentan viñetas que manifiestan la relación o asociación entre dichas variables y 

que inspiraron este modelo. 

 

Tabla 3 

Viñetas Ilustrativas de la Relación entre las Variables 
Relación entre 

Habilidades 

Técnicas y 

Desarrollo del 

Negocio 

“Participante 3: me siento más optimista, con lo que uno va aprendiendo te 

atreves a enfrentarte a nuevos retos, por ejemplo, a otros proveedores o de 

entrar a otro mercado. Participante 1: más seguridad. Participante 5: claro, 

los conocimientos ayudan a tener una mayor seguridad del trabajo que uno 

está haciendo y, por lo mismo, al entrar a este curso las herramientas que 

nos dieron fueron valiosas para tener estos cambios. Participante 2: en el 

fondo es ver que las cosas sí se pueden hacer, solo es un tema de 

conocimientos y aplicarlos, eso inmediatamente te hace decir que sí se puede. 

(....) Participante 4: y esa confianza de la que hablaban acá te da la postura 

y mentalidad para enfrentar el mercado” (CEG 16, Múltiples Participantes). 

Relación entre 

Habilidades 

Personales y 

Desarrollo del 

Negocio 

“Participante 6: son varias las actividades que tratan de desarrollar la 

actitud emprendedora en la gente… Por ejemplo, al tener nociones de 

planificación de un negocio y de liderazgo. Pero no que te digan ‘para 

planificar tienes que seguir estos pasos’, sino que tu mente se forme la idea 

de planificación, formateé el chip de la actitud emprendedora. (…) 

Participante 2: es querer llegar lejos, tener más dominio de lo que haces al 

ser emprendedor y manejar tu empresa” (CEG 1, Múltiples Participantes). 

Asociación entre 

Habilidades 

Personales y 

Habilidades 

Técnicas 

“Todo lo que hice acá me ayudó a decir: puedo salir adelante. Me faltaba ese 

empujoncito, porque te dan las herramientas y te dicen: tú puedes, tú tienes el 

conocimiento suficiente para salir. Es saber que haces bien las cosas” (CEG 

4, Participante 2). 

 

Impresiones sobre la Aplicación del Modelo desde los Actores Involucrados 

 

A partir de las Reuniones Evaluativas, Talleres de Análisis Participativos y la Evaluación 

de la Evaluación fue posible sistematizar las impresiones de los actores involucrados sobre la 

aplicación del modelo, produciéndose Hitos Reflexivos que permitieron superar los problemas y 

barreras detectados en el quehacer evaluativo y descritos en los apartados anteriores.  

Con respecto a los problemas de la evaluación, se constató que esta forma de evaluar se 

constituyó en un aporte real al ofrecer una comprensión profunda del programa y dar 

recomendaciones concretas, lo que posibilitó tomar decisiones y así asegurar la calidad de las 



 

intervenciones. Así, conversar sobre las implicancias de los resultados de la evaluación, no solo 

desde el efecto estadístico sino desde la explicación que las propias personas participantes y los 

funcionarios/as de la institución le daban, permitió pensar acerca de los contenidos de la 

intervención. Por ejemplo, se decidió incluir asesoría legal dentro de los cursos de manera más 

intencionada, considerando los contenidos señalados como relevantes por las propias personas 

participantes y realizándose convenios con escuelas de derecho de universidades chilenas para 

instalar un estudio jurídico. Además, la evaluación ofreció insumos para que la institución se 

mirara a sí misma, por ejemplo, sobre su misión y sus prioridades, pues inicialmente no tenían 

contemplado el desarrollo de los negocio como un objetivo explícito a lograr y solo estaban 

enfocados en la transmisión de conocimientos, motivando esto a su reformulación. Respecto al 

primer punto, se comentó lo siguiente: 

 

“Participante 1: gracias a esto podemos ver si hay mejoras, podemos sustentar 

lo que estamos haciendo, y si nos estamos equivocando nos podemos dar cuenta 

también. Participante 2: entonces, yo creo que para nosotros ahora es mucho 

más fácil poder orientarnos, ‘acá debe haber una mejora porque aquí se 

muestra que en verdad no se está entregando lo que se debería entregar’ 

[refiriéndose a las capacitaciones]. Entonces, nos orienta mucho” (Evaluación 

de la Evaluación). 

 

Respecto a las barreras de la evaluación, la aplicación de este modelo permitió abordarlas 

de la siguiente manera.  

Se promovió el trabajo con personas de distintas disciplinas, lo que posibilitó superar la 

barrera de formación y lenguaje, expresada en la distancia que se establece entre dichos 

profesionales. En este caso, si bien al inicio fue complejo “entenderse”, en la medida que avanzó 

la evaluación se fue construyendo un lenguaje común desde donde, por ejemplo, para una 

psicóloga fue posible comprender nociones relacionadas al “mundo de los negocios”, así como 

para un ingeniero aquellas asociadas a las “habilidades personales”.  

La mirada integral que promueve el modelo facilitó pensar acerca de la pertinencia de los 

métodos que se querían emplear, considerando sus aportes y riesgos, así como posteriormente 

poniendo en interacción los resultados provenientes de distintas fuentes de información. De esta 

forma, se abordó la barrera metodológica y de diseño por medio de la complementariedad de 

estrategias, lo que enriqueció el trabajo evaluativo, generándose una mirada holista del programa 

y sus efectos. A su vez, esto ayudó a profundizar y complejizar en el conocimiento que la 

organización tenía sobre el programa. Un funcionario/a lo explicó de la siguiente manera: 

 

“También fueron súper importante los cuestionamientos que se originaron a 

partir de estos resultados. Fue como decir ‘¡oh, esto está pasando acá!’ y 

preguntarse ‘¿por qué?’. Por ejemplo, te ayuda a entender el perfil de ese 

microempresario que está llegando y los problemas que ese microempresario 

trae asociados. Entonces, ayuda justamente a ver nuestra oferta de 

capacitaciones. Creo que de todas formas es beneficioso” (Taller de Análisis). 

 

La aplicación del modelo generó un verdadero trabajo en equipo, abordando las barreras 

entre actores y su interacción, acercando así la brecha establecida por la posición institucional. 

Esto ocurrió en la medida en que se formalizó la inclusión de los diversos actores relacionados en 

la evaluación en reuniones, talleres de análisis, entre otros. Esto permitió conciliar opiniones, 



 

intereses y visiones, nutriendo la evaluación desde dentro. Ahora bien, ello fue posible gracias a 

que dichas actividades se basaron en el respeto, la confianza y la validación del trabajo mutuo. 

Un integrante del equipo central de la institución mencionó al respecto: 

 

“Lo que facilitó sin duda el proceso fue la coordinación del equipo. Al inicio 

estuvimos bien descoordinados, pero al fin logramos coordinarnos en la 

distribución de esta labor y no dejarle solamente al encargado de la evaluación 

de resultados la aplicación de los instrumentos. Eso facilitó enormemente el 

proceso” (Reuniones Evaluativas). 
 

Otro punto rescatable respecto a la aplicación de este modelo de evaluación fue que, al 

instalar un estilo de trabajo colaborativo, implicando activamente a los actores en la recogida de 

datos y reportando los resultados parciales de la evaluación sin esperar a su término, se ganó 

mayor comprensión y se entendió el sentido de la misma, generándose mayor compromiso y 

apoyo mutuo, superando así la barrera de contextualización debido a la falta de inserción y 

conocimiento sobre el campo al momento de evaluar. Así lo declaró una de las persona 

encargadas de aplicar el instrumento cuantitativo: 

 
“A mí me parece que lo que vimos ayer [presentación de resultados en un Taller 

de Análisis] nos sirvió para tomarse más en serio para qué sirve la evaluación. 

Yo sabía que los instrumentos eran importantes, pero no me lo tomaba tan en 

serio. Ahora, creo que a todos nos quedó bien claro y se le dio mayor 

importancia. (…) En definitiva, a pesar de los tropiezos [refiriéndose a la 

situación inicial de estrés], se logró generar un aprendizaje y ahí están los 

resultados” (Evaluación de la Evaluación). 

 
Además, el acto de participar en la evaluación, independiente de la tarea que se cumplió o 

el rol que se tenía, generó una concientización en los actores involucrados. Esto movilizó a la 

organización y sus dirigentes a instalar la evaluación como una práctica habitual. Esta 

implicación en la evaluación también facilitó darle continuidad a la misma aun cuando 

funcionarios/as claves de la institución renunciaron o fueron sustituidos, manejando las barreras 

de poder que surgen en estos casos.  

Asimismo, al instalar capacidades en el equipo de trabajo –contando con espacios de 

asesoría externa solo si lo requerían– redujo los costos asociados a la evaluación, haciéndola 

posible de mantener en el tiempo. Ello permitió superar las barreras económicas que presentaba 

la institución al respecto.  

Por último, conversar sobre el proceso de evaluación produjo ajustes operativos sobre la 

misma, por ejemplo, hacer mejoras en el instrumento (de diseño y lenguaje) y afinar la 

coordinación entre los diversos actores (desde las personas que aplicaban las encuestas o 

moderaban las conversaciones, hasta el director de la organización y financistas). Se validó la 

elaboración del Manual de la Evaluación y los espacios de capacitación como fundamentales 

para entender su importancia, disminuir la ansiedad asociada a implementar algo desconocido e 

instalar el hábito de evaluar dentro de su accionar cotidiano. Todo ello permitió hacerse cargo de 

las barreras operativas típicas de la evaluación.  

 



 

De esta forma, la aplicación del modelo tuvo una evaluación general positiva por parte de 

los actores involucrados, tanto funcionarios/as de la institución como participantes de las 

intervenciones, señalando que les hacía sentido esta forma de evaluar. Fue una sensación común 

entre los integrantes de la organización la satisfacción con el proceso implementado, al generar 

un respaldo sobre su accionar. Estas personas expresaron que los resultados aportaron a mejorar 

la intervención y a crecer como institución, logrando grandes aprendizajes que sustenta su labor y 

actuando como un elemento motivador y orientador, validando la importancia de evaluar. 

 
“Con la incorporación de la evaluación de los resultados yo creo que hay un 

antes y un después en Acción Emprendedora. Sin lugar a dudas es un avance 

gigante y el trabajo ha sido potente, los resultados son interesantes y nos 

tranquilizan. Me hace decir que todo este esfuerzo ha valido la pena. Nos 

potenció a movilizarnos como organización” (Evaluación de la Evaluación). 

 
 Por su parte, las personas participantes de la intervención tuvieron una muy buena 

acogida y disposición durante toda la evaluación, estaban muy deseosas de compartir sus 

experiencias y hacer comentarios sobre el programa, destacando su gran capacidad reflexiva. 

Estas personas apreciaron el rol protagónico que tuvieron durante la evaluación, no solo al ser 

consultados por las capacitaciones y los resultados de estas, sino también al preguntarles su 

valoración sobre el programa y sus opiniones sobre los facilitadores, obstaculizadores y 

recomendaciones para mejorarlo. Así, las personas participantes realizaron grandes aportes sobre 

el programa y dieron sugerencias concretas. Una persona señaló al respecto: 

 
“Ha sido buena experiencia conocerlos [refiriéndose a Acción Emprendedora], 

el que siempre estén pendientes de nosotros, de los que pasamos por aquí, es 

bueno. Es bueno que hagan este seguimiento y que uno quede en la base de 

datos. Le permite a un devolver la mano. En este caso ustedes requieren de esta 

información, ya que hay un curso detrás, y uno también puede cooperar 

[refiriéndose a la posibilidad de ofrecer recomendaciones de mejora]” 

(Reunión Evaluativa). 

 
Reflexiones Finales 

 

La pobreza es un asunto complejo y urgente de abordar que exige intervenciones de 

calidad, para lo cual se torna crucial evaluarlas. Sin embargo, aun siendo ampliamente reconocida 

la importancia de la evaluación, existen problemas y barreras que dificultan su aplicación y que 

hacen necesario el desarrollo de modelos que sean capaces de hacerse cargo de la complejidad 

creciente del fenómeno la pobreza y de las estrategias  que se emplean para abordarlo. El modelo 

propuesto da respuesta a dicha complejidad al integrar la evaluación con la intervención, rescatar 

la dimensión objetiva y subjetiva por medio del uso complementario de métodos, e incluir la voz 

de los distintos actores involucrados, particularmente de las propias personas participantes y 

ejecutores de los programas. Ahora bien, se considera que el mayor beneficio de este modelo es 

que, sin transar una mirada profunda sobre los programas y sus resultados, es factible de realizar, 

estando dentro de las posibilidades reales de organizaciones pequeñas y sin fines de lucro. Sin 

embargo, queda el desafío de aplicar este modelo en el contexto de los programas que hacen parte 

de la política social del Estado, invitándoles a considerar esta mirada integral.  



 

Para concluir, respecto al primer fundamento del modelo propuesto –integrar la 

evaluación con la intervención–, se puede señalar que la intervención se vuelve más integral en la 

medida que la evaluación la modela con esa mirada. Esto releva la importancia de llevar a cabo 

un proceso de evaluación que va retroalimentando a la intervención en el curso de la misma y que 

intenciona una mirada sobre esta, más allá de sus resultados, posibilitando cambios a futuro. Se 

trata, entonces, de un tipo de evaluación que da relieve al fenómeno evaluado, en la que los 

resultados no se reducen a un juicio sobre el éxito o el fracaso del programa, sino que matiza 

dicha valoración indicando demás aquellos aspectos que sobresalen o que modifican la 

intervención. Así, la aproximación propuesta permite mostrar las dinámicas que adquieren los 

relieves del fenómeno, esto es, las variaciones en las “geografías” de los programas de acuerdo a 

sus contextos de realización, tipos de personas que participan, así como las condiciones sociales, 

culturales, políticas e históricas que determinan su implementación. En conjunto, el distinguir las 

diferentes dimensiones de los programas y sus variaciones contribuyen en una comprensión 

integral de los mismos, permitiendo la potenciación de los aspectos que aportan a su efectividad.   

En cuanto al segundo fundamento –integrar métodos cualitativos y cuantitativos–, si se 

considera que, hoy por hoy, los programas sociales de intervención en pobreza suelen operar bajo 

una concepción multidimensional de la misma, considerando tanto los aspectos objetivos o 

tangibles de la pobreza, así como los aspectos subjetivos o intangibles de ésta (Raczynski, 2002), 

se hace necesario el uso de metodologías de evaluación que recojan dichas dimensiones. Esto se 

traduce, más a allá del uso paralelo de métodos cualitativos y cuantitativos, en optar por un 

posicionamiento donde ambas dimensiones están imbricadas en la comprensión de los 

fenómenos. Por ello, se apela más bien a la integración de métodos para constatar cómo estas 

dimensiones se entrelazan y dan cuenta de manera profunda sobre el programa y el fenómeno de 

la pobreza sobre el cual opera.  

Por último, en relación al tercer fundamento –integrar las voces de diferentes actores 

relevantes–, las personas al ser consideradas como agentes activos y no meros “sujetos de 

investigación” se van empoderando y formando en el proceso de evaluar, estableciéndose una 

distancia con el paradigma analítico cartesiano (Montero, 2006). Así, a las personas participantes 

de los programas se les ve como agentes competentes que se encuentran en una situación que 

pueden superar y desde ahí tiene sentido incluir su perspectiva en la evaluación. Esto último dice 

relación con la restitución del derecho básico de las personas de levantar su voz y ser 

consideradas en asuntos que incumben sus propias vidas, como lo es participar en un programa 

social. Además, al incorporar a los agentes de intervención y el equipo a cargo de los programas, 

estos pueden dar su opinión sobre la evaluación y sus implicancias, generar interpretaciones y 

proponer análisis adicionales, potenciando su aplicabilidad.  

Todo esto muestra que la evaluación no es solo ejecutar un diseño, sino que pensar y re-

pensar en la marcha sobre la misma, y que sus resultados permitan reflexionar sobre la 

intervención y la institución. Esta corresponde a una poderosa herramienta de la evaluación 

integral, entendida también como un tipo de Investigación Acción Participativa (Durston & 

Miranda, 2002), donde las personas participantes no solo son los usuarios y usuarias de los 

programas sino también quienes están a cargo de estos y de quienes dependen las futuras 

modificaciones. Así también, queda el desafío extender el uso del modelo propuesto en 

programas que están en su fase de diseño, a modo de evaluación diagnóstica, instalándose como 

una estrategia que permita co-construir las intervenciones desde los territorios, atendiendo a lo 

que las personas realmente necesitan y la sabiduría de quienes trabajan día a día con estas. 

De esta manera, promover la evaluación integral de programas sociales permite avanzar a 

una etapa de mayor complejidad en la evaluación, en la que es posible obtener una comprensión 



 

más amplia de los fenómenos que subyacen o emergen de los programas. Gracias a la evaluación 

es que se pueden acercar las “buenas intenciones” a una estrategia factible y pertinente de 

superación. Si bien el camino de la evaluación integral tiene sus vicisitudes, también conlleva 

grandes beneficios, entre los cuales, retomando el asunto ético señalado al inicio, trabajar con 

personas en situación de pobreza exige ofrecerles intervenciones de máxima calidad y para ello 

es necesario saber si dicha entregada cumple con esta exigencia, lo cual es posible recoger con 

este tipo de evaluación. Por ello, se espera que este modelo sea de utilidad para distintas 

instituciones y programas sociales de intervención en pobreza, ajustándolo a sus propias 

necesidades, para así asumir el desafío de captar la complejidad a la base de los programas y del 

fenómeno de la pobreza que se busca abordar.  
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