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Agencia de Evaluación: innovación social basada
en la evidencia

Rafael Pinilla Pallejà
Médico de la Sanidad nacional

La Agencia de Evaluación se creó como respuesta a la creciente demanda ciudadana de
eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El reto de la Agencia es con-
seguir que la evaluación se utilice de forma normal para mejorar la eficacia de las polí-
ticas públicas. Para ello hay que promover evaluaciones con el mayor rigor científico, y
tratar de que el estamento político las acepte y participe en la evaluación. 

La adopción de la evaluación sistemática de los programas y políticas públicas representa
un cambio importante para el proceso político tradicional. La incorporación de la eva-
luación al proceso político tradicional puede dar lugar a un proceso de “política basada
en la evidencia” (PBE) que mejore la competencia de la práctica política. 

Tomando en consideración las mejoras que los procedimientos científicos pueden aportar
a la racionalidad de las decisiones políticas y la metodología de análisis de la robustez,
este trabajo incluye las siguientes recomendaciones:

• Para afrontar con éxito la etapa de puesta en marcha de la Agencia se requiere un
plan estratégico que guíe su funcionamiento y actividades durante los primeros tres
o cuatro años.

• El plan estratégico debe tener dos objetivos esenciales: a) demostrar capacidad cien-
tífica para llevar a cabo evaluaciones con el máximo rigor, y b) lograr la participación
de los responsables políticos y la aceptación social de las evaluaciones.

• Durante la primera etapa, será necesario llevar a cabo una cuidadosa selección de
los programas a evaluar. Criterios a tener en cuenta para esta selección: a) impacto
presupuestario o social; b) visibilidad política; c) carácter innovador e incertidum-
bre de los efectos; d) carácter multisectorial; e) metodología emblemática (evalua-
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ción experimental); f) participación de las comunidades autónomas; g) posibilidad
de resultados decisivos en menos de cuatro años; y h) existencia de consenso po-
lítico y social en los objetivos del programa.

• Es importante elaborar y validar en breve un sistema básico de información para
la evaluación de la efectividad de las políticas que sea de aplicación general. Este
sistema debería incorporar indicadores que midan los logros alcanzados en térmi-
nos de capacidades humanas individuales.

• Dar prioridad a la realización de evaluaciones con metodología experimental. 

• Es importante disponer de un procedimiento de análisis de la robustez que permita
realizar evaluaciones previas ex ante y elaborar los diseños de contraste empírico
de acuerdo con ello.



Introducción

Con el envío al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Agencias en julio de
2005 se puso en marcha el proceso de creación de la Agencia de Evaluación de Políticas
Públicas y Calidad de los Servicios. La disposición adicional primera de dicho Proyecto
de Ley autoriza al Gobierno para “crear la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Administraciones Públi-
cas (MAP), cuyo objeto es la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y
programas públicos, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso
de la gestión de la calidad en los servicios” (MAP, 2005:17).

La creación de la Agencia trata de dar respuesta a la creciente demanda ciudadana de efi-
cacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. De acuerdo con las recomenda-
ciones del Informe de la Comisión de Expertos, la misión de la Agencia debería ser “con-
tribuir a la mejora de la acción y resultados en la actividad del sector público y sus insti-
tuciones, mediante la articulación de un sistema público de evaluación de políticas públi-
cas y de mejora de la calidad de los servicios, en un marco de transparencia y ética insti-
tucional” (Garde, 2005:85).

Aunque el nombre y la misión de la Agencia aluden tanto a políticas como a servicios,
este trabajo se centrará esencialmente en la problemática de la evaluación de políticas,
entendiendo por tales los sistemas de programas públicos con los que se trata de alcanzar
objetivos sociales concretos, por ejemplo, políticas de empleo, de salud, de lucha contra
la pobreza, de vivienda, de educación, etc. 

En todos estos casos existe una finalidad social a lograr, y el Gobierno articula una serie
de programas que llevan aparejado el gasto de recursos presupuestarios. La evaluación de
políticas plantea preguntas como las siguientes:

• ¿En qué medida los recursos que se destinan a estas políticas están logrando los resul-
tados deseados? O dicho de otro modo, cuál es la efectividad o eficacia real de los pro-
gramas públicos existentes.

• ¿En qué medida podría mejorarse la efectividad aumentando el gasto destinado a estos
programas? O bien, cuál es la efectividad marginal, es decir, cómo mejoraría el efecto
al aumentar los recursos de un programa, o cómo puede empeorar el resultado si dismi-
nuimos o eliminamos un programa.
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• ¿Podría lograrse una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos? ¿Se
puede conseguir más efecto con el mismo presupuesto, o el mismo efecto con menos
recursos? 

No cabe duda de que disponer de conocimiento fiable sobre la efectividad, la efectividad
marginal y la eficiencia de los programas públicos facilitaría enormemente la toma de deci-
siones políticas. Por ello la evaluación de políticas ha de considerarse como una “herra-
mienta indispensable en la actuación de los poderes públicos” (Monnier, 1995:12). Sin em-
bargo, la evaluación está lejos de ser una práctica habitual en la Administración pública y
todavía es muy escasa la evidencia científicamente fiable sobre efectividad y eficiencia de
los programas públicos. Esta escasez se debe en gran parte a las dificultades de obtener
evidencia científicamente fiable sobre la efectividad de las políticas públicas. Pero, también,
a la reticencia de los responsables políticos a la evaluación rigurosa de sus propuestas.

En cuanto a la dificultad de obtener una evidencia fiable, Schmidt sintetiza las dificulta-
des de la investigación evaluativa: a) la dificultad para elegir medidas de efecto adecua-
das, sin las cuales no es posible decidir si un programa ha tenido éxito; b) la dificultad
para medir todos los costes y beneficios de un programa, tanto los directos como los in-
directos, sin lo que no es posible valorar adecuadamente la eficiencia; y c) la atribución
causal del impacto a una intervención política, sin la cual no es posible evaluar una po-
lítica. Este último es el problema fundamental de la evaluación (Schmidt, 2001).

En cualquier caso, el rigor en el método para poder atribuir correctamente los efectos del
programa es una condición necesaria, pero no suficiente, para la utilidad de una evaluación.
Es también fundamental modificar el modo tradicional de proceso político basado en
creencias por un proceso político basado en la evidencia y favorable a la innovación social.
Este cambio es necesario porque para garantizar la utilidad es preciso tomar decisiones sobre
qué criterios utilizar para valorar la efectividad de los programas y asegurar que la evaluación
responda a las preguntas que más interesan a los responsables de la toma de decisiones, ya
sea gobernantes o legisladores, y a los beneficiarios del programa.

Estos dos últimos aspectos, la elección de indicadores de efecto y de las preguntas rele-
vantes a evaluar, no son cuestiones estrictamente técnicas. No pueden resolverse única-
mente con metodología científica. Se necesita la participación y la iniciativa de respon-
sables políticos y representantes de los beneficiarios en el proceso de evaluación. De he-
cho, existe un amplio consenso en la bibliografía en la necesidad de lograr la participa-
ción de los afectados y el compromiso de los responsables políticos en el proceso de eva-
luación. Este es posiblemente el mayor reto de la Agencia: lograr la participación vo-
luntaria y el compromiso de los responsables políticos e incluso que sean ellos quienes
tomen la iniciativa. Se analizará esta cuestión en el capítulo 1. 

Si la misión de la Agencia es mejorar la acción y resultados del sector público mediante la
evaluación, de lo que se trata es de promover la innovación en la gestión de los recursos
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públicos. Es decir, la evaluación debería servir para decidir la sustitución de programas
ineficientes por otros más eficientes, así como para conseguir mejores resultados con la
misma cantidad de recursos públicos; en definitiva, promover la innovación social basada
en la evidencia (ISBE). En el capítulo 2 se establecerá brevemente un marco conceptual de
innovación social conveniente para entender apropiadamente el papel de la Agencia de Eva-
luación como organización promotora de un proceso intencional de mejora institucional. 

La idea de mejorar la práctica aprendiendo de la evidencia científica es la base del méto-
do científico. Pero trasladar la evidencia científica a la práctica conlleva una serie de di-
ficultades. La medicina basada en la evidencia (MBE), que se ha extendido rápidamente
desde 1995, constituye un buen ejemplo del que aprender para llevar al campo de la po-
lítica la utilización sistemática de la evidencia en la toma de decisiones. Se tratará de este
tema en el capítulo 3.

En el capítulo 4 se expondrán las principales enseñanzas de la experiencia internacional
en evaluación experimental de programas sociales. La evaluación mediante contraste de
grupos con asignación aleatoria es el modelo ideal de evaluación científica. Sin embargo,
la experimentación social plantea serias dificultades prácticas y éticas. Desde el punto de
vista científico, la metodología experimental se considera el modo más fiable de evaluar
el efecto de una política. Pero, dado que no siempre es posible llevar a cabo experimen-
tos, se han desarrollado métodos no experimentales que pueden ser de utilidad cuando no
es factible o razonable utilizar procedimientos de asignación aleatoria y para proporcio-
nar información complementaria. Una de las funciones de la Agencia deberá ser el im-
pulso de las metodologías de evaluación más rigurosas, estimulando, cuando sea factible,
la evaluación experimental.

En el capítulo 5 se expondrá una orientación metodológica innovadora para superar simul-
táneamente las dos grandes dificultades de la innovación social basada en la evidencia: la
necesidad de incorporar en el proceso de innovación a los responsables políticos y las li-
mitaciones de los métodos experimentales en el campo de las ciencias sociales. La ciencia
social tiene mucho que aportar al proceso político mejorando el rigor de la evaluación, pero
no debería tratar de imponer a los políticos soluciones supuestamente óptimas. Los
científicos sociales deberíamos ser más modestos si queremos que nuestra aportación al
proceso político sea más eficaz. Dado que la realidad social es esencialmente impredecible
y está sujeta a profunda incertidumbre, científicos sociales y políticos necesitamos colabo-
rar estrechamente para buscar estrategias robustas, renunciando al logro de un óptimo
social que ni existe, ni puede existir.

Finalmente en el capítulo 6 sintetizaré lo que puede ser una serie de recomendaciones
prácticas de utilidad para la puesta en práctica de la Agencia de Evaluación.
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1. El reto de la Agencia de Evaluación 

El gran reto de la Agencia de Evaluación es lograr que las evaluaciones que promueva se
utilicen de forma habitual para mejorar las instituciones y las políticas públicas, esto es,
aprovechar la oportunidad que representa su creación para poner en marcha un proceso
sistemático de innovación social basada en la evidencia (ISBE). 

La actividad evaluadora ha crecido de forma muy importante en las últimas décadas en los
países desarrollados. Sin embargo, existe un amplio consenso internacional entre los espe-
cialistas sobre la escasa utilización de las evaluaciones, así como en la necesidad de reco-
mendar la participación de los responsables políticos y administrativos en el proceso evalua-
dor para tratar de corregir este problema de infrautilización (Alvira Martín, 1991; Monnier,
1995; OCDE, 1992; Pazos, 1996; Vedung, 1997; Schmidt, 2001). Por tanto, el gran reto de
la Agencia no es tanto promover y extender la cultura de evaluación en la Administración
española, como lograr que las evaluaciones que se lleven a cabo sean utilizadas de forma
habitual para mejorar la efectividad y la eficiencia de las políticas y programas públicos. 

Cualquier tipo de evaluación no conduce necesaria, ni directamente, a mejorar la realidad.
La evaluación sólo es una oportunidad para aprender a mejorar. Pero lo que realmente im-
porta es convertir esa oportunidad en una mejora real. Para lograr la utilización es necesario
que las evaluaciones realizadas sean metodológicamente rigurosas, de modo que los resulta-
dos sean fiables. Pero el rigor no es suficiente, es preciso, además, que las evaluaciones sean
aceptadas y utilizadas por los responsables políticos para mejorar la eficacia de las institu-
ciones públicas. El propósito fundamental de este trabajo es suministrar algunas ideas para
que la Agencia de Evaluación afronte con éxito este reto desde su puesta en marcha. Como
se ha comentado, la mayoría de los expertos en evaluación coinciden en recomendar la par-
ticipación en el proceso evaluativo de los responsables políticos y administrativos de los pro-
gramas a evaluar. Se trata casi siempre de recomendaciones un tanto vagas, pero es ilus-
trativo enumerar las más frecuentes. 

1.1 Recomendaciones para una mayor utilización 

• Parece evidente que si se desea que la evaluación conduzca a la mejora de la efec-
tividad de los programas públicos es esencial lograr la participación activa de los res-
ponsables políticos, tanto del poder ejecutivo como del legislativo. La evaluación sería
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probablemente mejor valorada y utilizada por los responsables políticos si se logra que
la contemplen como una herramienta a su servicio, en vez de como un medio de exi-
girles responsabilidades. 

• La utilización de la evaluación requiere un compromiso de impulso político duradero tanto
desde el Gobierno como desde la oposición, porque con frecuencia los procesos de
evaluación resultan costosos y se dilatan en el tiempo desde el momento de la gestación hasta
la obtención de resultados. Una forma evidente de materializar el compromiso duradero con
la evaluación es su institucionalización. En este sentido, la creación de la Agencia Estatal de
Evaluación puede ser un paso muy importante.

• Para lograr ese compromiso político duradero es también muy conveniente establecer un
consenso amplio entre las principales fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de
evaluar las políticas públicas mediante procedimientos objetivos y rigurosos. En este
sentido, los objetivos constitucionales asumidos por el conjunto de la sociedad pueden ser
un buen punto de partida para establecer un consenso; por ejemplo, en la elaboración de
un conjunto de indicadores útiles para la evaluación de los efectos de las políticas, así
como en la elaboración del tipo de preguntas relevantes a las que debe responder una
evaluación concreta.

• La participación de los responsables políticos no debería significar un menor rigor meto-
dológico. Es necesario compatibilizar el procedimiento científico riguroso con el pro-
cedimiento democrático. Ambos procedimientos son esenciales.

• Es necesario que la evaluación pueda llevarse a cabo a un coste razonable en relación con
el beneficio potencial que cabe esperar de ella. El coste de la evaluación es razonable si
representa un porcentaje pequeño del presupuesto total de un programa.

• La evaluación debe ser capaz de ofrecer resultados relevantes para la toma de de-
cisiones a tiempo de su utilización. Para ello es muy conveniente la obtención de resul-
tados intermedios y cierta flexibilidad para modificar el propio proceso de evaluación
en función de los resultados intermedios.

• En países con estructura federal o descentralizada, la evaluación cobra especial re-
levancia y se debe poner especial atención a la coordinación de esfuerzos entre las
distintas administraciones. 

1.2 La institucionalización de la evaluación en España

Las primeras evaluaciones en España se llevan a cabo en 1991 y son demasiado generales y
justificativas (Pazos, 1996). Desde entonces se ha avanzado en distintos ámbitos, sobre todo
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como consecuencia del estímulo procedente de las instituciones europeas (Garde, 2005).
Pero no cabe duda de que la creación de la Agencia de Evaluación representa una oportuni-
dad decisiva para institucionalizar en la Administración española la evaluación sistemática
de políticas y programas. Los inicios de la Agencia pueden ser determinantes para asentar
rápidamente la cultura evaluativa, pero sólo si la Agencia consigue demostrar la utilidad
política de la evaluación. 

Los primeros pasos de la Agencia deberían considerarse, por tanto, como una etapa de
transición desde la situación actual de “evaluación insuficiente” a la institucionalización de
la evaluación propiamente dicha. Por ello, “es preciso acometer la evaluación de políticas
públicas y calidad de los servicios configurando un marco estratégico articulador en el que
se aborden las carencias detectadas y se logre que la evaluación y la calidad de lo público
se inserten en el proceso de decisión y de gestión desde sus inicios” (Garde Roca, 2005:73).
En esta fase de transición es clave demostrar que la evaluación puede ser una herramienta
eficaz para facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la administración de
los recursos públicos. En este sentido puede ser conveniente que los responsables de la
Agencia elaboren un plan estratégico para la institucionalización de la evaluación que
oriente las actividades de la Agencia en sus primeros pasos. Este plan debería tener en cuen-
ta la importancia de seleccionar adecuadamente las primeras evaluaciones y la necesidad
de ofrecer a los responsables políticos un entorno de incentivos favorable para que sometan
voluntariamente a evaluación los programas que de ellos dependen. 

A) Criterios para seleccionar las primeras evaluaciones

Antes de establecer un conjunto de criterios adecuados para la selección de políticas a
evaluar es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• En España existe más experiencia en evaluación de la calidad de los servicios que en
evaluación de políticas, pero es de la mayor importancia que la Agencia afronte desde
el primer momento la evaluación de políticas y programas para demostrar la utilidad
de la evaluación para la toma de decisiones.

• Al seleccionar las evaluaciones a realizar será preferible dar prioridad a la calidad sobre la
cantidad. No se puede evaluar todo. Hay que seleccionar algunas políticas y sería muy
conveniente para la consolidación de la Agencia realizar algunas evaluaciones que puedan
ser emblemáticas por el rigor metodológico y la fiabilidad de los resultados. En este senti-
do, lo más eficaz sería promover al menos una evaluación de tipo experimental. Es preciso
recordar que una evaluación tiene éxito cuando proporciona respuestas fiables, aunque el
resultado de la evaluación sea la recomendación de rechazar una propuesta de reforma. 

• Al seleccionar los programas a evaluar habría que dar prioridad a la visibilidad políti-
ca, esto es, atreverse a la evaluación de algún programa nuevo que resalte entre el con-
junto de políticas del Gobierno.
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• Dada la estructura descentralizada del Estado, conviene que la Agencia se proponga co-
mo objetivo la evaluación de programas y políticas públicas en cooperación con otras ad-
ministraciones, en especial con las comunidades autónomas (CC AA).

• En la elección de la política o programa a evaluar es de la máxima importancia que
exista suficiente consenso político y social en algunos de los objetivos a lograr, de mo-
do que la evaluación ayude a decidir sobre programas alternativos para alcanzar objeti-
vos de consenso. De este modo, la Agencia de Evaluación contribuirá a la toma de de-
cisiones de consenso y podrá ganar reconocimiento como herramienta útil para los res-
ponsables políticos de distintas tendencias.

Teniendo en cuenta las recomendaciones para favorecer la utilización política de los resul-
tados de la evaluación y el contexto de institucionalización de la evaluación en España, se
establecerá posteriormente un listado de los criterios que pueden ser de utilidad para se-
leccionar algunos programas cuya evaluación se considera prioritaria en la etapa inicial de
la Agencia de Evaluación.

B) Incentivos para favorecer la evaluación voluntaria

La mejor forma de lograr la utilización de la evaluación es que los propios responsables
expongan sus programas a evaluación. O, todavía mejor, que incorporen la evaluación en
el diseño de los programas. Para ello es preciso que perciban claramente que someter los
programas a evaluación tiene para ellos más beneficios que perjuicios. 

¿Qué consecuencias puede esperar el responsable que se expone a la evaluación? Que la
evaluación sirva para mejorar o para paralizar dependerá, en gran medida, de las conse-
cuencias esperadas. Si predomina la percepción de consecuencias de tipo negativo –exigen-
cia de responsabilidad, penalización por las infracciones, crítica política destructiva, etc.–,
es probable que los responsables tiendan a eludir la evaluación o la utilicen de forma de-
fensiva para justificar los programas existentes. Desgraciadamente, el proceso político tra-
dicional en el sistema político español ha dado mucho más peso al papel de la crítica y a la
exigencia de responsabilidades que a otros incentivos de carácter más positivo. Por tanto,
cabe esperar que la oferta de participación en los procesos de evaluación que promueva la
Agencia sea recibida inicialmente por los responsables de los programas a evaluar con una
comprensible reticencia. 

Para que la evaluación sirva de forma efectiva a la mejora de instituciones y políticas debería
contribuir a modificar este panorama en el que predominan los incentivos negativos. Es im-
portante reducir el riesgo de castigo e incrementar la probabilidad de recompensa para los
responsables políticos que decidan exponerse a un proceso de evaluación de políticas.

Por ejemplo, la exposición de un programa a la evaluación formal de la Agencia podría
servir como salvaguarda contra la crítica demagógica. Además, debería ser una oportu-
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nidad para el reconocimiento del mérito. Por otra parte, para asentar la cultura de la eva-
luación sería conveniente que, al menos durante un tiempo, la exposición a la evaluación
fuese una opción voluntaria y demostrar que quienes se exponen a ella pueden esperar
mejores resultados que quienes no lo hacen.

14

Rafael Pinilla Pallejà



2. Evaluación e innovación institucional

La evaluación de políticas debería conducir a la innovación en la administración y gestión
de los recursos públicos, es decir, a sustituir programas poco eficientes por otros relativa-
mente más eficientes, y conseguir mejores resultados con la misma cantidad de recursos
públicos. Este proceso será posible en la medida en que la evaluación produzca informa-
ción empírica fiable y esta información sea utilizada para la toma de decisiones políticas.

En el proceso político tradicional muchas decisiones políticas se toman en función de prin-
cipios y creencias ideológicas. La introducción de la evaluación en el proceso de toma de de-
cisiones representa un cambio importante porque significa conceder un mayor peso a la evi-
dencia. En último término, la evaluación debería conducir a un proceso de cambio social, de
innovación social basada en la evidencia: toda política pública es, de hecho, una teoría del
cambio social (Monnier, 1995:82). Para entender apropiadamente el papel de la Agencia de
Evaluación como organización promotora de un proceso intencional de mejora institucional,
será de ayuda establecer un marco conceptual para entender la innovación social como parte
del proceso político (Pinilla Pallejà, 2006).

2.1 Estructura y dinámica de las instituciones sociales

Debemos a North la conveniente distinción conceptual entre instituciones y organizaciones
sociales (North, 1993). Las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones los
jugadores. Las instituciones incluyen tanto las leyes formales como las reglas de comporta-
miento informal y los medios para que se cumplan. Las instituciones definen la estructura
de incentivos dentro de la cual se desarrolla el comportamiento social. Así, la Agencia de
Evaluación es una organización cuyo propósito es la mejora del funcionamiento de las insti-
tuciones (normas, políticas y programas), contribuyendo de ese modo al cambio social posi-
tivo. Como agente social, la Agencia será una organización, pero su objetivo consiste en ins-
titucionalizar la evaluación, esto es, hacer de la evaluación la norma. 

Las instituciones sociales tienen un propósito o una finalidad, de modo que es posible
evaluar objetivamente en qué medida logran dicho propósito. Podemos también imaginar
y proponer cambios para lograr instituciones más eficaces en el logro de los fines social-
mente deseables. Una primera función de la evaluación es comprobar si efectivamente los
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cambios propuestos funcionan en la realidad. Para poder llevar a cabo esta evaluación es
preciso determinar con la mayor claridad posible cuáles son los fines últimos que la
sociedad desea alcanzar con determinada reforma política, mediante qué modelo de sis-
tema institucional se propone hacerlo, a qué sistema de instituciones reales da lugar ese
modelo en el lugar y el tiempo concreto en que se lleva a cabo la reforma y cuáles son
finalmente sus logros, tanto en relación con los objetivos específicos de la reforma como
en relación con otros fines considerados generalmente como socialmente valiosos. 

El Gráfico 1 representa en forma de diagrama las relaciones entre lo que se puede denominar
un “modelo de sociedad ideal” y un “tipo de sociedad real”. Un “modelo de sociedad ideal”
se compone de un conjunto de finalidades y valores sociales ampliamente compartidos y de
un modelo institucional básico. Una parte importante del modelo de sociedad ideal de una co-
munidad política está recogido en la Constitución. Las constituciones incluyen el conjunto de
finalidades y valores en forma de declaración de derechos individuales, y el sistema de
instituciones y normas básicas con las que la sociedad se dota a sí misma para el logro de los
fines sociales deseados. El modelo de sistema institucional deriva, en gran parte, de los fines
y valores que la Constitución aspira a lograr, proteger o garantizar.

Sin embargo, las previsiones institucionales requieren adaptaciones al mundo real. En
cada lugar y tiempo concretos un mismo modelo institucional ideal puede traducirse en
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Gráfico 1. Estructura institucional ideal y real
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un “tipo de sociedad real” diferente. En la práctica, el “tipo de sociedad real” puede ale-
jarse mucho del modelo ideal deseado, debido a las restricciones que impone la propia
realidad: los recursos del medio ambiente natural, la eficiencia de la tecnología dispo-
nible, la capacidad real de los ciudadanos para ejercer de forma efectiva los derechos que
la Constitución les reconoce, etc. El sistema de instituciones reales influirá finalmente en
el conjunto de logros sociales que pueden evaluarse en términos de capacidades indivi-
duales efectivas.

Se utilizarán los términos efectivo y efectividad como sinónimos de eficacia real, esto es, el
grado en que un modelo de sociedad ideal se traduce en la realidad en logros sociales. El
criterio de realidad implica que la efectividad de un modelo social para producir logros so-
ciales deseables en un tipo de sociedad real es el criterio determinante para juzgar la “ade-
cuación” de un modelo. Este criterio puede aplicarse al conjunto del modelo y a las institu-
ciones concretas que forman parte de él. Como seres humanos reales que vivimos en una
comunidad política nos interesa la evaluación de la efectividad de los distintos modelos pa-
ra alcanzar metas definidas de desarrollo humano. El diagrama del Gráfico 1 puede ser de
utilidad para contextualizar la evaluación de la efectividad de los modelos y sus instituciones.
La idea principal es que, en último término, la efectividad ha de evaluarse por los logros
sociales alcanzados medidos como capacidades individuales de los ciudadanos. 

Es fundamental que los logros sociales alcanzados se midan por las capacidades individua-
les de los ciudadanos, porque la efectividad de un sistema institucional también depende –a
veces de forma crucial– de las capacidades de sus ciudadanos. Cualquier modelo institucio-
nal funcionará mejor en una sociedad cuyos ciudadanos gocen de un alto nivel de capaci-
dades, mientras que el mismo modelo tendrá una efectividad menor en las sociedades en las
que una parte significativa de la población padezca de limitaciones importantes en sus capa-
cidades básicas. Por otra parte, las capacidades humanas que se consideran básicas en una
sociedad concreta tampoco son independientes del sistema institucional. Una sociedad más
desarrollada permite y garantiza una mayor libertad individual, pero también exige mayores
capacidades básicas para que el ejercicio de esa mayor libertad sea efectivo. Las capacidades
también son importantes porque las instituciones van cambiando a lo largo del tiempo de
acuerdo con las preferencias expresadas de una u otra forma; por ejemplo, mediante votacio-
nes en procesos electorales o migraciones. 

2.2 Innovación social intencional

Es evidente que las instituciones que configuran los tipos de sociedad real existentes son
manifiestamente mejorables, tanto en eficiencia material como en garantía de capacida-
des y satisfacción de las necesidades humanas básicas. Pero las instituciones reales son
resultado de un proceso, normalmente largo, en el que se han dejado atrás modelos peo-
res. Y, si no tenemos mejores instituciones, es porque resulta difícil avanzar en el logro

17

Agencia de Evaluación: innovación social basada en la evidencia



de las metas más elementales del desarrollo humano mediante un proceso político basado
exclusivamente en creencias. Por ello es importante añadir a ese proceso el conocimiento
que proporciona la evidencia científica obtenida a partir de la evaluación rigurosa de los
programas y políticas públicas.

En todos los países del mundo existe una diferencia entre el modelo social ideal al que
se aspira y los logros del tipo de sociedad real. La corrección de las diferencias entre mo-
delo ideal y tipo real es un imperativo para la política de los países que se presumen de-
mocráticos. Denominaremos “innovación social intencional” al proceso de diseño y eva-
luación de reformas institucionales con el fin de mejorar la efectividad en el logro de los
fines ideales socialmente deseables. Este es el fin último de la evaluación de programas
y políticas públicas.

La innovación social intencional no debería ser muy diferente de la innovación tecnoló-
gica. Al igual que la tecnológica, la innovación social puede tener un gran impacto en la
mejora de la calidad de vida de las personas. Pero la innovación social requiere superar
un doble filtro, el científico-técnico y el político. Por ello es todavía más necesario llevar
a cabo un proceso de innovación social basada en la evidencia (ISBE) que trata de com-
binar de la mejor manera posible la información objetiva proporcionada por los procedi-
mientos científicos y la intuición y experiencia de gobernantes políticos y legisladores
para lograr la doble legitimidad, científica y democrática. 

La legitimidad científica exige establecer un sistema objetivo, metodológicamente rigu-
roso, de evaluación de los logros sociales. Por otra parte, la legitimidad político-demo-
crática exige articular un procedimiento reglado de participación social efectiva en el
proceso de evaluación, tanto para la selección del diseño como para establecer los indica-
dores de evaluación de los logros y para la interpretación de los resultados. En definitiva,
la innovación social no puede desarrollarse de espaldas a la evolución de los sistemas de
valores y creencias de las personas. 

Al igual que en los proyectos de I+D (innovación y desarrollo tecnológico), la innovación
social basada en la evidencia requiere invertir tiempo y cuantiosos recursos económicos
para proporcionar resultados valiosos. Pero también, al igual que en los proyectos de I+D,
los resultados pueden ser extraordinariamente rentables a medio y largo plazo. Dado el
éxito que los procedimientos científicos han cosechado en el ámbito de la técnica, cabría
esperar que la metodología científica se utilizase también de forma rutinaria para diseñar
y evaluar proyectos de innovación social. Sin embargo, la experiencia en el uso de
metodología científica aplicada a la innovación social es escasa y relativamente reciente.
Sólo en las últimas décadas se está abriendo paso la evaluación sistemática de los efectos
de las políticas públicas. La creación de la Agencia de Evaluación representa, en este
sentido, una gran oportunidad que es preciso aprovechar.
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3. Hacia la política basada en la evidencia

La idea de mejorar la práctica aprendiendo de los resultados reales y la evidencia científica
es la base del método científico. Pero trasladar la evidencia científica a la práctica conlleva
una serie de dificultades que es necesario superar. La medicina basada en la evidencia
(MBE), que se ha extendido rápidamente en la práctica médica, constituye un modelo de
éxito del que es posible aprender si deseamos llevar a la práctica de la política la utilización
sistemática de la evaluación en la toma de decisiones. 

3.1 El ejemplo de la medicina basada en la evidencia

“La medicina basada en la evidencia (MBE) (...) es la utilización consciente, explícita y
juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el
cuidado de los pacientes individuales. La práctica de la medicina basada en la evidencia sig-
nifica la integración de la maestría clínica individual con las mejores evidencias clínicas ex-
ternas disponibles” (Sackett et al., 1997). En medicina, la evidencia procede de la investi-
gación científica básica y clínica. A partir de la evidencia clínica, la práctica médica sustitu-
ye pruebas diagnósticas y tratamientos previamente aceptados por otros nuevos que son
más potentes, exactos, eficaces y seguros. Este proceso de innovación basado en la investi-
gación es lo que caracteriza a la medicina científica. Pero el médico clínico siempre tiene
que tomar decisiones sobre pacientes concretos y para esa práctica es también esencial la
maestría individual que el profesional de la medicina adquiere con la experiencia. Del mis-
mo modo, la integración de la mejor evidencia evaluativa en la política requerirá siempre
de la maestría que el profesional de la política adquiere con la experiencia.

En la MBE, uno de los procedimientos fundamentales es el cribado sistemático de los innu-
merables artículos publicados en revistas científicas; en esencia, se comparan la metodología
experimental utilizada con el “patrón oro” del ensayo clínico. Este cribado ayuda a los profe-
sionales clínicos a mejorar su competencia clínica. En el caso de la PBE este tipo de cribado
no sería muy operativo, ya que no existe, ni seguramente puede existir, un patrón semejante
de calidad de la investigación empírica en política social y económica. Aun así, ha sido posi-
ble poner en marcha procedimientos de revisión sistemática de la literatura sobre ensayos ex-
perimentales y cuasi experimentales en política social como la Campbell Collaboration, que
recopila en Internet una gran cantidad de experiencias en evaluación científica de proyectos
de intervención social (Davies y Boruch, 2001).
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En el caso de la política social y económica lo más importante es ir modificando la prác-
tica de la política basada en ideología, que consiste en evidencia sesgada, en puntos de
vista individuales, prejuicios y supuestos ideológicos, para promover, en cambio, una
práctica política que busque activamente la mejor evidencia disponible. Al igual que en
la MBE, se trata de que los profesionales de la política aprendan a buscar, interpretar y
utilizar la evaluación científica de políticas públicas para mejorar su competencia po-
lítica. Si no existe evidencia fiable procedente de experiencias realizadas previamente, es
esencial que el político promueva la evaluación de la efectividad de las normas y progra-
mas que se ponen en marcha. Ante la escasez de una evidencia previa fiable, mayor moti-
vo para tratar de asegurar al menos que la práctica actual genere evidencia útil para las
decisiones que habrá que tomar en el futuro. 

Una contribución esencial de la MBE ha sido ayudar a los profesionales clínicos a formular
preguntas de modo que puedan ser respondidas por la evidencia clínica publicada en revis-
tas científicas o generada por nuevas investigaciones relevantes. Del mismo modo, una de
las contribuciones de la política basada en la evidencia consiste en asistir a los responsables
políticos para que formulen las preguntas relevantes de modo que la evaluación de políticas
las pueda responder. Los procedimientos científicos pueden ayudarnos a mejorar un mode-
lo institucional evaluando la efectividad de distintas alternativas programáticas para lograr
los fines deseados. La evaluación científica es deseable en la medida en que puede incre-
mentar la tasa de aprendizaje y de innovación social. Para ello es esencial crear un clima
favorable a la evaluación rigurosa de los efectos de las políticas públicas con el fin de
valorar su efectividad y proponer mejoras. Pero para que la evaluación pueda llevarse a ca-
bo eficazmente, es importante que las leyes y las reformas institucionales se formulen de
modo que sean evaluables. 

3.2 El proceso de la política basada en la evidencia

El Gráfico 2 representa el proceso característico de la política tradicional, basada en creen-
cias, ideologías y opiniones. En una propuesta de reforma política tradicional el sistema
ideológico domina todo el proceso. La información empírica disponible apenas puede influir
en las creencias, ya que las evaluaciones y sus resultados tienden a diseñarse e interpretarse
para confirmar las ideas propias y justificar las decisiones tomadas en el pasado. Las re-
formas se planean de acuerdo con las soluciones que prescribe el sistema de creencias y la
reforma planeada se lleva a la realidad con mayor o menor éxito. En el caso de que se lleve
a cabo un seguimiento y evaluación de los efectos de la reforma, la información obtenida
tendrá una utilidad limitada, porque, en el mejor de los casos, sólo se evalúan los objetivos
específicos; normalmente no se prevé el contraste de la reforma con otras alternativas po-
sibles, ni se evalúan los posibles efectos colaterales en el conjunto de la sociedad. En
consecuencia, la tasa de aprendizaje es baja y con frecuencia se obtiene la impresión de que
la evaluación de un programa no ha sido de mucha utilidad. 
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En el proceso de política basada en ideología, domina el sentido “descendente”, de arriba
hacia abajo. El resultado de las evaluaciones tiende por ello a ser interpretado de forma
justificativa, ya que en ningún momento se pretende comparar el programa implantado con
otras políticas alternativas. Por ello, el problema de la utilización difícilmente se resolverá
con propuestas vagas de promover la participación o formulando un nuevo paradigma de
“evaluación pluralista” que trate de adaptar la evaluación al proceso en que realmente se
toman las decisiones políticas (Monnier, 1995). Este tipo de propuestas pecan de una cierta
ingenuidad, al no tener en cuenta el carácter fuertemente descendente del proceso político
tradicional y el desafío que para ese proceso representa una evaluación científica de la efec-
tividad de las políticas. 

El Gráfico 3 presenta el proceso característico de la PBE. Con el fin de ordenar el pro-
ceso en una secuencia lógica, podemos dividir el proceso de elaboración de una PBE en
tres fases: diseño de la propuesta de reforma, contraste empírico del proyecto y evalua-
ción (Davies, 2004). Si se comparan ambos gráficos se puede apreciar que lo caracte-
rístico de la política basada en la evidencia es que estas tres fases, que constituyen la
esencia del algoritmo científico, se insertan dentro del proceso político tradicional. En
ningún caso lo sustituyen. El algoritmo científico tiene como finalidad esencial el
aprendizaje a partir del contraste con la realidad. Sólo añade calidad al proceso de di-
seño institucional.
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Gráfico 2. El proceso de la política basada en creencias y opiniones
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En una primera fase, que puede denominarse de diseño de una propuesta inicial, se utiliza
la información empírica previa y los conocimientos teóricos disponibles para concretar una
o más propuestas alternativas a la política existente que se desea reformar. La presencia de
alternativas es clave, porque es preciso comparar la propuesta con una alternativa de referen-
cia. La alternativa puede ser no hacer nada, pero es preciso especificar que esa posibilidad
es una alternativa política, porque con frecuencia no es factible políticamente no hacer nada
si existe preocupación social. En la medida en que el diseño de la propuesta se va concretan-
do se aprecian las carencias informativas y la necesidad de obtener información específica
para completar un proyecto de reforma, lo cual permitirá mejorar las herramientas de
recogida de información y completar un proyecto de reforma ajustado a la realidad. En esta
fase es esencial la participación de responsables políticos para:

• determinar las alternativas políticamente relevantes;

• anticipar qué resultado se considerará un éxito o un fracaso y la información necesaria
para establecer ese juicio de valor;

• establecer un consenso amplio sobre los fines deseables de la política que se va a eva-
luar. Este consenso debería ser amplio, incorporando en la medida de lo posible sensi-
bilidades políticas y sociales distintas de las del Gobierno.
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Gráfico 3. El proceso de la política basada en la evidencia

Información
empírica previa

Diseño de
propuesta inicial

Contraste
empírico

Conocimientos
teóricos

No
¿Suficiente?

Sí

Seguimiento
y evaluación de la

reforma real

Plan de reforma

(Modelos de 
sociedad ideal)

(Tipo de sociedad real)

Algoritmo
Característico

de la PBE



Una vez que el proyecto de reforma parece suficientemente concreto entramos en la se-
gunda fase, que podemos denominar de contraste empírico. En esta fase se trata de so-
meter a prueba la reforma en una muestra representativa de sujetos –potenciales benefi-
ciarios– para comprobar en qué medida los cambios que se proponen logran los resul-
tados deseados. Eventualmente puede tratarse de un programa piloto o de la fase inicial
de implementación de un programa, o de la reforma parcial de un programa ya en marcha
en una muestra de beneficiarios. Siempre que sea posible, es preferible utilizar un diseño
de tipo experimental en el que los sujetos sean asignados a los grupos de tratamiento y
control de forma aleatoria. En esta fase se requieren instrumentos de medida diseñados
para valorar la diferencia de los efectos en ambos grupos. Dependiendo de los resultados,
la reforma puede ser aprobada por los responsables políticos, puede ser descartada o pue-
de requerir ajustes. Si no es factible llevar a cabo un experimento, lo que sucede con fre-
cuencia en investigación social, siempre se puede recurrir a diseños cuasi experimentales
o incluso no experimentales. Pero nunca debería descartarse demasiado rápido la posi-
bilidad de llevar a cabo un verdadero experimento.

Hay que tener en cuenta que los resultados de un experimento social nunca permiten va-
lorar todos los efectos que produciría la reforma en la realidad. Al intervenir sólo sobre
una muestra, no es posible obtener información completa de los efectos de conjunto. Por
ejemplo, en un experimento de garantía de rentas, cabe esperar que los sujetos del experi-
mento modifiquen su oferta de trabajo, pero como se trata de una muestra reducida, este
cambio de comportamiento no producirá ningún efecto en el mercado de trabajo en su
conjunto. En cambio, una política de rentas que afecte a toda la población podría tener un
efecto global en el mercado de trabajo, ya que al modificar las ofertas individuales de toda
la población se modificaría también la oferta agregada de mercado, provocando efectos de
conjunto que un experimento no puede detectar. Por este motivo, la evaluación empírica
de los efectos de una política social no termina con el experimento, debe continuar con la
evaluación de la reforma misma. La fase de contraste empírico resulta, sin embargo, esen-
cial para establecer los beneficios potenciales de una reforma innovadora en comparación
a las posibles alternativas, y para establecer con precisión un sistema de indicadores que
nos permita valorar de forma rápida y precisa los efectos de la reforma final. Es decir, la
fase de contraste contribuye de modo decisivo a la calidad del seguimiento y evaluación
final del programa.

Finalmente, y suponiendo que se ha decidido llevar a cabo la reforma, entraríamos en la
tercera fase de seguimiento y evaluación. Sólo en esta fase podremos valorar exacta-
mente los efectos completos de la reforma en el conjunto de la sociedad, y por ello es
conveniente diseñar un plan de evaluación detallado que permita corregir posibles des-
viaciones sobre lo previsto. En esta fase hay que valorar también los efectos generales de
la reforma sobre otros fines sociales valiosos que no son necesariamente los objetivos del
programa. Para ello se puede recurrir a distintas estrategias de introducción gradual, de
modo que cada paso pueda evaluarse y utilizar la información obtenida para decidir cómo
dar el siguiente. Es preciso resaltar que la calidad de la evaluación en la fase de segui-
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miento será mucho mayor si se ha llevado a cabo la segunda fase de contraste empírico
experimental o cuasi experimental sobre una muestra reducida o en las etapas iniciales
de la implantación de la reforma. Una de las funciones esenciales de la fase de contraste
es preparar un seguimiento de calidad, porque ayuda a mejorar la calidad de la informa-
ción, su interpretación inequívoca y la posibilidad de utilizar el sistema de seguimiento
como herramienta de retroalimentación que permita detectar y corregir las desviaciones
del programa. 

En cualquier caso, aunque los procedimientos científicos pueden mejorar la calidad del
proceso político, no pueden ni deben sustituirlo. La PBE sólo pretende utilizar los proce-
dimientos científicos para reforzar y mejorar la eficacia en el proceso político democrá-
tico. Los responsables políticos siempre tendrán que tomar decisiones asumiendo algún
grado de incertidumbre. 

En este marco conceptual parece claro que el papel fundamental de la Agencia de Eva-
luación como organización creada para institucionalizar la evaluación de políticas con-
siste en incorporar dentro del ciclo de decisión política tradicional el algoritmo caracte-
rístico del método científico, promoviendo, de este modo, la política basada en la eviden-
cia. La finalidad de la PBE es mejorar la tasa de aprendizaje derivada del proceso eva-
luador para incrementar la efectividad de las instituciones políticas en general. La eva-
luación de las políticas es perfectamente posible sin recurrir a un proceso de política ba-
sada en la evidencia, pero la experiencia internacional nos dice claramente que la utilidad
de la evaluación resulta ser escasa si no se demuestra capaz de modificar el modelo tra-
dicional de toma de decisiones políticas, ya que por su carácter “descendente” es refrac-
tario a la información procedente de la actividad evaluadora.
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4. Lecciones de los experimentos sociales

La evaluación mediante diseños de carácter experimental puede considerarse como el
“patrón oro” de la evaluación científica. Sin embargo, la aplicación de la experimenta-
ción para resolver cuestiones sociales plantea serias limitaciones prácticas y éticas. La
experiencia internacional en experimentación social, realizada esencialmente en Nortea-
mérica, resulta muy instructiva para entender tanto las posibilidades como las limitacio-
nes de esta metodología.

La metodología experimental se considera el método más fiable de evaluar el efecto de
una política, “el único medio de zanjar las disputas” (Campbell y Stanley, 1966). Sin em-
bargo, la aplicación de los métodos experimentales a la investigación social ha venido
acompañada con frecuencia de grandes entusiasmos y profundas decepciones. Así suce-
dió con los primeros experimentos que trataron de evaluar los efectos de los programas
de impuesto negativo sobre la renta en EE UU en los años setenta. Después de años de
investigación, y de gastar más de 100 millones de dólares, los resultados llegaron cuando
ya no interesaban políticamente, y tanto los defensores del impuesto negativo como sus
detractores interpretaron los resultados como un apoyo a sus tesis, de modo que el apara-
toso despliegue experimental no sirvió realmente para zanjar ninguna disputa. 

El fracaso inicial de los primeros experimentos sociales en EE UU se ha esgrimido reiterada-
mente por algunos de los más reconocidos expertos europeos en evaluación para descartar la
aplicabilidad del paradigma experimental en la evaluación de programas y políticas públicas
en nuestro continente (Monnier, 1995; Vedung, 1997). Sin embargo, este descarte fue
probablemente prematuro. En EE UU, el fracaso de las primeras evaluaciones experimentales
no llevó a los investigadores a renunciar al método, sino a aprender de los errores cometidos
imaginando formas mucho más económicas y prácticas de realizar la evaluación experi-
mental, de forma que proporcionaran respuestas útiles a cuestiones decisivas. En esta labor de
demostración de la factibilidad y utilidad de la metodología experimental para la evaluación
de programas públicos ha tenido un papel destacado la MDRC (Manpower Demonstration
Research Corporation), una organización sin fines de lucro que ha organizado y dirigido más
de 30 estudios de evaluación en los que han participado más de 300.000 personas, insistiendo
siempre en la asignación aleatoria como un elemento clave para poder establecer sin sesgos
el efecto neto de los programas evaluados (Gueron, 2000:1). 

La perseverancia de la MDRC y los científicos sociales americanos en la defensa del mé-
todo experimental ha sido finalmente reconocida por la Administración americana. Tanto
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el Departamento de Trabajo como el de Salud y Asuntos Sociales han hecho suyas las re-
comendaciones de dos paneles de expertos de la Academia Nacional de las Ciencias, que
concluían que “la asignación aleatoria es la aproximación más fiable para determinar el
efecto neto de los programas sociales” (Gueron, 2000:5). Hoy día, las peticiones de finan-
ciación de programas públicos a favor del empleo y la formación deben ir acompañadas
de una evaluación rigurosa, preferentemente mediante la utilización de técnicas expe-
rimentales. Se ha reconocido de este modo que “la credibilidad y utilidad de una eva-
luación dependen en gran medida del método empleado, y se admite que para toda eva-
luación importante conviene proceder con el mayor rigor, si no se quiere despilfarrar re-
cursos, tiempo y energía, y concluir un estudio que, en lugar de aportar elementos para la
adopción de decisiones, sólo produzca debates sin fin sobre cuestiones de método insolu-
bles” (Gueron, 1992:299). En general, “de las observaciones recogidas en diferentes paí-
ses, resulta que los estudios de demostración que utilizan selección aleatoria figuran entre
los medios de evaluación más eficaces” (OCDE, 1992:241).

Conviene recordar lo realmente importante para mejorar la racionalidad de la toma de de-
cisiones: el efecto neto –qué cantidad de resultado podemos atribuir al programa en com-
paración con el no programa– y el efecto relativo –consiste en la comparación de un pro-
grama con un programa alternativo–. La ventaja decisiva del método experimental consiste
en comparar dos o más grupos experimentales, a los que se aplica uno o varios programas
alternativos cuyo efecto se desea evaluar, con un grupo control al que no se aplica el pro-
grama y que sirve de contrafáctico, esto es, trata de mostrar qué hubiera pasado si el pro-
grama no se hubiera aplicado al grupo experimental. Para garantizar que todos los grupos
son comparables se asigna los sujetos a los grupos mediante un procedimiento aleatorio. El
procedimiento aleatorio es esencial porque garantiza que todos los sujetos han tenido la
misma probabilidad de recibir cualquiera de los tratamientos –o el no tratamiento– y, por
tanto, las diferencias encontradas pueden atribuirse al efecto del programa evaluado y no a
otras variables extrañas. 

Dado que no siempre es posible llevar a cabo experimentos, por razones de costes, de
imposibilidad técnica, o por motivos éticos, se han desarrollado métodos no experimen-
tales que tratan de crear grupos de comparación de características similares utilizando
distintos procedimientos estadísticos para controlar los posibles sesgos (por ejemplo, el
método de emparejamiento selecciona para cada sujeto del grupo experimental un sujeto
control, asegurando que sea similar para toda una serie de características observables,
construyendo así un contrafáctico de comparación). Estos métodos pueden ser de utili-
dad cuando no es factible o razonable utilizar procedimientos de asignación aleatoria y
también para proporcionar información complementaria que ayude a explicar las
razones del efecto de un programa (Riccio y Bloom, 2001). Pero cuando se ha evaluado
un mismo programa con métodos experimentales y no experimentales, las diferencias
encontradas sugieren que los métodos no experimentales no son lo bastante buenos
como para sustituir a los experimentales cuando estos últimos son posibles (Bloom et
al., 2002). 
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Lo que podemos y debemos aprender de esta experiencia es que merece la pena hacer un
esfuerzo para llevar a cabo evaluaciones con el mayor rigor metodológico. El método ex-
perimental ha de mantenerse como la máxima aspiración, pero no cabe entusiasmarse con
sus posibilidades. La experimentación social es difícil de realizar y la información que pro-
porciona, aunque fiable, es limitada. La política puede apoyarse en la ciencia, pero la cien-
cia nunca podrá dirigir la política. Las sociedades humanas son demasiado complejas y el
futuro es intrínsecamente incierto. Por ello, en el siguiente capítulo se abordará cómo incor-
porar del mejor modo posible la evaluación científica al proceso político.
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5. La búsqueda de estrategias políticas robustas

Gran parte de las reticencias políticas hacia la experimentación social se debe a los ex-
cesos de optimismo de los investigadores sociales americanos sobre las posibilidades de
llevar a cabo una política racional guiada por el conocimiento científico. Además de pa-
recerse a una propuesta inaceptable de sustitución de política democrática por dirigismo
científico, se trataba de una expectativa totalmente fuera de la realidad. 

La complejidad de las sociedades humanas y la incertidumbre esencial sobre el futuro
obligan a reubicar la metodología científica en una posición mucho más humilde. Dado
que la realidad social es esencialmente impredecible y está sujeta a profunda incertidum-
bre, científicos sociales y políticos necesitamos colaborar estrechamente para buscar es-
trategias robustas, renunciando a la búsqueda de una utopía social científicamente óptima
que, ni existe, ni puede existir.

Si queremos incorporar en el proceso de innovación a los responsables políticos, además
de tener en cuenta las limitaciones de los métodos experimentales en el campo de las
ciencias sociales, es necesario tener en cuenta las peculiares dificultades de la toma de
decisiones políticas: elevado grado de incertidumbre sobre los sucesos futuros, escaso
margen de maniobra para la modificación de las políticas, brevedad del ciclo político en
contraste con la necesidad de tomar decisiones que sólo pueden ser eficaces a largo pla-
zo, etc. Para enfrentar con éxito este tipo de dificultades adaptaremos al campo de la in-
novación social una original metodología de planificación estratégica desarrollada por
expertos de la RAND Corporation (Lempert et al., 2003). Se trata de una metodología
muy apropiada porque propone un procedimiento eficaz de colaboración sistemática en-
tre científicos y responsables políticos, reconociendo que esta colaboración es esencial
para encontrar soluciones efectivas a algunos de los grandes problemas de la humanidad. 

Lempert y colaboradores parten del siguiente dilema: cuando pensamos en buscar solucio-
nes a los grandes problemas de la humanidad, parece evidente que no pueden resolverse de
hoy para mañana, que se necesitará bastante tiempo, pero si queremos que ese tipo de proble-
mas se resuelvan alguna vez, tenemos que empezar a actuar hoy. El resultado a medio y largo
plazo de lo que hagamos hoy determinará un futuro mejor o un futuro peor. El problema es
que el ciclo político es mucho más corto, y nadie puede predecir con certeza el resultado a
largo plazo de nuestras acciones de hoy, porque hay infinidad de sucesos impredecibles que
pueden modificar el resultado final. ¿Cómo elegir entonces las estrategias más apropiadas
para que los grandes problemas encuentren algún día solución? 
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La idea que proponen Lempert, Popper y Bankes es sencilla: dado que no sabemos lo que
va a pasar, busquemos estrategias robustas, esto es, estrategias que puedan dar un resul-
tado razonablemente bueno “pase lo que pase” (Lempert et al., 2003). Y para ello pro-
ponen un procedimiento de análisis de estrategias políticas que parece muy apropiado
para poner en práctica la PBE.

5.1 Decisiones bajo incertidumbre 

La evaluación científica ayuda a tomar decisiones reduciendo la incertidumbre, pero no la
puede eliminar. Podemos estar bastante seguros de que siempre habrá problemas humanos
que requerirán tomar decisiones bajo condiciones de profunda incertidumbre. Problemas en
los que “el analista no sabe, o las distintas personas que tienen que tomar parte en la deci-
sión no pueden ponerse de acuerdo en: a) cuál es el modelo apropiado para describir las re-
laciones entre los factores causales relevantes; b) las distribuciones de probabilidad utiliza-
das para representar la incertidumbre sobre variables o parámetros clave; y/o c) cómo va-
lorar la deseabilidad de los resultados de las distintas alternativas” (Lempert et al., 2003).
La mejor respuesta a la incertidumbre profunda será una estrategia que, en vez de ser ópti-
ma para un futuro particular que no podemos predecir, pueda funcionar bien en gran canti-
dad de futuros plausibles. Y es más probable que una estrategia pueda funcionar bien en una
variedad de futuros diferentes si tiene la capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo a me-
dida que se dispone de nueva información. Por ello, Lempert, Popper y Bankes proponen
una metodología de exploración sistemática de escenarios futuros que incluye cuatro ele-
mentos clave: a) considerar grandes conjuntos de escenarios; b) buscar estrategias robustas
en vez de estrategias óptimas; c) lograr la robustez mediante adaptabilidad; y d) explorar de
forma iterativa una multiplicidad de futuros plausibles.

Estos elementos pueden articularse a través de un proceso iterativo en el que los ordena-
dores ayudan a crear un conjunto amplio de escenarios plausibles. La meta es descubrir
alternativas de acción a corto plazo (políticas) que sean robustas frente a un amplio rango
de futuros posibles al evaluarlas con una variedad de criterios de valor. Se trata, por tanto,
de una infraestructura analítica adecuada para el debate público de propuestas de reforma
cuya repercusión social puede ser grande, pero difícil de predecir. La meta de un proceso
de decisión robusta es alcanzar el consenso sobre un curso de acción a corto plazo entre
una variedad de partidos o grupos de interés. Los modelos de simulación por ordenador
juegan un papel importante en la búsqueda de alternativas robustas. Las nuevas tecnolo-
gías de la información hacen posible la colaboración entre intuición humana y simulación
por ordenador para encontrar estrategias robustas. Los ordenadores pueden utilizarse pa-
ra manejar, mostrar y resumir grandes cantidades de información y de ese modo facilitar
la exploración sistemática de un amplio conjunto de futuros plausibles. La meta a alcan-
zar es el logro de un consenso sobre las alternativas de corto plazo que pueden dar forma
a un futuro humanamente deseable. 
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El Gráfico 4 ilustra el procedimiento iterativo para analizar la robustez. Ante un problema de
decisión política debido a la incertidumbre o a la existencia de criterios de valoración diversos
se toma la iniciativa de proceder al análisis de robustez. El primer paso (1) consiste en la con-
creción de las estrategias alternativas a corto plazo a explorar. Una vez definidas las alterna-
tivas es preciso recoger la información relevante para el análisis (2) e incorporarla a los mode-
los de simulación para generar una gran cantidad de escenarios (3). El comportamiento de las
distintas estrategias en el conjunto de escenarios puede definir –o no– alguna estrategia po-
tencialmente robusta (4). El paso decisivo del proceso (5) consiste en tomar la decisión de si
se ha alcanzado una solución suficientemente satisfactoria o no. Si los distintos agentes políti-
cos que intervienen en el proceso no llegan a un acuerdo, se reitera el proceso procediendo a
generar nuevas preguntas (6), solicitando la incorporación de nueva información, o sometien-
do las estrategias alternativas a nuevos sucesos futuros posibles que habrán de incorporarse a
los modelos de simulación. El proceso puede reiterarse hasta alcanzar un acuerdo en una es-
trategia que resulta satisfactoria (7), esto es, la selección de una estrategia que se considera su-
ficientemente robusta. En cualquier caso, las acciones que se lleven a cabo –que constituyen
la estrategia elegida– deberán ser evaluadas tanto técnica (8) como políticamente (9), ya que
los resultados de la evaluación serán útiles en el análisis de estrategias en el futuro.

Por su naturaleza abierta, los métodos de decisión robusta no pueden demostrar que una
estrategia A funcionará siempre mejor que una estrategia B en todos los futuros posibles.
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Fuente: Pinilla Pallejà (2006). 

Gráfico 4. Procedimiento de análisis de robustez
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La robustez es un argumento persuasivo basado en la comparación del desempeño de las
diferentes estrategias a lo largo de una muestra grande de escenarios. No hay ninguna ga-
rantía de que este método produzca un resultado óptimo, del mismo modo que un expe-
rimento científico no proporciona una respuesta definitiva. La meta del procedimiento
propuesto es facilitar el consenso político en circunstancias de profunda incertidumbre. 

5.2 Estructura FASE

Quisiera resaltar en el Gráfico 4 los elementos clave que caracterizan el proceso de decisión.
Estos elementos se pueden organizar sintéticamente en la estructura FASE. La F representa
la información sobre los factores externos que cabe esperar que influyan en los resultados,
es decir, los factores relevantes para las alternativas a valorar, pero que los gobernantes no
pueden modificar directamente. Para que la simulación sea fiable es preciso incorporar la
información disponible sobre todos los factores relevantes. La A representa el conjunto de
las acciones variables que los gobernantes podrían llevar a cabo. Cada combinación de
acciones posibles constituirá una estrategia política alternativa. En la medida en que siempre
hay muchas acciones posibles que pueden combinarse de distintos modos, la variedad de es-
trategias alternativas puede ser muy grande, y los políticos deben decidir cuáles son relevan-
tes. La S señala el momento de la simulación. Para la simulación es necesario especificar las
relaciones entre las variables F y A. Finalmente, la E marca los puntos del proceso en los que
se lleva a cabo la evaluación de los resultados de la simulación y de la estrategia política, una
vez que se lleva a cabo. La evaluación tiene gran importancia. Distintos tipos de evaluación
son necesarios en distintas etapas del proceso. 

El proceso de decisión robusta requiere que un equipo de proyecto revise y organice la
información relevante. Es útil para ello agrupar los elementos clave del análisis en el
cuadro que hemos denominado estructura FASE, y que no es más que una adaptación
libre al castellano de la estructura XLMR creada por Lembert (Lempert et al., 2003). Así,
el equipo que va a explorar un campo de decisión política controvertido debe enumerar
y clasificar los elementos que va a considerar de acuerdo con la estructura siguiente: 

• F (factores exógenos): información sobre los factores fuera del control de los responsa-
bles políticos, pero que pueden ser importantes para determinar el éxito de las estrategias. 

• A (acciones a corto plazo): listado de las acciones que los responsables políticos po-
drían llevar a cabo en un plazo de tiempo corto. Las estrategias alternativas a explorar de-
berían poder expresarse como una combinación de estas acciones. 

• S (simulación de las relaciones): incluye las relaciones de causalidad e interacción
entre los distintos factores externos y las acciones, así como los efectos sobre los re-
sultados. Las relaciones deben especificarse en forma de ecuaciones dinámicas entre
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variables simples (tipo F, A o E). La fidelidad con la que la ecuaciones reflejen las ver-
daderas relaciones de causalidad será determinante para la calidad de la simulación.
Una configuración particular de S y F representa un estado del mundo. 

• E (evaluación de los resultados): son los indicadores de resultado que los responsa-
bles políticos y las personas afectadas por las estrategias utilizarán o tendrán en cuenta
para valorar los resultados de cada alternativa. 

Los tres conjuntos de elementos variables (F, A y E) están ligados entre sí por el cuarto
conjunto (S), que representa las relaciones entre las variables. Para llevar a cabo el
proceso de simulación puede utilizarse un programa de simulación dinámica, que es un
tipo de software que genera un escenario resultado (E) a partir de la información de en-
trada (F y A), utilizando el sistema de ecuaciones especificado (S) (López Díaz-Delgado
y Martínez Vicente, 2000). La especificación de las ecuaciones del modelo de simulación
es una cuestión clave para la que no siempre existe base empírica cuantitativa suficiente
al iniciar la tarea. Una parte importante del trabajo de modelado consiste en ajustar las
ecuaciones del modelo a la mejor información disponible. En cualquier caso, los propios
programas de simulación permiten realizar un análisis de sensibilidad de los resultados a
variaciones en la especificación de las ecuaciones, por lo que las carencias informativas
no son un obstáculo insalvable.

Para explorar eficazmente múltiples escenarios se puede utilizar un explorador de esce-
narios, que es un tipo de software que analiza de forma sistemática el impacto potencial
sobre los resultados (E) de todas las posibles combinaciones de acciones (A) dentro de
un rango definido. El explorador de escenarios puede ser programado para descartar di-
rectamente las acciones que producen resultados inaceptables de acuerdo con criterios de
decisión previamente establecidos. Las alternativas aceptables se pueden mostrar conjun-
tamente en pantalla ofreciendo un panorama gráfico de los resultados esperados ante una
diversidad de escenarios futuros. 

El proceso se inicia con los datos y el conocimiento sobre el funcionamiento del mundo real,
pero es una metodología para el aprendizaje que permite incorporar nueva información y
mejorar la capacidad de intervenir sobre la realidad. De este modo, una propuesta de política
representa tan sólo un punto de partida para la innovación social. A partir de una propuesta
que puede funcionar, el procedimiento ayuda a imaginar y buscar políticas alternativas
rivales que mejoren el desempeño potencial de la propuesta de partida. En este proceso de
creatividad, es esencial la participación de una amplia representación de los grupos sociales
afectados por la reforma, incluidos los grupos más críticos con la propuesta. 

Una de las ventajas del análisis de la robustez es la sencillez del concepto. En condicio-
nes de incertidumbre profunda, los responsables políticos deberían identificar acciones a
corto plazo que sean robustas en un amplio rango de futuros plausibles buscando infor-
mación que desafíe y mejore la robustez de las decisiones. Las instituciones democráticas
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son un ejemplo de robustez por su capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación
al cambio contribuye a la robustez y constituye una ventaja evolutiva decisiva. 

El análisis de la robustez puede considerarse como una modalidad de evaluación para
facilitar la selección de políticas relevantes y, como cualquier otro tipo de evaluación, un
reto esencial de la búsqueda de estrategias robustas es la incorporación de este método al
proceso político corriente. 

En este contexto es fácil comprender que una decisión política que casi siempre será ro-
busta es invertir en sistemas de evaluación rigurosa. La creación de Agencia para la ins-
titucionalización de la evaluación representa en este sentido una acción robusta y una
gran oportunidad para la promoción de la innovación social basada en la evidencia.

5.3 Institucionalización de la evaluación de políticas

La institucionalización de la evaluación puede considerarse como una herramienta para
mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas democráticos. Los sistemas democrá-
ticos son capaces de adaptarse a circunstancias imprevistas, pero su capacidad de adapta-
ción depende de la capacidad de elección de los ciudadanos. El funcionamiento eficaz de
las instituciones democráticas requiere también ciudadanos más capacitados y mejor
informados sobre la efectividad de los programas públicos. Por ello, en la medida en que
asegure la capacidad de los ciudadanos para juzgar el valor de las políticas, la robustez
de las instituciones democráticas será mayor. 

Por el contrario, si las instituciones democráticas no protegen eficazmente la formación
y el mantenimiento de las capacidades de los ciudadanos, ellas mismas pueden verse de-
bilitadas y amenazadas. Por ello, es importante institucionalizar sistemas de evaluación
de los objetivos generales de la sociedad en términos de capacidades humanas. Y también
incorporar medidas de evaluación del proceso y los resultados de políticas concretas, esto
es, de los objetivos específicos del programa. Una estrategia política será en general más
robusta si mejora la capacidad de adaptación del sistema institucional.

La institucionalización de la evaluación por medio de la Agencia de Evaluación debería
tratar de asegurar la utilización del análisis de robustez en las fases previas de diseño de
la evaluación. El análisis de robustez puede ser de gran ayuda para seleccionar un número
reducido de estrategias potencialmente robustas como programas candidatos para el
contraste empírico –de forma experimental o mediante la implantación gradual–. Pero,
además, los modelos de simulación creados para explorar la plausibilidad de distintos
escenarios futuros facilitan mucho las fases de evaluación posterior, al poner claramente
de manifiesto las carencias y necesidades informativas y orientar sobre los diseños más
rigurosos para la evaluación.
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Ya se comentó anteriormente que en la fase de contraste debía tratarse de emplear la me-
todología científica más rigurosa, si es posible recurriendo a la metodología experimen-
tal con asignación aleatoria de los sujetos a los grupos de tratamiento y control, con el
fin de obtener resultados fiables para la toma de decisiones. 

Finalmente, en la fase de seguimiento y evaluación final de un programa candidato se de-
bería institucionalizar tanto la evaluación del impacto global –impacto general del pro-
grama en términos de calidad de vida y capacidades individuales de la población en ge-
neral–, como la evaluación del impacto específico –efectividad del programa para alcan-
zar sus objetivos específicos, entendiendo por objetivos específicos los que justificaban
la creación y puesta en marcha del programa–. Para la evaluación del impacto global es
preciso normalizar un sistema general de información para la evaluación que debería
aplicarse de forma sistemática a todos los programas públicos.
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6. Recomendaciones para la puesta 
en marcha de la Agencia de Evaluación

Se ha iniciado este documento haciéndose eco del reto que se le plantea a la Agencia de
Evaluación: demostrar su propia utilidad como organización, logrando, en un periodo de
tiempo relativamente breve, introducir la evaluación en el proceso normal de decisión polí-
tica, esto es, la institucionalización de la evaluación. El reto es en realidad doble. Por un la-
do, consiste en demostrar capacidad científica para llevar a cabo evaluaciones con el ma-
yor rigor metodológico y, en segundo lugar, lograr la participación activa de los respon-
sables políticos de modo que los resultados de las evaluaciones se utilicen para la toma de
decisiones y la mejora de los programas. 

En definitiva, se trata de promover un proceso de política basada en la evidencia, por lo que
se trata de un desafío ambicioso. 

En cuanto al rigor metodológico, la Administración española tiene cierta experiencia en
la evaluación de la calidad de los servicios, pero el panorama de evaluación de la efecti-
vidad de las políticas públicas es muy insuficiente (Garde Roca, 2005). Por otra parte, en
España el debate político parece instalado en la confrontación, con un elevado tono emo-
cional y exceso de crítica poco constructiva. De hecho, el comité de expertos recomienda
que la Agencia dependa del Gobierno mejor que del Parlamento, porque entiende que la
dependencia del Parlamento se podría instrumentalizar como plataforma de crítica indis-
criminada al Gobierno (Garde Roca, 2005). Podría decirse que este no es el ambiente más
adecuado para favorecer un consenso amplio de ningún tipo, pero tal vez por esto mismo
el recurso a la evaluación científica como medio de fomentar la política basada en la evi-
dencia sea más necesario que nunca.

A pesar del ambiente de confrontación, nos encontramos en una coyuntura en la que
parece existir un consenso general en el valor social de los fines del Estado del bienes-
tar, pero también en la necesidad de renovar algunas de sus instituciones (Garde Roca,
1999; Pinilla Pallejà, 2006). Donde no hay acuerdo, sino profundas discrepancias, es
en qué reformas pueden ser las más adecuadas para conseguir los efectos deseados.
Parece evidente que deberíamos aspirar a que las reformas a introducir sean técni-
camente correctas y políticamente aceptables por la mayoría, pero los conocimientos
técnicos y los procedimientos democráticos parecen discurrir con frecuencia por cau-
ces separados. 
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La metodología de la política basada en la evidencia trata de superar este distanciamiento
proponiendo una forma de articular la plausibilidad científica con la aceptabilidad políti-
ca de las propuestas de reforma. Justamente en una situación como la actual, en la que
parece haber un notable consenso en los fines del Estado del bienestar y en la necesidad
de introducir reformas, pero existen profundos desacuerdos en las reformas a introducir,
la evaluación científica puede revelarse como extraordinariamente útil en la medida en
que los evaluadores sean capaces de elaborar un diseño experimental o cuasi experimen-
tal que permita contrastar las principales políticas alternativas y cuyos resultados puedan
ser aceptados por las principales fuerzas políticas. Por tanto, la evaluación de políticas
públicas, más que la evaluación de la calidad de los servicios, constituye la gran oportu-
nidad para la Agencia de Evaluación.

La Agencia debe ser especialmente cuidadosa en la primera etapa –tres o cuatro pri-
meros años de funcionamiento–, ya que en función de lo que haga, y de lo que no haga,
creará un estilo de funcionar que determinará en gran parte su futuro. La Agencia debe
intentar ganar el reconocimiento de las distintas administraciones españolas demos-
trando su capacidad para llevar a cabo la evaluación de políticas relevantes para que los
resultados de las evaluaciones sean útiles para la toma de decisiones y la mejora de
normas e instituciones. Con este fin debería diseñar un plan estratégico que asegure que
una parte importante de su actividad se concentre en la evaluación de políticas y sirva
de guía para transitar la tortuosa senda que conduce desde la política basada en la ideo-
logía a la PBE. 

Durante la etapa inicial de la Agencia la evaluación de programas existentes con ante-
rioridad debería limitarse a aquellos programas cuyos responsables deseen y soliciten vo-
luntariamente ser evaluados. La Agencia debería seleccionar sólo algunos de estos pro-
gramas de acuerdo con los criterios que se especifican más abajo.

Para que surja un número suficiente de programas voluntarios y poder elegir entre ellos,
conviene crear un entorno favorable a la evaluación en el que el beneficio de ser evaluado
exceda al riesgo de exigencia política de responsabilidades. Por ejemplo, el Gobierno po-
dría incentivar la participación voluntaria en los procesos de evaluación, restringiendo la
posibilidad de llevar a cabo incrementos presupuestarios en función del compromiso ad-
quirido por cada programa para someterse a un proceso de evaluación rigurosa supervi-
sado por la Agencia. 

En el caso de los programas nuevos, sería deseable que todos ellos incorporen un plan de
evaluación desde el diseño. La Agencia podría actuar como simple supervisora de la eva-
luación prevista, pero también en algunos casos podría diseñar y llevar a cabo la evaluación
del programa. Para ello, la Agencia debe ser capaz de supervisar todas las nuevas políticas
o programas, ya que si no fuese así la exigencia de incorporar un sistema de evaluación en
todos los programas nuevos podría convertirse en un elemento retardatario, más que en un
incentivo a la innovación social basada en la evidencia. 
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6.1 Elementos para un plan estratégico de transición a la innovación
social basada en la evidencia

• Ofrecer los servicios de evaluación de la Agencia a todas las administraciones en unas
condiciones que los responsables de los programas puedan considerar como especial-
mente convenientes. Es importante que se reciban suficientes peticiones de evaluación
como para poder seleccionar entre ellas las más favorables para la Agencia de acuerdo
con un conjunto de criterios explícito.

• En cuanto a los criterios para seleccionar qué políticas o programas merecen ser eva-
luados directamente por la Agencia, hay que señalar que inicialmente no se puede eva-
luar todo y, por tanto, es importante contar con la colaboración e iniciativa de los res-
ponsables. Posteriormente se evaluará a los que se presenten voluntarios, seleccionan-
do un conjunto de programas convenientes para la Agencia. Entre los criterios a valorar
para seleccionar los programas a evaluar por la Agencia podríamos citar los siguientes:

– impacto presupuestario potencial o social importante;

– visibilidad política;

– carácter innovador y con efectos en parte desconocidos o poco predecibles;

– probabilidad de que provoquen efectos en distintos sectores multisectoriales;

– metodológicamente emblemática; posibilidad de evaluación experimental;

– participación en el programa de las CC AA;

– posibilidad de ofrecer resultados decisivos en menos de cuatro años;

– existencia de consenso político y social en los objetivos del programa.

• Aceptar un compromiso para elaborar un sistema de información para la evaluación ge-
neral en función de los logros entendidos como capacidades humanas individuales de los
ciudadanos pertenecientes a la comunidad política. Debería considerarse una prioridad el
desarrollo de un sistema que permita el seguimiento y evaluación de los logros de las ins-
tituciones, en su conjunto, y el impacto de cada una de ellas en la mejora global. 

• Dar prioridad a la inclusión de metodología experimental en las evaluaciones cuando
se cumplan unos criterios mínimos que la hagan factible: carácter innovador, elevado
volumen de gasto, implantación gradual –inicialmente se puede sortear el derecho a re-
cibir el programa–, etc. La metodología experimental confiere mayor calidad a todo el
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proceso, en especial el seguimiento y evaluación ex post convencionales. Utilizar un
contraste experimental incrementa sustancialmente la calidad de la información, la
capacidad de interpretación y, consecuentemente, el valor del seguimiento como guía
para la toma de decisiones –retroalimentación o feedback–.

• Implantar y poner en práctica el algoritmo de análisis de la robustez, muy valioso para
la evaluación previa y la determinación de los objetivos a evaluar en un diseño ex-
perimental. Permite evaluar políticas en un contexto de análisis de impacto global, más
allá de un programa aislado. Se trata de un enfoque analítico y sistémico al mismo tiem-
po. Incorpora los resultados del análisis a un procedimiento de síntesis sistémico y mul-
tidisciplinar. 

• Aprovechar las evaluaciones más emblemáticas para llevar a cabo investigación eva-
luativa. Por ejemplo, contrastar las similitudes y diferencias del método experimental
con otros métodos cuasi experimentales o no experimentales que pueden llevarse a ca-
bo en paralelo. 

• Establecer relaciones de colaboración con instituciones nacionales e internacionales
con experiencia en evaluación y capacidad de investigación evaluativa: universidades,
institutos de investigación, MDRC, etc.

• Lógicamente, la Agencia de Evaluación debería predicar la evaluación con el ejemplo,
esto es, sometiendo a evaluación sus propias actividades. La Agencia debe demos-
trar que la inversión en evaluación es efectiva para mejorar el rendimiento de los pro-
gramas públicos y que el beneficio social logrado con los procesos de evaluación supe-
ra generalmente los costes1.

• Prever la difusión y divulgación pública del trabajo de evaluación, en especial las
evaluaciones demostrativas de la efectividad para mejorar las políticas públicas.

6.2 A modo de conclusión

La Agencia de Evaluación pretende institucionalizar la evaluación de políticas públicas.
La incorporación de la evaluación sistemática de las políticas al proceso político tradicio-
nal representa un cambio mayor de lo que suele creerse, puesto que implica modificarlo
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1 Demostrar esto no será difícil, porque, aunque la evaluación puede ser costosa, el coste puede ser una
proporción muy pequeña del presupuesto del programa. Por ejemplo, la Encuesta de Pobreza y Desi-
gualdades del Gobierno Vasco (EPDS) sólo representa el 0,1% del presupuesto del programa de rentas
mínimas de la Comunidad Autónoma Vasca (Gobierno vasco, 2000).



para convertirlo gradualmente en un proceso de PBE. La PBE no significa sustituir a los
representantes políticos en el proceso de decisión política, sino de incorporar a ese pro-
cedimiento la búsqueda activa de la mejor evidencia científica sobre la efectividad de las
políticas públicas. 

Es comprensible que el estamento político reciba esta propuesta con cierta reticencia, pero
los mejores profesionales de la política comprenderán que los procedimientos de la PBE per-
miten elaborar, mediante el consenso político fundado en la evaluación empírica, propuestas
técnicamente correctas y políticamente aceptables para cualquier futuro plausible.

Para poner en marcha este método se requiere, ante todo, la voluntad de mejorar la calidad
de nuestras decisiones políticas. La voluntad política debería traducirse, por un lado, en es-
fuerzos concretos por mejorar los sistemas estadísticos que suministran la información para
cargar los ordenadores en mayor esfuerzo para investigar las relaciones entre las variables
relevantes, por otro, y, por último, en un compromiso para diseñar las políticas públicas, es-
tableciendo objetivos operativos mensurables y evaluables. 
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