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Presentación 

 

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en el marco de su cuadragésimo quinto 

aniversario, un evento que marca una transición no solo por la situación pandémica que se 

afronta globalmente por el coronavirus tipo 2, síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2), enfermedad la COVID-19, sino también, porque ha representado el asumir el reto 

de innovar en los procesos de extensión docente e investigación, así como en los procesos 

de gestión de los proyectos de la organización. 

 

El tránsito hacia una virtualización de los espacios de trabajo y una digitalización de los 

procesos se ha visto facilitada por una cultura organizacional acostumbrada al cambio y a 

la innovación, al trabajo conjunto y apoyado en TIC, donde el sistema de gestión y la 

posibilidad de adaptación del equipo de trabajo permitió la continuidad de los servicios de 

capacitación, asesoría técnica e investigación en un entorno más complejo y para el cual, 

muchas personas y organizaciones apenas se estaban enfrentado. 

 

En este contexto, Administrar lo Público, mediante procesos de convocatoria fortalecidos, 

una actualización de los instructivos de publicación, así como una destacada revisión 

editorial y científica, permitió incorporar en su novena compilación un total de cinco artículos 

científicos con sistematizaciones de investigaciones, una reflexión sobre el trabajo comunal 

universitario y un espacio editorial dedicado a la ética y lucha contra la corrupción. 

 

En esta oportunidad, el editorial “Integridad para la prosperidad” recupera la aspiración de 

la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) 

desarrollada por un equipo de trabajo ad hoc, multisectorial y pluridisciplinario, que 

construyó los siguientes cinco ejes de desarrollo: Esquema de Gobernanza del Área 

Anticorrupción; Gestión del talento humano para luchar contra la corrupción; Promoción de 

la participación y el control ciudadano; Gestión de los riesgos de corrupción en la interacción 

público-privada y Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas. 

 

En suma, genera un modelo de cambios que procura la mejora de la calidad de vida y del 

bienestar por medio de la integridad y la prevención de la corrupción, por medio de un 

enfoque sistémico, integrador y articulado, apoyado en una visión de corto, mediano y largo 

plazos, para producir las condiciones que aseguren el éxito en este campo. Esa estrategia, 

debe también enfrentar los retos de los casos de corrupción acontecidos en materia de 

compras e infraestructuras públicas, con un fortalecimiento de la toma de decisiones 

basada en evidencia, la reducción de los costos de la corrupción en la hacienda pública 

como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento de la transparencia en la 

gestión estatal, un control ciudadano activo y efectivo, así como una gestión pública para 

resultados en el desarrollo que consiga una integridad para la prosperidad en Costa Rica. 

 

También, la compilación integra artículos como el propuesto por Georgianella Barboza 

González y Andrey Rojas Corrales, denominado Elementos de la gestión coordinada en 

fronteras: identificación de prácticas en Latinoamérica, que reseña el crecimiento de 
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las operaciones comerciales internacionales y cómo éstas obligan a los distintos actores a 

buscar la facilitación de las operaciones comerciales, sin descuidar los procesos de control. 

 

En esta línea, identifican que las instituciones públicas tienen la necesidad de implementar 

iniciativas para facilitar el flujo de personas y mercancías entre países por medio de 

medidas propias del modelo de gestión coordinada de fronteras, como el intercambio de 

información, uso de sistemas informáticos interconectados, gestión del riesgo y 

coordinación interinstitucional a nivel nacional y binacional, con el fin  de disminuir los 

tiempos de despacho en fronteras terrestres. En su trabajo rescatan como insumos para el 

análisis autóctono los trabajos Argentina, Colombia y México. 

 

Por otra parte, Nickole Garro Díaz, Nathalie Pineda Carrillo, Steven León Arce y Angélica 

Vega Hernández, exponen su Análisis de percepción de la gestión pública 

costarricense para el periodo 2020-2022, donde se enfocan en presentar los principales 

resultados del proceso investigativo denominado ‘‘Análisis de desafíos y tendencias en las 

organizaciones públicas costarricenses entre 2020-2022’’. 

 

Con el objetivo de identificar los retos en efectividad y eficacia de la administración pública 

desde la gestión por resultados y el valor público; logran caracterizar una serie de brechas 

del capital humano que ejerce la función pública con variables como la gestión por 

competencias, la gestión del desempeño, la gestión de la compensación, la gestión del 

desarrollo, la gestión de las relaciones humanas y sociales, y la gestión del empleo. Con 

dicha evidencia, analizan las tendencias que podrían ser adoptadas en el corto y mediano 

plazo en el sector público costarricense utilizan los datos recopilados por informantes de 

dicho sector. 

 

También en un ámbito de gestión del capital humano, Esteban Mora Martínez expone un 

trabajo longitudinal intitulado Explorando la Motivación para el Servicio Público en 

Costa Rica, mediante el cual expone la teoría de la motivación para el servicio público, 

misma que experimenta los valores y necesidades relacionados con los servidores públicos, 

y encontrando diferencias con sus homólogos del sector privado. 

 

Este tipo de investigación es usual en América del Norte, Europa y Asia, por el contrario, 

en Latinoamérica no es habitual aplicar esta teoría en las instituciones públicas, por lo cual, 

expone los resultados de la aplicación de un instrumento de 40 ítems y 6 factores en varias 

organizaciones estatales con una muestra de 729 servidores con el fin de determinar si se 

reproduce la teoría de J. Perry, L. Wise y otros. Este trabajo formó parte de una 

investigación de campo relacionada con el Modelado de Servicios para la Administración 

Pública (MOSAP), mediante el cual, se logró comprobar que la teoría se reproduce luego 

de ajustes lingüísticos y socioculturales en la construcción de los ítems. Además, recopila 

de los resultados de su aplicación en estudiantes de grado y posgrado en Administración 

Pública para identificar perfiles o patrones de comportamiento en relación con su 

motivación. 

 

En otro campo, Jefferson Rodríguez Nájera, Cristiam Barquero Gamboa y Orlando 

Hernández Cruz, exponen la Vinculación estratégica de las políticas públicas 

culturales: análisis de caso de los cantones de Belén, Santa Ana y Escazú, trabajo 
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mediante el cual resumen un trabajo final de graduación de la Escuela de Administración 

Pública (UCR) durante el año 2019 y su análisis acerca de cómo las políticas culturales 

locales son uno de los instrumentos de política pública que utilizan los Gobiernos Locales 

para direccionar el desarrollo en los territorios. 

 

De esta forma, detallan un abordaje para analizar variables como: estrategia cultural; 

estructura cultural; presupuesto y organizaciones ciudadanas, desde el punto de vista de la 

implementación de políticas públicas y profundizan en el elemento de la planificación 

territorial, sus características y vinculación con la definición de líneas estratégicas 

nacionales. También enfatizan en la variable de la estrategia cultural e identifican que, en 

los tres cantones en estudio, existe una brecha en el proceso de definición estratégica e 

implementación; destacándose elementos del propio diseño de la política pública, el manejo 

del presupuesto y su priorización, así como la participación de actores que resultan en una 

concentración de acciones realizada en los distritos centrales. 

 

Por otro lado, Ana Ligia Zúñiga Calderón debate acerca de El contexto y la teoría del 

cambio para evaluar intervenciones públicas, donde explica la forma en la que se 

comprende la evaluación y cómo se lleva, no solo por los conocimientos teóricos y técnicos 

para realizarla, sino por lo elementos que median y que se encuentran fuera del 

conocimiento de la persona evaluadora como el contexto que envuelve y determina la 

intervención y la teoría de cambio (o teoría de la intervención). 

 

De esta forma, propone la manera en la que dichos elementos deberían ser abordados en 

la evaluación teóricamente dirigida, así como el rol previo al diseño evaluativo, de tal forma 

que se comprenda que son fundamentales para la toma de decisiones y garantizan la 

utilidad y calidad del proceso. Advierta también, sobre los diferentes responsables de esto, 

y dedica a la reflexión sobre la incorporación de la persona evaluadora junto al equipo gestor 

en el proceso de construir los elementos necesarios para dicho diseño y expone los pasos 

necesarios a tomar en consideración para realizar esta labor. 

 

En el ámbito de La Acción Social en lo Público, la profesora Georgianella Barboza 

González, coordinadora del Proyecto “TC-491 Desarrollo Sostenible: emprendimiento y 

economía social solidaria”, junto con las estudiantes Laura Abarca Cascante, Amanda 

Giutta Murillo, Noelia María Mata Calderón, María del Sol Rojas Elizondo, y Maureen 

Zeledón Chavarría comparten sus Principales reflexiones del abordaje virtual de la 

acción social en comunidades, un llamado desde el trabajo comunal universitario sobre 

los mecanismos aplicados, los retos y los resultados de enfrentarse a la brecha digital de 

las poblaciones intervenidas, así como invitar al debate de los recursos necesarios, tanto 

internos como externos para asumir el compromiso de seguir aportando en las 

contribuciones desde la universidad pública hacia la sociedad. 

 

Al respecto, es importante reconocer los procesos históricos del abordaje con las 

comunidades, donde, por ejemplo, desde inicios de 2010 la UCR había iniciado procesos 

de virtualización en Docencia y Acción Social mediante la Unidad de Apoyo a la Docencia 

Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS) de la Vicerrectoría 

de Docencia con plataformas de aprendizaje (i.e. Moodle), en algunas unidades con 



 

12 
 

extensión docente, y para el 2017 la Vicerrectoría de Acción Social inició un proceso de 

virtualización más robusto.  

 

Incluso, dicho proyecto de TCU en su versión y coordinación anterior denominado “TC-491 

Aduanas y Comercio eficientes, verdes y con responsabilidad social”, desde el año 2012 

producía materiales y procesos digitalizados para el trabajo con las comunidades, con el fin 

de disponer de recursos que permitieran aumentar el alcance por medio de Redes Sociales, 

Sitio Web y Conferencias vía Skype. 

 

Finalmente, estas obras compiladas durante el año 2021 no solo deben invitar a su lectura 

crítica y objetiva, sino que además, a sacar provecho de estas sistematizaciones en la 

docencia, la acción social y la investigación, para su ejercicio práctico e incidir en la gestión 

de lo público desde diferentes posicionamientos epistemológicos y ontológicos, como una 

manera también de celebrar el aniversario de nuestra organización, pero además, de 

homenajear la resiliencia y la capacidad humana de resolver nuevos retos globales. 

 

 

 

 

 

Esteban O. Mora Martínez 

Editor Académico  
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Normas de publicación 
 

Administrar lo Público es una publicación electrónica y de acceso libre, iniciativa del Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), órgano adscrito a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin el 

generar un espacio para la sistematización de experiencias y transferencia de conocimiento 

que investigadores, docentes, instructores y asesores asociados, producto de su trabajo, 

que realizan para divulgar a la sociedad y a la comunidad universitaria teorías, casos de 

estudio, artículos y otra información relevante. 

 

El proceso para publicar en esta obra es el siguiente: 

  

 
* La revisión de las obras (preliminar y definitiva) es realizada por los 

Comités Editorial y Científico; y la comunicación es realizada por la 

Dirección Editorial. 

 

Durante el proceso de convocatoria se informa acerca de las normas para la redacción de 

manuscritos para fines de publicación elaborado por el CICAP y se recomienda la utilización 

de las normas APA para la citación. Además, las condiciones generales para las solicitudes 

de publicación incluyen: 

 

1) El CICAP se reserva el derecho de aceptar o no la obra propuesta, lo cual, será 

comunicado vía correo electrónico o la plataforma correspondiente. 

2) El periodo que tiene el autor para redactar su publicación será dado a conocer en la 

convocatoria correspondiente. 

3) La Dirección Editorial dará seguimiento y realimentación a los autores cuando se 

requiera. 

4) El autor es responsable de la información incluida en la obra. 

5) El CICAP fijará la cantidad de ejemplares que se destinarán a canje, venta, cortesía, 

relaciones institucionales y donaciones según las circunstancias y el tiraje realizado 

de cada edición, cuando corresponda. 

Periodo de 
inscripción

Revisión de la 
propuesta y 

comunicado de 
aceptación *

Periodo para 
redacción

Recepción de 
obras finalizadas

Revisión de la 
obra

Aceptación de 
obras y colección 

*

Edición e 
impresión digital

Depósito en 
repositorio Kérwá 

y sitio web

Divulgación de la 
Revista
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6) Todas las ediciones y coediciones de la Revista Administrar Lo Público consignarán 

las siguientes especificaciones: 

a. Logotipos de la Universidad de Costa Rica y del CICAP, 

b. Nombre de la institución o personas que hubieran hecho donación u 

otorgado algún subsidio, 

c. Título de la publicación, 

d. Nombres y apellidos de las personas autoras y editora. 

e. Lugar y año de edición. 

f. Serie y número de la publicación. 

g. Datos sobre primeras ediciones, reediciones o reimpresiones. 

h. Número de registro de la propiedad intelectual, ISSN o ISBN según 

corresponda. 

i. Pie de imprenta consignando: lugar y fecha en que se dio por terminada la 

impresión de la obra, cantidad de ejemplares impresos, cuando corresponda. 

j. Listado actualizado –al momento de la aprobación– de los integrantes de los 

Comités Editorial y Científico de la publicación. 

k. Los datos que correspondan a los coeditores si los hubiera. 

7) Toda situación no prevista será resuelta por el Consejo Asesor del CICAP 

considerando buenas prácticas nacionales e internacionales como las del Comité 

de Ética de las Publicaciones (COPE, por sus siglas en inglés), del Directorio de 

Revistas de Acceso Abierto (DOAJ, por sus siglas en inglés) y de la Asociación de 

Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA, por sus siglas en inglés). 

 

Administrar lo Público se enfoca en los campos de estudio de la Administración Pública, 

Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, privilegia la publicación de la producción 

intelectual que tenga origen en procesos de investigación de profesionales nacionales y 

extranjeros. Asimismo, promueve la publicación sobre revisión de la teoría y de reflexiones 

originales sobre problemáticas de los campos mencionados, siempre y cuándo se utilice el 

método científico. 

 

Para las secciones arbitradas, la persona autora debe velar porque su artículo responda las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es el problema de estudio? ¿Por qué se estudia este 

problema? ¿Cómo (método) y con qué instrumentos (materiales) se estudia el problema? 

¿Cuál(es) es(son) el(los) hallazgo(s) (resultados)? ¿Qué aporte(s) o debate(s) al 

conocimiento genera (discusión)? ¿Qué proposiciones prueba y se deducen de las 

premisas del estudio (conclusiones)? 

 

Por tanto, debe exponerse el tema de la manera más concisa posible, utilizando un 

vocabulario sencillo y directo. Si por consideraciones de propiedad industrial o de seguridad 

nacional el autor se ve obligado a limitar sensiblemente la información científica que ha de 

contener el artículo, esto debe quedar señalado en el texto. En los casos de sistematización 

de docencia o extensión social, publicaciones secundarias y estudios recapitulativos, estos 

serán publicaciones no-arbitradas, por lo cual, no incluyen revisión por pares. 
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Resumen: La motivación para el servicio público (MSP) estudia los valores y necesidades 

relacionados con los empleados públicos, encontrándose diferencias con sus homólogos del sector 

privado, donde su investigación es frecuente en América del Norte, Europa y Asia, sin embargo, en 

el contexto latinoamericano no es habitual encontrar esta teoría aplicada en las instituciones del 

sector público. En este estudio se utilizó un instrumento de 40 ítems y 6 factores en varias 

organizaciones estatales con una muestra de 729 servidores con el fin de determinar si se reproduce 

la teoría de J. Perry, L. Wise y otros. El estudio forma parte de una investigación de campo 

relacionada con el Modelado de Servicios para la Administración Pública (MOSAP), mediante el cual, 

logró comprobarse que la teoría se reproduce luego de ajustes lingüísticos y socioculturales en la 

construcción de los ítems. Adicionalmente, se aplicó a estudiantes de grado y posgrado en 

Administración Pública para identificar perfiles o patrones de comportamiento en relación con su 

motivación. 

 

Palabras clave: comportamiento, psicología organizacional, administración pública, servidores 

públicos, análisis exploratorio 

 

Abstract: Public Service Motivation (PSM) studies the values and needs related to public employees, 

finding differences with their private sector counterparts, where their research is frequent in North 

America, Europe, and Asia, however, in the Latin American context, it is not usual to find this theory 

applied in public sector institutions. In this study, a 40-item, 6-factor instrument was used in various 

state organizations with a sample of 729 servers to determine if the theory of J. Perry, L. Wise and 

others is reproduced. The study is part of a field investigation related to the Modeling of Services for 

Public Administration (MOSAP, acronym in Spanish), through which, it was possible to verify that the 

theory is reproduced after linguistic and sociocultural adjustments in the construction of the items. In 

addition, it was applied to undergraduate and graduate students in Public Administration to identify 

profiles or patterns of behavior in relation to their motivation. 
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Introducción 

La Motivación para el Servicio Público 

(MSP) según estudios empíricos, sugiere 

que los empleados públicos difieren de 

sus homólogos del sector privado con 

respecto a los valores y necesidades 

relacionados con el trabajo. (Perry, 1997) 

La MSP puede entenderse como la 

predisposición de un individuo a 

responder a motivos basados principal o 

exclusivamente en instituciones y 

organizaciones públicas. Perry y Wise 

(1990) utilizaron el término "motivo" para 

referirse a las deficiencias o necesidades 

psicológicas que una persona siente con 

cierta compulsión de eliminar. 

 

Por ejemplo, la teoría destaca que los 

motivos racionales implican acciones 

basadas en la maximización de la utilidad 

individual, mientras que los basados en 

normas se refieren a acciones generadas 

por los esfuerzos para ajustarse a estas, 

y los motivos afectivos se refieren a 

desencadenantes del comportamiento 

que se basan en respuestas emocionales 

a diversos contextos sociales. (Perry y 

Wise, 1990)  

 

La investigación sobre la MSP es 

frecuente en América del Norte, Europa y 

Asia, sin embargo, en América Latina no 

es habitual encontrar esta teoría aplicada 

en las instituciones públicas (Mora-

Martínez, 2018). Las características 

motivacionales del servicio público han 

llamado la atención de estudiosos que 

datan de los inicios del campo de la 

Administración Pública, ya que, existe una 

preocupación de que los motivos o 

intereses afecten la calidad y el contenido 

de las prestaciones públicas. Al respecto, 

Perry y Wise (1990) destacan que la 

corriente más sobresaliente de 

investigación sobre la motivación del 

servicio público se ha centrado 

históricamente en las actitudes de los 

ciudadanos y varias élites hacia el empleo 

público. 

 

La expansión de la investigación 

internacional sobre la MSP incrementa las 

incógnitas sobre el nivel al que la teoría y 

las investigaciones desarrolladas en un 

país pueden contribuir a la comprensión 

de la MSP en otros contextos (Kim et al, 

2013). Al respecto, algunos resultados 

sugieren que los significados exactos de 

las dimensiones y de los ítems de la teoría 

del MSP difieren entre las diferentes 

culturas y sociedades (Kim et al, 2013). 

Por ejemplo, Riba & Ballart (2016) 

realizaron una adaptación para medir la 

motivación para el servicio público en los 

funcionarios del servicio civil español, con 

el fin de determinar si estos servidores 

están motivados por valores públicos. 

 

Además, otros estudios han demostrado 

la consistencia de la escala y del 

instrumento de James Perry y Lois Wise, 

mediante verificaciones psicométricas 

(Coursey et al, 2008). Por otra parte, 

investigaciones más recientes también 

subrayan la necesidad de contar con más 

estudios que desagreguen los constructos 

y sirvan para desarrollar teoría 

fundamentada acerca de la motivación 

para el servicio público que permita 

comprender las variaciones contextuales 

entre culturas e incluso instituciones 

políticas (Perry & Vandenabeele, 2015), 

de modo que se entienda mejor la forma 

en que se motivan los servidores públicos. 

 

En este contexto, el artículo refleja los 

resultados de un estudio exploratorio de la 

motivación para el servicio público en 

servidores públicos costarricenses, por 

medio de una serie de hallazgos 

relacionados con la adaptación al 

contexto lingüístico y cultural del país, que 

sirvió como elemento para determinar si 

esta motivación es un factor dentro del 
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modelado (diseño y desarrollo) de 

servicios para la administración pública 

(Mora-Martínez, 2018). 

 

Se ejecutó un pretest del instrumento con 

100 sujetos colaboradores de ministerios, 

dando como resultado un GFI=0.818 y un 

p-value=0.0000. Además, el alfa de 

Cronbach fue aceptable para cada uno de 

los factores: atracción hacia la 

formulación de políticas (0.624), 

compromiso con el interés público 

(0.720), justicia social (0.820), deber 

cívico (0.785), compasión (0.818) y 

autosacrificio (0.835). Debido al interés 

creciente de la MSP en el análisis del 

comportamiento ético, sus aplicaciones 

para la selección de personal y la 

satisfacción en el empleo, este estudio 

pretende generar un antecedente para la 

Administración Pública costarricense en 

el campo de la MSP. 

 

Posteriormente, se realizó de forma 

exploratoria, un postest con estudiantes 

de las Escuela de Administración Pública 

y del Programa de Posgrado en 

Administración Pública de la Universidad 

de Costa Rica, no obstante, estos 

resultados no pretenden ser exploratorios 

o confirmatorios por el tamaño de las 

muestras (n=65 y n=9 respectivamente), 

ya que, no es factible conducir un análisis 

de componentes principales y de 

confiabilidad para asegurar que la escala 

de medición reproduce la teoría, por lo 

cual, el abordaje es cualitativo.  

 

Métodos y Materiales 

El estudio es cuantitativo, transversal, con 

un único punto de medición, aplicado a 

una muestra n=729 servidores públicos 

de distintas instituciones del sector 

público costarricense mediante un 

formulario en línea basado en los trabajos 

de Perry y Wise (1990), Perry (1996), 

Vandenabeele (2008), Riba & Ballart 

(2016) y Mora-Martínez (2018) sobre la 

Teoría del MSP con 6 dimensiones y 40 

variables que inciden en la motivación 

hacia el servicio público, y para el análisis 

de datos se utilizó SPSS y Lisrel Student. 

 

La muestra fue recolectada en octubre de 

2018 aplicando un instrumento (ver 

Apéndice A) mediante Microsoft Forms, 

en servidores públicos incorporados la 

Colegio de Ciencias Económicas de 

Costa Rica, institución que agremia a 

profesionales en diferentes disciplinas de 

las ciencias económicas. Los funcionarios 

públicos costarricenses que ejercen 

puestos profesionales deben estar 

agremiados a dicho ente según lo 

determina la Ley No. 9529: 

 

“Artículo 12. Solamente los miembros 

activos, los temporales y los honorarios 

del Colegio podrán: 

a) Ejercer la profesión en los campos 

de la competencia de las ciencias 

económicas, tanto en el sector 

público con el sector privado. 

b) Ser nombrados en cargos, en 

entes o empresas públicas para 

los cuales se requiera un título 

universitario en materias propias 

de las ciencias económicas.” 

 

Se propuso utilizar un modelo lineal 

estructural (MLE) que permitiera agrupar 

las variables según los factores definidos 

teóricamente por Perry & Vandenabeele 

(2015), Riba & Ballart (2016) y Mora-

Martínez (2018) según se muestra en la 

Tabla 1.
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Tabla 1. Modelo conceptual MSP. 

 

Factores Descripción Ítems 

FORM Atracción hacia la formulación de políticas 
PSM11 PSM15 PSM22 PSM27 

PSM31 

COMPR Compromiso con el interés público 
PSM7 PSM16 PSM23 PSM30 

PSM34 PSM37 PSM39 

JSOC Justicia Social 
PSM18 PSM20 PSM32 PSM33 

PSM38 

CIVIC Deber cívico 
PSM14 PSM21 PSM25 PSM28 

PSM29 PSM35 PSM36 

COMPA Compasión 
PSM2 PSM3 PSM4 PSM8 

PSM10 PSM13 PSM24 PSM40 

SACRI Autosacrificio 
PSM1 PSM5 PSM6 PSM9 

PSM12 PSM17 PSM19 PSM26 

 Nota: los ítems se presentan en el Apéndice A. 

 

En dicho contexto, participaron un total de 

387 hombres, 338 mujeres y 4 personas 

prefirieron no referirse a su género. En 

cuanto a la naturaleza jurídica de las 

instituciones en las cuales laboran estos 

profesionales, el 48% lo hace en 

instituciones autónomas y 

semiautónomas, un 27% en ministerios y 

entes adscritos, un 7% en empresas 

públicas, un 4% en gobiernos locales y el 

restante 15% en otro conjunto de 

instituciones del sector público. 

 

De esta población, un 22% tiene entre 6 y 

10 años de experiencia en el sector 

público y un 16% cuenta con más de 31 

años trabajando en instituciones públicas, 

mientras que 11% apenas tiene menos de 

5 años de laborar para la Administración 

Pública. Además, un 52% tiene más de 10 

y menos de 31 años de trabajar en 

instituciones del Gobierno. 

 

Una vez caracterizada esta población, se 

determinó que no existe una diferencia 

estadística significativa por género o años 

de experiencia en el sector público según 

el análisis descriptivo, por lo cual, se 

puede realizar un análisis factorial 

confirmatorio para explorar la teoría de la 

MSP en servidores públicos 

costarricenses. 

 

Resultados 

En la ejecución del análisis descriptivo se 

obtuvo un n=729 con cero casos perdidos, 

un KMO=.890 y una prueba de esfericidad 

de Bartlett con un sig.=.000, que confirma 

la hipótesis de que la Teoría del MSP se 

reproduce, por lo cual, se ejecuta un 

análisis factorial, dado que la matriz de 

transformación es de 6 componentes que 

reproduce la estructura de los 6 factores y 

los 40 ítems. En el análisis de fiabilidad se 

obtiene un alfa de Cronbach de .935 para 

toda la escala y de .932 basado en los 

elementos tipificados con 40 ítems. En la 

Tabla 2 se muestran los resultados del 

alfa de Cronbach para cada uno de los 

factores de la escala. 
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Tabla 2. Nivel confiabilidad de las escalas (Alfa de Cronbach). 

 

Factor Alfa de Cronbach Ítems N 

Atracción hacia la formulación de políticas (FORM) .481 5 729 

Compromiso con el interés público (COMPR) .771 7 729 

Justicia Social (JSOC) .688 5 729 

Deber cívico (CIVIC) .762 7 729 

Compasión (COMPA) .744 8 729 

Autosacrificio (SACRI) .775 8 729 

Nota: el procesamiento de los casos se ejecutó bajo la eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Con base en estos resultados, se 

considera que los valores del alfa 

superiores a .700 o .800 son suficientes 

para garantizar la fiabilidad de la escala, 

por ese motivo, con una aproximación 

liberal, se acepta la validez de esta y se 

considera que el tamaño de la muestra 

permite la validez estructural y del 

constructo. A partir de ello, se 

confeccionan las 6 escalas para los 

factores FORM, COMPR, JSOC, CIVIC, 

COMPA y SACRI, con el fin de aplicar un 

análisis del coeficiente de correlación, 

medida de la relación entre las variables 

que se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Correlaciones. 

 

Atracción 

hacia la 

formulación 

de políticas 

Compromiso 

con el interés 

público 

Justicia 

Social 

Deber 

cívico 

Compasión Autosacrificio 

Atracción 

hacia la 

formulación de 

políticas 

Correlación 

de Pearson 
1 .570** .571** .585** .520** .444** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Compromiso 

con el interés 

público 

Correlación 

de Pearson 
.570** 1 .793** .826** .707** .721** 

Sig. 

(bilateral) 
,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Justicia Social 

Correlación 

de Pearson 
.571** .793** 1 .794** .630** .705** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Deber cívico 

Correlación 

de Pearson 
.585** .826** .794** 1 .685** .743** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Compasión 

Correlación 

de Pearson 
.520** .707** .630** .685** 1 .646** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Autosacrificio 

Correlación 

de Pearson 
.444** .721** .705** .743** .646** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Dado que las correlaciones muestran 

significancias al nivel 0,01 (señaladas en 

la Tabla 2 con **), se considera que existe 

correlación entre los 6 factores 

estudiados, por esa razón, se confirma la 

hipótesis de que los parámetros 

analizados son dependientes y que la 

escala de la medición de la MSP se 

reproduce en la muestra estudiada. 

Asimismo, con un análisis de regresión 

para el modelo de los 6 factores como 

variables predictoras y MSP como 

variable dependiente, r2=1 con un error 

típico de la estimación de .00000. 

 

En la interpretación de los resultados de 

bondad del ajuste estadístico de prueba 

sugeridos por Jöreskog & Sörbom (1986), 

se tiene que el índice de bondad de ajuste 

(GFI) es un indicador que señala la 

variabilidad explicada por el modelo, 

donde sus valores oscilan entre 0 (pobre 

ajuste) y 1 (perfecto ajuste). En este 

contexto, valores superiores a 0.9, indican 

un buen ajuste, por lo cual, se considera 

que el resultado de GFI =0.883 es 

aceptable para el modelo. 

 

En cuanto a los indicadores, Chi 

Cuadrado (Chi-Square), Grados de 

Libertad (df), Significación estadística (P-

value) y Raíz cuadrada del error medio 

cuadrático (RMSEA) que se muestran en 

la parte inferior del Figura 1, se deben 

interpretar conjuntamente (Jöreskog & 

Sörbom, 1986), así el Chi2=312.64 debe 

ser el menor posible mientras que 

RMSEA=0.215 debe ser menor a 0.05, el 

P-value=0.00000 debe ser menor o igual 

0.05, ya que si p-value ≤ 0.05 existe 

correlación entre las variables estudiadas, 

por esa razón se confirma la hipótesis. En 

el caso de los grados de libertad, df=9, 

este representa el número de valores, los 

cuales pueden ser asignados 

arbitrariamente, antes de que el resto de 

las variables tomen un valor 

automáticamente. 

 

Figura 1. Solución estandarizada de la Motivación para el Servicio Público. 

 

 
Nota: Modelo de la Motivación para el Servicio Público (PSM) y sus 6 factores. Lisrel 10.20. 
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Los indicadores estadísticos analizados 

poseen ajustes aceptables, y por ese 

motivo el estudio factorial exploratorio 

(pretest) y el estudio factorial 

confirmatorio sobre la motivación para el 

servicio público en servidores públicos 

costarricenses reproduce la teoría de 

Perry & Vandenabeele (2015), por lo cual, 

el modelo es aceptable y contribuye a la 

medición de la motivación para el servicio 

público por medio de 40 variables y 6 

factores. 

 

En el caso del postest aplicado a 

estudiantes de grado en Administración 

Pública, se tiene en los ítems 

relacionados con la competencia (saber, 

saber hacer y saber estar) y con la ética 

fueron muy importantes en la percepción 

generalizada. Además, en el ámbito de la 

negociación las respuestas de los 

estudiantes están dividas, por lo cual, 

participar en espacios de este tipo podría 

ser poco atractivo para un gran grupo de 

estudiantes de la disciplina y, por ende, no 

verse motivados para el servicio público 

en este campo de desarrollo profesional, 

así como tampoco en su participación 

política. 

 

En la relación entre la participación (en 

la comunidad) y la Administración Pública 

se aprecia una moderación en los 

participantes de este comportamiento, es 

decir, entre la formulación de políticas 

públicas y el compromiso con el interés 

público. Por otra parte, el principio de 

legalidad parece ser comprendido como 

un deber cívico, mientras que el estudio 

de la disciplina pareciera estar motivado 

en un amplio interés en la comunidad, no 

obstante, esto refuerza la moderación 

entre la responsabilidad cívica y la 

comprensión del propósito de la 

Administración Pública. 

 

En el deber cívico se manifiestan 

contradicciones en cuanto a la motivación 

para el servicio público, condicionadas 

por aspectos de responsabilidad y 

obligación. Al menos en los participantes 

del estudio, existe una tendencia hacia el 

autosacrificio como aspecto relacionado 

con el servicio público, por lo cual, este 

factor incide en la motivación para el 

servicio público sobre otros tipos de 

estimulación basada en incentivos 

monetarios, a pesar de estar moderado 

por el bienestar personal. De esta forma, 

los participantes en general muestran 

aspectos de autosacrificio, deber cívico y 

compasión como mecanismos de 

interés en el servicio público. 

 

Al aplicar el postest a estudiantes de 

posgrado en Administración Pública, 

éstos sienten atraídos hacia la 

formulación de políticas públicas, no 

obstante, esta conducta es moderada con 

un bajo interés en la participación 

política o en procesos de negociación 

de políticas públicas. 

 

Se evidencia un bajo compromiso por el 

interés público, originado en un alto 

reconocimiento de que las personas se 

preocupan más por sus propios intereses, 

lo cual, modera la actuación y 

contribución en espacios comunitarios. Si 

bien hay una identificación con la justicia 

social, esta se limita a aspectos 

relacionados con la equidad y el acceso 

de servicios, así como en la defensa de 

causas públicas. 

 

Además, existe una división entre los 

aspectos sentimentales (deber cívico) y 

los valores morales que pueden estar 

incidiendo en la percepción de los 

participantes del estudio, sobre todo, en lo 

que respecta a las obligaciones y 
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responsabilidades superiores, así como 

un ejercicio ciudadano sacrificado. 

 

La compasión evocó altos niveles de 

sentimentalismo y caridad con respecto a 

la situación de los más desfavorecidos. 

No obstante, existe un efecto de 

consistencia en estos aspectos al intentar 

controlar los programas sociales, pues se 

toma conciencia de que puede ser 

necesario prescindir de algunos de ellos. 

 

Finalmente, el autosacrificio tiene una 

ponderación muy alta, y resulta en la 

máxima expresión de servicio 

desinteresado, es decir, existe una 

disposición de incluso no recibir 

remuneraciones por el servicio público 

que se realiza. Esta situación contrasta 

con la justicia social y con el deber social, 

ya que esta predisposición no es 

consistente con los bajos niveles de 

responsabilidad que asumen de ayudar a 

resolver los problemas de los demás. 

 

Discusión 

La investigación sobre las características 

motivacionales del servicio público en las 

muestras estudiadas justifica las 

preocupaciones sobre los motivos que 

pueden afectar la calidad y el contenido 

de las prestaciones públicas. En este 

sentido, los espacios de profundización 

centrados en las actitudes de los 

servidores y de los profesionales en 

formación son importantes para identificar 

los principales factores que afectan el 

desempeño y eficiencia del servicio 

público. 

 

El modelo lineal estructural (MLE) 

desarrollado para probar la teoría y el 

instrumento de la MSP en funcionarios 

públicos costarricenses, agremiados en 

las profesiones de las ciencias 

económicas resultó útil para conocer los 

principales factores que les motivan para 

atender sus responsabilidades dentro del 

sector público. 

 

El análisis del modelo hipotético diseñado 

para el pretest (n=100) y el test (n=729) 

sugiere una alta relación entre los 

resultados y los estudios de la motivación 

para el sector público en diferentes 

contextos (Kim et al, 2013), así como un 

sustento significativo para el instrumento 

de Perry (Coursey et al, 2008). El análisis 

cualitativo aplicado en el postest (n=65 y 

n=9) permite comprender los aspectos 

más emocionales de la teoría, lo cual, ha 

sido poco documentado desde el punto de 

vista cuantitativo. 

 

A la vez, estos resultados son importantes 

porque ofrecen evidencia de cuáles 

factores y variables influyen más en la 

estimulación de los funcionarios para 

lograr mejores resultados en el servicio 

público, área de estudio relacionada con 

las tácticas que los gerentes y líderes de 

las organizaciones pueden usar para 

abordar preocupaciones duraderas sobre 

la motivación de los empleados en el 

sector público (Christensen, Paarlberg & 

Perry, 2017).  

 

En dicho contexto el autosacrificio, el 

deber cívico, el compromiso con el interés 

público y la compasión son los principales 

predictores para la motivación, con un 

efecto positivo sobre el servicio público. 

En menor medida, la justicia social y la 

atracción hacia la formulación de políticas 

son estimulantes para los servidores 

públicos. 

 

Desde la perspectiva de la solución 

estandarizada mostrada en la Figura 1, 

cobra relevancia el alto nivel de 

asociación entre el deber cívico, el 

compromiso y la justicia social, con 

respecto a niveles más bajos del 

autosacrificio, la compasión y la atracción 
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hacia la formulación de políticas. Al 

respecto, en estudios relacionados con el 

Modelado de Servicios para la 

Administración Pública (MOSAP), se 

determinó que a pesar de esta última 

variable está positivamente 

correlacionada con el rendimiento, en el 

análisis en el nivel individual, no está 

estadísticamente asociada con el 

rendimiento en el análisis de los datos 

agregados (Mora-Martínez, 2018; 

Petrovsky, N. & Ritz, A., 2014). 

 

Según la teoría, los resultados también 

sugieren que el servicio público 

trasciende al funcionario y por ello es 

considerado un deber cívico (Riba & 

Ballart, 2016), además, los altos niveles 

de compromiso con el interés público 

pueden contribuir en el aumento de la 

satisfacción y la eficiencia en el servicio 

público, así como disminuir el riesgo 

reputacional de las instituciones públicas 

(Mora-Martínez, 2018). Esto se evidencia 

también con el postest, donde los temas 

relacionados con la competencia y con la 

ética fueron muy importantes en la 

percepción generalizada de los 

participantes, sin embargo, los aspectos 

relacionados con el campo de la 

negociación y de la política fueron poco 

atractivos. 

 

Adicionalmente, la motivación para el 

servicio público en comparación con la 

seguridad laboral (Liu & Perry, 2016) 

contribuye más al comportamiento de la 

ciudadanía, razón por la cual, se da este 

efecto positivo del deber cívico y de la 

justicia social sobre la motivación en la 

población estudiada. Estos resultados 

exploratorios contribuyen a la 

comprensión de la motivación del servicio 

público en diferentes contextos sociales, 

culturales y económicos, desde la 

perspectiva cuantitativa aplicada a 

funcionarios públicos, y desde la 

perspectiva cualitativa aplicada a 

estudiantes de grado y posgrado. 

 

Conclusiones 

El estudio exploratorio de la motivación 

para el servicio público en servidores 

públicos costarricenses reproduce la 

teoría de Perry y Wise y sus 

modificaciones desde la década de 1990, 

en la cual, los 40 ítems y los 6 factores son 

predictores válidos para conocer cuáles 

son los principales estímulos de los 

funcionarios públicos. 

 

Este estudio puede contribuir a los 

estudios relacionados con la necesidad 

de establecer una métrica que reconozca 

las diferencias sociales, culturales y 

lingüísticas de este instrumento de 

análisis para la gestión pública, de tal 

forma que permita articular esfuerzos en 

otros campos como la selección de 

personal, la satisfacción, el desempeño, 

etc. 

 

Además, según los resultados del estudio, 

existe correlación entre las variables 

estudiadas de la motivación para el 

servicio público, por lo cual se confirma la 

hipótesis de que los parámetros 

analizados son dependientes. En este 

contexto, puede comprenderse que la 

motivación para el servicio público puede 

ser considerada como una predisposición 

de un individuo, a responder de 

determinada manera ante un conjunto de 

comportamientos desde sus labores y 

responsabilidades en instituciones del 

sector público en función de su relación 

con la comunidad. 

 

Por ello, algunos factores para esta 

motivación pueden estar basados en 

estímulos como el compromiso con el 

interés público, la justicia social y el 

autosacrificio dada la importancia que un 

individuo le brinde a éstos para la 
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sociedad. Adicionalmente, se puede 

puntualizar que, a nivel de percepción: 

 

• Los temas relacionados con la 

competencia y con la ética fueron 

muy importantes. 

• Los aspectos relacionados con el 

campo de la negociación y de la 

política son poco atractivos. 

• Algunos ítems de control 

presentan respuestas que se 

moderan, p. e. la conciencia hacia 

la contribución desinteresada a la 

comunidad, el servicio público con 

sentido, la transparencia en la 

política y la preocupación o 

importancia por lo políticos. 

• La tendencia hacia el 

autosacrificio (no recibir paga, 

tener pérdidas personales, hacer 

buenas acciones en lugar de estar 

bien económicamente) es muy 

alta. 

• Las variables menos llamativas 

se relacionan con ítems de la 

atracción hacia la formulación de 

políticas públicas y del 

compromiso con el interés público. 

• Las variables con mayor 

atracción fueron el deber cívico, 

la compasión y el autosacrificio. 

• Las variables relacionadas con la 

justicia social moderan aspectos 

de la formulación de políticas 

pública. 

• Los factores que mejor explican 

el modelo son el deber cívico, el 

compromiso con el interés público 

y el autosacrificio. 

 

Finalmente, si bien la MSP ha sido poco 

estudiada en el contexto latinoamericano, 

se espera que este aporte fomente su 

utilización para facilitar y articular los 

esquemas de comportamiento de los 

funcionarios públicos y contribuir hacia 

una mayor base teórica y práctica de este 

fenómeno estudiado internacionalmente. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Ítems y factores de la motivación para el servicio público, versión español-

inglés. 

 

Español Inglés 

Atracción hacia la formulación de políticas 

(5 ítems)  

Attraction to Policy Making (5 items)  

MSP 11 La política es una palabra sucia. 

(Invertido) 

PSM 11 Politics is a dirty word. (Reversed) 

MSP 15 Respeto a los funcionarios públicos 

que pueden convertir una buena idea en ley. 

PSM 15 I respect public officials who can turn a 

good idea into law. 
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Español Inglés 

MSP 22 La conducta ética de los funcionarios 

públicos es tan importante como la 

competencia. 

PSM 22 Ethical behavior of public officials is as 

important as competence. 

MSP 27 El tira y afloje de la formulación de 

políticas públicas no me atrae. (Invertido) 

PSM 27 The give and take of public policy making 

does not appeal to me. (Reversed) 

MSP 31 No me importan mucho los políticos. 

(Invertido)  

PSM 31 I do not care much for politicians. 

(Reversed)  

Compromiso con el interés público (7 

ítems) 

Commitment to the Public Interest (7 items) 

MSP 7 La gente puede hablar sobre el interés 

público, pero en realidad sólo les preocupa su 

propio interés. (Invertido) 

PSM 7 People may talk about the public interest, 

but they are really concerned only about their self-

interest. (Reversed) 

MSP 16 Es difícil para mí interesarme 

intensamente por lo que ocurre en mi 

comunidad. (Invertido)  

PSM 16 It is hard for me to get intensely interested 

in what is going on in my community. (Reversed)  

MSP 23 Yo desinteresadamente contribuyo a 

mi comunidad. 

PSM 23 I unselfishly contribute to my community. 

MSP 30 El servicio público con sentido es muy 

importante para mí. 

PSM 30 Meaningful public service is very 

important to me. 

MSP 34 Yo preferiría ver a los funcionarios 

públicos hacer lo que es mejor para toda la 

comunidad, incluso si esto afecta mis 

intereses. 

PSM 34 I would prefer seeing public officials do 

what is best for the whole community even if it 

harmed my interests. 

MSP 37 La obligación del funcionario hacia el 

público siempre debe estar antes de la lealtad 

a los superiores. 

PSM 37 An official's obligation to the public should 

always come before loyalty to superiors. 

MSP 39 Considero el servicio público mi deber 

cívico. 

PSM 39 I consider public service my civic duty. 

Justicia Social (5 ítems)  Social Justice (5 items)  

MSP 18 Creo que hay muchas causas públicas 

que vale la pena defender. 

PSM 18 I believe that there are many public 

causes worth championing. 

MSP 20 No creo que el gobierno pueda hacer 

mucho para hacer la sociedad más justa. 

(Invertido) 

PSM 20 I do not believe that government can do 

much to make society fairer. (Reversed 

MSP 32 Si algún grupo no comparte en la 

prosperidad de nuestra sociedad, entonces 

todos estamos en peor situación. 

PSM 32 If any group does not share in the 

prosperity of our society, then we are all worse off. 

MSP 33 Estoy dispuesto a usar cada onza de 

mi energía para hacer del mundo un lugar más 

justo. 

PSM 33 I am willing to use every ounce of my 

energy to make the world a more just place. 

MSP 38 No tengo miedo de ir a pelear por los 

derechos de los demás, incluso si eso significa 

que voy a ser ridiculizado.  

PSM 38 I am not afraid to go to bat for the rights of 

others even if it means I will be ridiculed.  

Deber cívico (7 ítems)  Civic Duty (7 items)  

MSP 14 Cuando los funcionarios públicos 

hacen juramento de su cargo, creo que 

aceptan obligaciones que no se espera de los 

demás ciudadanos. 

PSM 14 When public officials take an oath of office, 

I believe they accept obligations not expected of 

other citizens. 
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Español Inglés 

MSP 21 Estoy dispuesto a hacer grandes 

esfuerzos para cumplir mis obligaciones con mi 

país.  

PSM 21 I am willing to go great lengths to fulfill my 

obligations to my country.  

MSP 25 El servicio público es una de las 

formas más elevadas de ejercer la ciudadanía.  

PSM 25 Public service is one of the highest forms 

of citizenship.  

MSP 28 Creo que todos tienen un compromiso 

moral con los asuntos cívicos, no importa lo 

ocupados que estén. 

PSM 28 I believe everyone has a moral 

commitment to civic affairs no matter how busy 

they are. PSM 29 I have an obligation to look after 

those less well off. 

MSP 29 Tengo la obligación de cuidar de los 

menos favorecidos. 

PSM 35 To me, the phrase "duty, honor, and 

country" stirs deeply felt emotions. 

MSP 35 Para mí, la frase "deber, honor y país" 

provoca emociones sentidas profundamente. 

PSM 36 It is my responsibility to help solve 

problems arising from interdependencies among 

people.  

MSP 36 Es mi responsabilidad ayudar a resolver los problemas derivados de las interdependencias 

entre las personas.  

Compasión (8 ítems) Compassion (8 items) 

MSP 2 Raramente me siento conmovido por la 

difícil situación de los desfavorecidos. 

(Invertido) 

PSM 2 I am rarely moved by the plight of the 

underprivileged. (Reversed) 

MSP 3 La mayoría de los programas sociales 

son demasiado vitales para prescindir de ellos.  

PSM 3 Most social programs are too vital to do 

without.  

MSP 4 Es difícil para mí para contener mis 

sentimientos cuando veo a las personas en 

peligro. 

PSM 4 It is difficult for me to contain my feelings 

when I see people in distress. 

MSP 8 Para mí, el patriotismo incluye velar por 

el bienestar de los demás. 

PSM 8 To me, patriotism includes seeing to the 

welfare of others. 

MSP 10 Pocas veces pienso en el bienestar de 

personas que no conozco personalmente. 

(Invertido) 

PSM 10 I seldom think about the welfare of people 

whom I do not know personally. (Reversed) 

MSP 13 A menudo los acontecimientos 

cotidianos, me recuerdan cuán dependientes 

somos unos de otros. 

PSM 13 I am often reminded by daily events about 

how dependent we are on one another. 

MSP 24 Tengo poca compasión por las 

personas necesitadas que no están dispuestos 

a dar el primer paso para ayudarse a sí 

mismos. (Invertido) 

PSM 24 I have little compassion for people in need 

who are unwilling to take the first step to help 

themselves. (Reversed) 

MSP 40 Hay pocos programas públicos que 

apoyo de todo corazón. (Invertido)  

PSM 40 There are few public programs that I 

wholeheartedly support. (Reversed)  

Autosacrificio (8 ítems)  Self-Sacrifice (8 items)  

MSP 1 Hacer una diferencia en la sociedad 

significa más para mí que los logros 

personales. 

PSM 1 Making a difference in society means more 

to me than personal achievements. 

MSP 5 Creo en poner el deber antes que yo 

mismo. 

PSM 5 I believe in putting duty before self. 

MSP 6 Estar bien económicamente es 

definitivamente más importante para mí que 

hacer buenas acciones. (Invertido)  

PSM 6 Doing well financially is definitely more 

important to me than doing good deeds. 

(Reversed)  

MSP 9 Mucho de lo que hago es por una causa 

más grande que yo. 

PSM 9 Much of what I do is for a cause bigger than 

myself. 
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Español Inglés 

MSP 12 Servir a los ciudadanos me da una 

buena sensación incluso si nadie me paga por 

ello. 

PSM 12 Serving citizens would give me a good 

feeling even if no one paid me for it. 

MSP 17 Siento que la gente debería devolver 

a la sociedad más de lo que obtienen de ella. 

PSM 17 I feel people should give back to society 

more than they get from it. 

MSP 19 Yo soy una de esas raras personas 

que se arriesgan a tener pérdidas personales 

con tal de ayudar a alguien más. 

PSM 19 I am one of those rare people who would 

risk personal loss to help someone else. 

MSP 26 Estoy dispuesto a hacer enormes 

sacrificios por el bien de la sociedad. 

PSM 26 I am prepared to make enormous 

sacrifices for the good of society. 

Nota: La versión en español es una adaptación de las obras de Perry (1996), Vandenabeele 

(2008) y Riba & Ballart (2016). 
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Resumen: Las políticas culturales locales son uno de los instrumentos de política pública que utilizan 

los Gobiernos Locales para direccionar el desarrollo en los territorios. Este artículo es un resumen 

de los resultados de un trabajo final de graduación de la Escuela de Administración Pública durante 

el año 2019, en el cual se detalla un abordaje para analizar las variables como: estrategia cultural; 

estructura cultural; presupuesto y, organizaciones ciudadanas. Estas se analizan desde el punto de 

vista de la implementación de políticas públicas. Se presentan los principales hallazgos de dicha 

investigación, profundizando en el elemento de la planificación territorial, sus características y 

vinculación con la definición de líneas estratégicas nacionales. También se hace énfasis en la 

variable de la estrategia cultural, y se identifica que, en los tres cantones en estudio, existe una 

brecha en el proceso de definición estratégica e implementación; destacándose elementos del propio 

diseño de la política pública, el manejo del presupuesto y su priorización, así como la participación 

de actores que resultan en una concentración de acciones realizada en los distritos centrales. 

 

Palabras clave: gestión cultural, gobierno municipal, desarrollo cultural, estrategia de desarrollo, 

Costa Rica. 

 

Abstract: Local cultural policies are one of the public policy instruments used by Local Governments 

to direct development in the territories. This article is a summary of the results of a final graduation 

project from the School of Public Administration during the year 2019, in which an approach to 

analyze variables such as: cultural strategy; cultural structure; budget and citizen organizations. 

These are analyzed from the point of view of the implementation of public policies. The main findings 

of this research are presented, delving into the element of territorial planning, its characteristics, and 
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its connection with the definition of national strategic lines. Emphasis is also placed on the variable 

of cultural strategy, and it is identified that, in the three cantons under study, there is a gap in the 

process of strategic definition and implementation; highlighting elements of the design of public policy, 

budget management and its prioritization, as well as the participation of actors that result in a 

concentration of actions carried out in the central districts. 

 

Keywords: cultural management, municipal government, cultural development, development 

strategy, Costa Rica. 

 

 

Introducción 

La cultura se ha convertido en un tema de 

discusión fundamental en la agenda 

pública de los países latinoamericanos, y 

que adquiere mayor relevancia conforme 

se revelan datos sobre el aporte de este 

sector al desarrollo humano y la 

economía. Esto ha llevado a que se 

promulguen diversos instrumentos de 

gestión y de política en el Estado 

costarricense, con el fin de potenciar los 

aportes del sector cultural a la sociedad 

costarricense. 

 

Rivas (2015), en su artículo denominado 

“Cultura: factor determinante del 

desarrollo humano”, argumenta desde la 

antropología, que la cultura “determina el 

comportamiento del ser humano en la 

sociedad, su forma de desarrollarse y 

crecer.” Además, aduce que “el 

comportamiento del ser humano ante la 

sociedad misma está determinado por las 

diferencias o las similitudes que existen 

entre diversos grupos.” Este concepto, 

visto de manera integral, implica que el 

desarrollo cultural es un asunto sujeto del 

estudio y administración del Estado, ya 

que moldea los comportamientos 

colectivos. 

 

Por otra parte, Zavaleta (2019) hace un 

recorrido histórico de las políticas 

culturales y acciones estatales que fueron 

construyendo un mercado de arte en 

Costa Rica. Parte de la premisa de la 

injerencia del Estado Benefactor como 

motor para el desarrollo de políticas e 

incentivos que impulsaron la cultura en el 

país y esto dio paso a la mercantilización 

del arte. Dentro de las acciones estatales 

que destaca la autora están: creación de 

museos, certámenes, premios, 

colecciones, entre otros.  

 

Lo anterior cobra mayor importancia aún 

con las nuevas tendencias de elaboración 

de políticas públicas desde teorías del 

conductismo. Un instrumento de política 

pública, tal y como lo define Wheelan 

(2011) y Parsons (2007), son procesos 

sociales de toma de decisiones sobre los 

comportamientos considerados como 

“aceptables”, en el marco axiológico de 

una sociedad. Dichos procesos, 

actualmente, son analizados, diseñados y 

ejecutados principalmente por 

organizaciones públicas encargadas del 

desarrollo de un sector específico. 

 

En el caso del sector cultural en Costa 

Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud 

(MCJ), en el año 2014 aprueba la Política 

Nacional de Derechos Culturales, la cual 

presenta las principales estrategias para 

el desarrollo del sector cultural en el país. 

Esta política, de corte meramente 

institucional, propone los mecanismos 

administrativos del quehacer de la 

institución dentro de un marco de acción 

nacional. Se puede conocer más de una 

evaluación que se hizo al programa de 

sistema de información del Ministerio de 

Cultura y Juventud de Costa Rica en 

Rojas (2019) donde se hace una breve 

contextualización de la política pública 



 

Rodríguez Nájera, Barquero Gamboa y Hernández Cruz 
Vinculación estratégica de las políticas públicas culturales: análisis de caso de los cantones de 

Belén, Santa Ana y Escazú | 72 
 

cultural, indicándose que estas responden 

a características históricas de los 

gobiernos, pero también a la diversidad 

de los grupos sociales. 

 

También puede consultarse a Alpízar 

(2019), quien propone un marco 

descriptivo y conceptual para la gestión 

cultural contemporánea en Costa Rica, 

destacándose la cultura como un motor 

de desarrollo social en un entorno 

cambiante, espontaneo y diverso. En este 

sentido, nuevas tendencias como la 

economía naranja se posicionan como 

nuevas alternativas para valorar el aporte 

de la cultura en la sociedad, tal y como lo 

proponen Montalvo y Larrarte (2020), en 

el caso colombiano. 

 

No obstante, a nivel territorial surgen 

inquietudes, ya que los cantones y 

Gobiernos Locales tienen autonomía 

propia para definir estrategia, administrar 

e implementar acciones en casi todos los 

temas, de acuerdo con lo establecido en 

el Código Municipal de Costa Rica. 

Además, los actores culturales en un 

territorio no son, generalmente, 

institucionales sino ciudadanos o de 

carácter privado. 

 

Por ello, en el año 2019 y 2020, Barrantes 

et al. (2020), realizaron una investigación 

para responder a la interrogante “¿Cómo 

se gestiona la implementación de las 

políticas culturales en los cantones de 

Santa Ana, Escazú y Belén?”. Dicha 

investigación pretendió analizar la 

realidad cultural de dichos cantones, su 

conformación estructural (individuos, 

grupos e instituciones) y sus 

interrelaciones, con el fin de identificar los 

modelos de implementación de las 

políticas culturales, y si las mismas, a su 

vez, se basaban en las prácticas 

institucionales o se basaban en dinámicas 

propias de la co-gestión comunitaria. 

 

Este artículo expone de manera sintética 

los principales hallazgos de dicha 

investigación, profundizando en el 

elemento de la planificación territorial, sus 

características y vinculación con la 

definición de líneas estratégicas 

nacionales. El documento presenta 

inicialmente la metodología utilizada para 

el estudio, posteriormente desarrolla los 

principales hallazgos divididos por cada 

cantón, para finalizar con las conclusiones 

principales del estudio. 

 

Métodos y materiales 

El estudio se desarrolló durante el año 

2019 y 2020, bajo un enfoque cualitativo 

en su mayoría, el cual permitió tener “(...) 

profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.16).  Se 

escogieron como unidades de estudio los 

cantones de Belén, Escazú y Santa Ana. 

 

En estas unidades, interesó 

principalmente la definición de la 

población en estudio dentro de las 

siguientes categorías: municipalidades y 

concejos municipales, comisiones 

permanentes de cultura de los cantones, 

instituciones, y actores locales, dentro de 

los que destacan las asociaciones de 

desarrollo y otras organizaciones de base 

comunitaria. 

 

Esta población fue interpelada en 

dimensiones de estudio, las cuales son la 

base para recabar la información y 

analizarla. En cada cantón participaron en 

el estudio funcionarios del área cultural y 

miembros de la Comisión de Asuntos 

Culturales del Concejo Municipal, así 

como actores locales de índole privado en 

materia de cultura, diversas 

organizaciones de base comunitaria y de 
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sociedad civil cuyo funcionamiento está 

relacionado con la promoción y desarrollo 

cultural. 

 

Las dimensiones de estudio fueron: 

dinámicas culturales, modelos de gestión 

de políticas culturales e implementación 

de políticas culturales. En la siguiente 

tabla se resume la definición conceptual y 

operacional de cada una de estas 

dimensiones.

 

 

Tabla 1. Dimensiones del estudio: definiciones conceptual y operacional. 

 

Dimensión Definición conceptual Definición operacional 

Dinámicas 
culturales 

Corresponde a procesos de acción y 
cambio en las estructuras culturales 
de los territorios, tales como 
“manifestaciones, aparatos y 
expresiones culturales como el 
patrimonio, los diversos campos de 
creación y difusión artística, las 
comunicaciones, las formas de 
cultura popular, las industrias 
culturales(..)” (Garretón, 2002, citado 
en Muñoz, 2016, p. 35) 

Conjunto de factores que hacen 
posible el desarrollo y fomento de las 
dinámicas culturales en los 
cantones.  

Modelos de 
gestión de 
políticas culturales  

"Los modelos de política cultural 
definen un contexto institucional que 
marca una pauta de relación entre el 
sector cultural, las instituciones 
culturales y las administraciones 
públicas, y, por lo tanto, su carácter 
más cercano al sector público o 
privado." Zimmer y Toepler (1999) 
citado en Muñoz (2016) 

La definición de los componentes 
necesarios para la implementación y 
administración de políticas culturales 
en el ámbito local.  

Implementación 
de políticas 
públicas culturales  

El conjunto de principios operativos, 
de prácticas y de procedimientos de 
gestión administrativa o 
presupuestaria, de intervención o de 
no intervención, que deben servir de 
base a la acción del Estado tendiente 
a la satisfacción de ciertas 
necesidades culturales de la 
comunidad (Fernández, 2002, p.36, 
citado en Montero, 2004, p.37) 

Ciclo de implementación de políticas 
públicas. 

Fuente: Barrantes et al. (2020) 

 

Para abordar dichas dimensiones se 

utilizaron técnicas descriptivas y 

exploratorias, en donde se puede 

enumerar la realización de entrevistas a 

profundidad, grupos focales y análisis 

documental. Además, como principal 

herramienta de recolección de 

información fue la aplicación de un 

cuestionario a las personas encargadas 

de la gestión territorial de la cultura, 

definidos como gestores culturales o 

encargados de oficinas culturales en los 

cantones. 

 

Dicho cuestionario se dividió en cuatro 

partes: preguntas de contexto, 

conformación institucional del territorio, 

alianzas y co-gestión y participación 
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ciudadana. Las respuestas de dicho 

instrumento fueron clasificadas en cada 

una de las dimensiones, y de manera 

cualitativa, fueron analizadas a la luz de la 

información documental recolectada 

durante la investigación. 

 

A partir de la información recopilada, se 

realizó un ejercicio de profundización en 

cada una de las interrogantes, con el fin 

de identificar un grado de avance 

cualitativo, de forma que las 

características de interés pudieran ser 

medibles y comparables entre cada uno 

de los cantones. Este ejercicio fue 

realizado desde el criterio experto de las 

personas investigadoras, utilizando una 

metodología de clasificación por 

parámetros de desarrollo “bajo”, “medio” y 

“alto”. En la siguiente tabla se resumen los 

resultados de los hallazgos de 

clasificación en estrategia, producto de 

dicho ejercicio:

 

 

Tabla 2. Hallazgos de clasificación en estrategia. 

 

Componente Hallazgos 

Vinculación 
cultura y PEM 

Para el caso de Santa Ana, se considera un nivel de desarrollo medio debido 
a que no existe un apartado específico de cultura en el Plan. Escazú y Belén, 
por su parte tienen un desarrollo alto, con objetivos claramente definidos y un 
apartado que da relevancia. 

Influencia de la 
Municipalidad en 
la toma de 
decisiones 

Escazú y Belén son cantones en los cuales la municipalidad tiene un papel de 
cooperador en los procesos culturales, es decir, se identifica un proceso más 
descentralizado de gestión, por lo cual tienen un nivel medio. En el caso de 
Santa Ana, el nivel es alto debido a que la municipalidad del cantón ejerce 
unidireccionalmente la planificación y ejecución de las actividades. 

Vinculación 
cultura y PAO 

En el marco de la planificación operativa, Escazú y Belén poseen objetivos de 
cultura bien definidos. El cantón de Santa Ana incluye el tema, no obstante, 
son subsidiarios, es decir, no hablan específicamente del tema de cultura, por 
tanto, su clasificación es baja. 

Presencia de 
política cultural 

En términos de la presencia de una política cultural cantonal, el único cantón 
que posee una clasificación “alta” es Escazú, ya que es la única que ha 
contemplado la creación de una política pública específica para el sector de 
cultura. Esto se puede deber a la fuerza que tiene su estructura funcional 
municipal y el tamaño de su presupuesto. 

Presencia de 
directorio 
cultural 

Por último, los cantones de Belén y Escazú cuentan con una plataforma de 
identificación de las organizaciones culturales cantonales propia, por lo cual se 
les clasifica con un desarrollo alto. Por su parte, el cantón de Santa Ana no 
tiene dicha identificación, no obstante, puede ser cubierta en parte con la 
plataforma de identificación de organizaciones culturales que ha sido 
desarrollada por el Ministerio de Cultura y Juventud. Aun así, su clasificación 
sigue siendo de bajo desarrollo. 

Fuente: Barrantes et al. (2020) 

 

Con este arreglo metodológico se facilitó 

el poder explicar parte de los resultados 

que se presentan en el siguiente 

apartado. 

 

 

Resultados 

A la luz de la consulta realizada a las 

personas encargadas de la cultura en 

cada cantón, así como a la revisión y 
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análisis bibliográfico desarrollado por el 

equipo investigador, se logró clasificar los 

hallazgos en las siguientes categorías: 

 

● Estrategia cultural: en esta 

categoría, ligada a la dimensión de 

dinámicas culturales, se identifica si el 

territorio tiene una política cultural 

propia, y si se incluye el área cultural 

dentro de los principales instrumentos 

de planificación territorial. Además, se 

identifica si el territorio tiene 

mapeadas sus agendas culturales y 

directorios. 

● Estructura institucional: responde a 

la dimensión de implementación de 

políticas culturales, y buscó identificar 

si existe una estructura formal desde 

la administración pública para la 

atención de la cultura. 

● Presupuesto: responde también a la 

dimensión de implementación de 

políticas públicas. En esta categoría 

de análisis se identifican los 

mecanismos de financiamiento de los 

cantones en materia cultural, y la 

comparación entre sí. 

● Organizaciones locales de cultura: 

esta categoría está alineada a la 

dimensión de modelos de gestión de 

políticas culturales, y busca 

determinar si existen procesos de co-

gestión de la cultura. 

 

Tal y como se comentó al inicio, en este 

artículo se profundizará en los resultados 

de la primera categoría de análisis, 

referentes a la estrategia cultural y su 

relación con los lineamientos nacionales 

de cultura. 

 

Primero, a nivel local existen diversas 

herramientas de definición de prioridades, 

desde las macro-estratégicas hasta las 

operativas. Cada cantón debe definir un 

Plan Cantonal de Desarrollo (PDC) o Plan 

de Desarrollo Territorial (PDT), el cual es 

a largo plazo. En este documento se 

establecen las principales prioridades de 

desarrollo del cantón. 

 

También a largo plazo se tienen los 

instrumentos de política pública, los 

cuales profundizan sobre las prioridades 

estratégicas, financiamiento y modelos de 

gestión de un área en particular, por 

ejemplo, en este caso el sector cultural. 

 

A mediano plazo se tiene la planificación 

estratégica institucional, que materializa 

los anhelos y objetivos plasmados en los 

PDC o políticas, en un marco estratégico 

institucional con metas y recursos, a 5 

años plazo generalmente. Estos planes 

son operacionalizados cada año a través 

de los Planes Anuales Operativos (PAO), 

los cuales son la carta de navegación más 

próxima de los Gobiernos Locales. 

 

En la siguiente figura se puede visualizar 

el proceso de vinculación entre la 

planificación nacional y territorial, 

destacándose diversos instrumentos de 

planificación que podrían ser entendidos 

en capas desde el nivel nacional hasta lo 

más específico en el nivel subnacional, 

como lo es el presupuesto municipal. 

Incluyéndose también en el proceso las 

políticas nacionales del sector (en este 

caso, cultural), así como las políticas 

cantonales que se definan en la materia y 

que sientan los compromisos pactados 

entre el gobierno y la sociedad, de manera 

tal, que los instrumentos de planificación 

a nivel territorial correspondan a las 

necesidades identificadas en la gestión 

cultural de cada cantón.
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Figura 1. Proceso de vinculación entre la planificación nacional y territorial. 

 

 
 

La lógica anterior se enmarca en el 

concepto de planificación en cascada, 

metodología utilizada comúnmente para 

la planificación de proyectos. Este 

concepto, de acuerdo con Prieto (2015), 

es acuñado por primera vez en la industria 

del desarrollo de software por Pressman 

(1995), el cual “es el enfoque 

metodológico que ordena rigurosamente 

las etapas del proceso para el desarrollo 

de software, de tal forma que el inicio de 

cada etapa debe esperar a la finalización 

de la etapa anterior” (Pressman (1995) 

citado en Prieto (2015). 

 

La planificación en cascada es llevada al 

ámbito del desarrollo territorial por su 

lógica de entendimiento lineal de los 

procesos, en donde las actividades están 

interrelacionadas. Gómez (2003) 

menciona que dentro de un sistema de 

planificación territorial existen diversos 

niveles, dentro de los que se encuentran: 

“estatal, departamental, micro regional, 

local/municipal y particular.” Además, 

menciona que: 

Los planes se suelen desarrollar 

en cascada, según un proceso de 

arriba abajo, en el que los de nivel 

superior y ámbito más extenso, se 

adoptan como referencia para los 

de nivel inferior. Asimismo, es 

posible ascender según un 

proceso de integración de abajo a 

arriba, desde los niveles inferiores 

hacia los superiores; es el caso, 

por ejemplo, de la planificación del 

desarrollo local que se aplica a los 

niveles territoriales más bajos: 

municipios y comarcas, 

integrándose en un proceso 

ascendente en los niveles 

superiores. (Gómez, 2003) 

 

La investigación se centró en la 

recolección y análisis de información para 

los niveles departamentales, es decir, a 

nivel de cantón, además de la 

planificación interna municipal y su 

articulación con la planificación nacional. 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo

Políticas 
Nacionales por 

sector

Políticas 
cantonales

Plan Cantonal de 
Desarrollo (PDC)

Plan Estratégico 
Municipal

Planes Anuales 
Operativos

Presupuesto
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Para ello, se aplicó una entrevista 

introductoria con preguntas cualitativas 

generales. En esta se tuvo como 

resultado que, a nivel de cantón, en el 

Plan Cantonal de Desarrollo, los cantones 

de Escazú y Belén incluyen la variable 

cultural dentro de dicho instrumento, 

mientras que en el caso de Santa Ana no 

fue posible ubicar este instrumento de 

planificación. Por tanto, dos de tres 

cantones tienen definida una estrategia 

cultural mínima a nivel territorial. 

 

Bajando de nivel, específicamente en el 

nivel institucional, se consultó sobre si la 

variable cultural se incluye de alguna 

manera en el Plan Estratégico Municipal. 

Para este elemento fueron encontradas 

evidencias en todos los cantones, en 

donde la principal característica es que 

existe un área estratégica de “Desarrollo 

Humano” o afines en la cual en la mayoría 

de los casos es ubicada la cultura.  

 

Asimismo, sucede en el Plan Anual 

Operativo (PAO), instrumento anual de 

planificación de las municipalidades. En 

estos planes se incluye la variable cultural 

dentro de los departamentos o unidades 

relacionados con el desarrollo humano, 

con lo cual se refuerza la visión de 

planificación cultural que desarrollan 

estas instituciones, generalmente desde 

la institucionalidad hacia la comunidad en 

un proceso unidireccional y 

asistencialista. 

 

Ahora bien, específicamente en términos 

de la planificación en el nivel sectorial, en 

donde se analiza si los cantones poseen 

una política específica de cultura, la 

conformación de agendas culturales 

cantonales y sus respectivos directorios, 

es preciso anotar que únicamente el 

cantón de Belén cuenta con todas las 

variables, convirtiéndose en uno de los 

cantones que más fuertemente impulsa el 

sector cultural. 

 

El cantón que menor desarrollo específico 

cuenta a nivel cultural es el de Santa Ana, 

en el que no se encontró alguna evidencia 

sobre políticas, agenda documentada y 

directorio. Esto se puede deber a que 

existe una estructura institucional 

insuficiente, poco recurso humano y una 

visión mucho más centrada en la 

capacitación desde la Escuela Municipal 

de Artes Integrada (EMAI). 

 

En el caso de Escazú, sí existe una 

estructura fuerte de gestión de la cultura a 

nivel municipal, únicamente no tienen una 

política específica de cultura. No 

obstante, este elemento se aborda de 

manera amplia en las diversas políticas 

sociales que cuenta el cantón, por lo cual 

no es un área que se encuentre 

desatendida. 

 

Por otra parte, de los hallazgos de 

clasificación en estrategia expuesto en el 

apartado anterior, se realizó un ejercicio 

de parametrización en el cual se brindó un 

mismo pero relativo a cada interrogante 

para identificar una base comparable de 

medición.  

 

Para el cantón de Santa Ana, se ha 

identificado un modelo de planificación 

centralizado, tal y como se puede 

observar en el gráfico siguiente sobre la 

planificación cultural en dicho cantón. Las 

decisiones en el área cultural son 

tomadas por la municipalidad, la cual 

tiene una gran influencia en la toma de 

decisiones. Esto se explica debido a la 

gran fuerza que tiene la EMAI en el 

cantón. Además, la unidad de cultura 

tiene un proceso centralizado de 

definición de las necesidades culturales 

del cantón.
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Gráfico 1. Planificación cultural en Santa Ana. 

 
Fuente: Barrantes et al. (2020) 

 

A pesar de ello, se identifica un grado bajo 

de desarrollo en los otros elementos de 

planificación cultural específica, esto 

puede deberse a que la oferta de servicios 

culturales es realizada de manera 

centralizada por un órgano encargado 

principalmente de la educación, como lo 

es la EMAI. Esta situación es positiva por 

el grado de influencia e impacto que ha 

generado este espacio de la 

municipalidad y la ciudadanía, no 

obstante, no se trata de un órgano 

encargado de analizar desde un punto de 

vista integral el tema del desarrollo 

cultural del territorio. 

 

En el caso del cantón de Escazú, es 

preciso observar que los resultados son 

de un avance medio – alto en términos de 

planificación, como se demuestra en el 

grafico siguiente sobre la planificación 

cultural en este cantón.

  

 

Gráfico 2. Planificación cultural en Escazú. 

 
Fuente: Barrantes et al. (2020) 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

PEM y cultura

Influencia de la Municipalidad

PAO y cultura

Presencia de política cultural

Presencia de directorio cultural

Porcentaje de cumplimiento

V
a
ri
a
b
le

s
 e

n
 e

s
tu

d
io

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

PEM y cultura

Influencia de la Municipalidad

PAO y cultura

Presencia de política cultural

Presencia de directorio cultural

Porcentaje de cumplimiento

V
a
ri
a
b
le

s
 e

n
 e

s
tu

d
io



 

Rodríguez Nájera, Barquero Gamboa y Hernández Cruz 
Vinculación estratégica de las políticas públicas culturales: análisis de caso de los cantones de 

Belén, Santa Ana y Escazú | 79 
 

 

Los puntos más fuertes de este cantón es 

su planificación a mediano plazo en 

cultura, que ha permitido una 

identificación clara de los objetivos 

operativos de cultura. Esto ha permitido 

un trabajo conjunto con las 

organizaciones de base comunitaria que 

se materializan en un directorio cultural 

definido.

 

 

Gráfico 3. Planificación cultural en Belén. 

 
Fuente: Barrantes et al. (2020) 

 

El éxito a nivel de planificación del cantón 

de Belén puede atribuirse a diversas 

variables, por ejemplo, la asignación 

presupuestaria y de recursos humanos 

que se asigna a estos procesos en la 

municipalidad. Además, es preciso 

recalcar el papel protagónico que tienen 

las organizaciones de base comunitaria y 

organizaciones culturales en el desarrollo 

de las políticas de cultura en este cantón, 

ya que muchas de ellas son las 

encargadas de desarrollar actividades de 

forma autónoma y únicamente reciben 

algún tipo de colaboración de la 

institucionalidad pública. Este elemento 

muestra la solidez colectiva y social del 

cantón, importante en los procesos de 

planificación participativa y de 

descentralización de la implementación 

de políticas culturales. 

 

Discusión 

¿Qué nos dice la información anterior con 

respecto de la pregunta inicial de 

investigación? Como primer punto, es 

preciso recordar que como se muestra 

anteriormente, dos de los tres cantones 

cuentan con Plan de Desarrollo Cantonal 

(PDC). En este sentido, dichos planes 

deberían ser la base principal para 

realizar los planes estratégicos 

municipales, como se muestra en la 

gráfica 1. 

 

No obstante, los estudios de dichos 

planes no muestran de primera entrada 

una línea de concordancia marcada con 

las líneas estratégicas definidas en la 

Política de Derechos Culturales vigente a 

nivel nacional. Es por ello por lo que estos 

dos elementos no se tomaron en cuenta 

para realizar el comparativo de la tabla 1, 
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sino que se realizó el análisis con el 

instrumento de planificación estratégica 

que poseen los tres cantones: el plan 

estratégico institucional. 

 

Para los cantones en estudio, es preciso 

indicar que todos los planes estratégicos 

incluyen la variable cultural, inclusive en 

Escazú y Belén cuentan con una prioridad 

alta al constituir un apartado por sí solos. 

El caso de Santa Ana permite observar 

que, a pesar de ser un cantón de una 

vocación cultural importante, la variable 

cultural se identifica dentro del apartado 

social. Esto tiene puntos positivos, ya que 

se denota su carácter multidisciplinario y 

vinculación con otras áreas de la 

municipalidad, no obstante, también 

puede ser perjudicial ya que pierde el 

carácter de prioridad al considerarse 

dentro de un área con múltiples 

prioridades estratégicas urgentes. 

 

Además, si se toma el caso de Santa Ana, 

considerado un cantón cultural, con 

presencia de elementos culturales en su 

planificación estratégica y esto se ve 

reflejado en una estructura administrativa 

definida que permite consolidar aún más 

los esfuerzos que se realizan en este 

territorio. 

 

 Esto puede ocurrir por la forma en que se 

realiza la construcción de la política 

pública, concentrándose las decisiones 

en la institucionalidad, mostrándose como 

un modelo Top Down, afectando las 

organizaciones locales de cultura, porque 

han tomado un perfil de participación bajo 

en la ejecución de actividades y contando 

un poco grado de descentralización en las 

decisiones. 

 

Esto lleva a cuestionarse, sobre el 

equilibrio que debe de existir entre la 

forma en que se estructura el proceso de 

creación de la política y su puesta en 

marcha. Ya que debe de realizarse una 

construcción de la política con alta 

participación ciudadana, pero lograr 

trasladar esa participación a la 

implementación de la política, todavía 

sigue siendo un reto. 

 

Lo anterior se ve reflejado en la definición 

estratégica de la cultura, donde si esta no 

es acompañada por una organización que 

tenga un peso importante en la toma de 

decisiones, los esfuerzos podrían resultar 

vanos, provocando una brecha en el 

acceso a la participación de 

organizaciones locales a los espacios de 

toma de decisión.  

 

En la segunda interrogante se aborda 

este cuestionamiento, y es preciso 

observar que las tres municipalidades, en 

general, poseen un buen posicionamiento 

en la toma de decisiones de carácter 

cultural al contar con espacios o 

herramientas para definir la línea 

estratégica cultural cantonal. 

 

Caso contrario pasa cuando de los 

elementos estratégicos anteriores se 

pasa a plasmar las acciones en los Planes 

Anuales Operativos. Dos de las tres 

municipalidades se encuentran en una 

clasificación media-baja para el año 2019, 

en donde no se evidencia claramente las 

acciones operativas o metas que 

contribuyan a cumplir con lo establecido 

en el Plan Estratégico, por consiguiente, 

tampoco para las políticas culturales 

territoriales o nacionales. 

 

Entonces, se puede identificar una brecha 

de implementación entre la definición 

política-estratégica y las acciones 

operativas cuando son anualizadas y 

programadas, en los casos estudiados, se 

presentó dificultades para acceder a la 
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información presupuestaria, esto 

representa una dificultad para la 

ciudadanía en cuanto al grado de 

ejecución presupuestaria específica para 

cultura  

 

Esto podría significar también que no 

existe una adecuada programación 

presupuestaria para el tema cultural, ya 

que, de acuerdo con la teoría 

presupuestaria, el presupuesto es la 

expresión financiera de la planificación. 

Lo anterior podría estar vinculado con una 

debilidad en la gestión administrativa 

financiera de las municipalidades, 

asimetrías en la gestión de lo cultural y 

diferencias en la planificación de las 

variables culturales entre cantones, no 

obstante, esta interrogante deberá ser 

analizada en una investigación posterior. 

 

Por último, es preciso indicar que los tres 

cantones en estudio presentan una fuerte 

estructura en la documentación de sus 

actividades culturales y grupos. El mapeo 

de las organizaciones culturales ha sido 

realizado de manera independiente y 

reforzada por acciones provenientes 

desde el Ministerio de Cultura y Juventud 

a través del Sistema de Información 

Cultural de Costa Rica. 

 

No obstante, es preciso vincular más 

todos estos actores a la implementación 

de las políticas culturales, de la mano con 

un Plan Anual Operativo que refleje las 

prioridades estratégicas de largo plazo. 

Esto es vital para asegurar un modelo de 

gestión de servicios culturales que tome 

en cuenta todos los actores de cada 

cantón y aprovechar las potencialidades 

que puede brindar la cultura para el 

desarrollo de los territorios. 
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Resumen: La forma en la que comprendemos la evaluación y cómo la llevamos a cabo está definida 

no solo por nuestros conocimientos epistemológicos y técnicos para realizarla, sino que median otra 

serie de elementos que se encuentran fuera del conocimiento de la persona evaluadora, estos son, 

el contexto que envuelve y determina la intervención y la teoría del cambio o teoría de la intervención. 

Este artículo busca analizar la manera en la que estos elementos deben ser abordados en la 

evaluación teóricamente dirigida y su rol previo al diseño evaluativo, comprendiendo que son 

elementos fundamentales para la toma de decisiones que garantizan un proceso útil y de calidad. 

Esta reconstrucción no siempre recae sobre la persona evaluadora sino sobre los equipos gestores 

de la evaluación, no obstante, la experiencia aquí analizada, aborda la incorporación de la persona 

evaluadora junto al equipo gestor en el proceso de construir los elementos previos a dicho diseño y 

por tanto se exponen los pasos necesarios a tomar en consideración para realizar esta labor. Entre 

los que se encuentran, el acercamiento al análisis del problema que origina la intervención, los 

actores, la intervención y su lógica causal, la utilidad y necesidad de la evaluación. Abordando no 

solo el acercamiento metodológico, sino los componentes y la finalidad de cada uno en el proceso 

evaluativo. 

  

Palabras clave: teoría de cambio, gestión de la evaluación, contexto de la evaluación, contexto del 

problema, toma de decisiones. 

 

Abstract: The way in which we understand the evaluation and how we carry it out is defined not only 

by our epistemological and technical knowledge to carry it out, but also mediates another series of 

elements that are outside the knowledge of the evaluator, these are, the context that surrounds and 

determines the intervention and the theory of change or intervention theory. This article seeks to 

analyze the way in which these elements should be addressed in the theoretically directed evaluation 

and their role prior to the evaluative design, understanding that they are fundamental elements for 

decision-making that guarantee a useful and quality process. This reconstruction does not always fall 

on the evaluator but on the evaluation, management teams, however, the experience analyzed here 

addresses the incorporation of the evaluator together with the management team in the process of 
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building the elements prior to said design and therefore both the necessary steps to take into 

consideration to carry out this work are exposed. Among those that are, the approach to the analysis 

of the problem that originates the intervention, the actors, the intervention and its causal logic, the 

usefulness and necessity of the evaluation. Addressing not only the methodological approach, but 

the components and the purpose of each one in the evaluation process 

  

Keywords: theory of change, evaluation management, evaluation context, problem context, decision-

making. 

 

 

Introducción 

La evaluación de intervenciones públicas 

constituye uno de los principales 

vehículos para analizar y mejorar el 

desempeño de estas, sin embargo, la 

calidad del proceso evaluativo depende 

en gran medida de la forma en la que las 

personas evaluadoras se acercan al 

objeto evaluado para comprender no solo 

dimensiones y características,  sino 

también los elementos contextuales que 

influyen en esta o la determinan. 

 

Por tanto, la sistematización de las 

prácticas evaluativas se convierte en el 

contexto actual en una necesidad, en 

tanto permite una reflexión no solo de las 

prácticas investigativas, sino también del 

contexto cada vez más adverso en el que 

surgen las intervenciones públicas, por un 

lado, caracterizadas por una reducción y 

focalización cada vez mayores de sus 

alcances y por otro, en una clara 

agudización de las problemáticas 

sociales. Esta dicotomía entre las 

condicionantes sociales que dan origen a 

las intervenciones en el marco del 

desarrollo y las condiciones de los países 

para hacer frente a estas problemáticas, 

son el espacio en el que se inserta la 

evaluación, como una forma de apoyar la 

toma de decisiones políticas y 

ciudadanas, en el marco del desarrollo de 

políticas, planes, programas y proyectos 

que exigen cada vez más efectividad y 

eficiencia. 

 

Este artículo, busca un acercamiento a las 

formas de construir y considerar las áreas 

del contexto a saber: entorno amplio, 

contexto del problema, contexto de la 

intervención, contexto de la evaluación,  

en la teoría del cambio o teoría del 

programa, misma que a su vez se torna 

clave en el proceso de construcción y 

ejecución de la evaluación teóricamente 

dirigida.  

 

De acuerdo con Mayer y Stockmann 

(2016), 

 

El pensamiento central que priva 

en la evaluación teóricamente 

dirigida es el diseño de una teoría 

del programa, la cual luego debe 

dirigir la evaluación…en la 

mayoría de los casos se tratará de 

una teoría implícita de los actores 

que no ha sido elaborada ni 

justificada de forma lógica por 

medio de la formulación de 

hipótesis ni de cadenas causales. 

  

Para llevar a cabo este tipo de evaluación 

se requiere una profunda comprensión de 

la forma en la que operan las 

intervenciones públicas y los mecanismos 

de planificación implícitos o explícitos en 

ellas como referentes para valorar la 

realidad. De ahí que los modelos lógicos 

de planificación se tornan elementos 

claves para diseñar y ejecutar la 

evaluación. 
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En términos de la teorización de este tipo 

de evaluación y sus componentes, se 

ubican autores, que abordan los orígenes 

del concepto, tales como Álvarez y 

Preinfalk (2018), quienes identifican la 

inclusión de los conceptos de teoría del 

programa desde la década de los setenta, 

hasta la actualidad, mencionando las 

herramientas más comunes para su 

diseño, dichos autores comprenden que 

esta teoría, “ayuda a comprender cuáles 

son los mecanismos subyacentes entre 

los procesos y los efectos esperados de 

un determinado programa o intervención, 

de tal suerte que permite conocer cuándo 

y cómo funciona dicho programa” (Álvarez 

y Preinfalk, 2018). 

  

En este sentido, la teoría de la 

intervención también denominada teoría 

del programa o teoría del cambio, busca 

una comprensión de los elementos que 

permiten a la persona evaluadora analizar 

la conformación de la intervención en 

términos de los actores que la integran y 

sus dinámicas, el surgimiento, estructura 

y funcionamiento de la intervención sea 

que estos estén implícitos o explícitos, es 

decir, documentados o no. 

  

Por otra parte, el acercamiento al análisis 

de contexto, a pesar de ser un elemento 

central del proceso, es poco desarrollado 

en los manuales de evaluación, en 

muchos de ellos se hace referencia a la 

necesidad de conocer y acercarse a la 

forma en que la intervención está 

diseñada y cómo ésta opera. Algunos 

otros autores como Conner, Fitzpatrick y 

Rog (2012) sitúan al contexto como una 

de las “consideraciones primarias que 

intervienen en el proceso de evaluación” 

(p. 89) y dividen la comprensión de este 

en distintas áreas que incluyen el análisis 

del problema que origina la intervención, 

la toma de decisiones, la intervención 

misma, la evaluación y el entorno amplio. 

  

Desde esta perspectiva, las experiencias 

que desde el ámbito costarricense se han 

desarrollado, en la aplicación de la 

evaluación teóricamente dirigida y 

particularmente desde la reconstrucción 

del contexto y la teoría de la intervención, 

merecen un análisis de la forma en la que 

estos deben realizarse y su contribución a 

la calidad de la evaluación, por ello, se 

reconstruye en el presente artículo 

aspectos centrales de la aplicación 

práctica en la que equipos gestores y/o 

evaluadores asumen este proceso previo 

al diseño de la evaluación. 

  

En tal cometido la relevancia de este tema 

no solo es de carácter académico sino 

también práctico, pues analizar la manera 

en la que se incorpora la evaluación 

teóricamente dirigida, en cuanto a la 

construcción del contexto y la teoría de la 

intervención, permite el fortalecimiento de 

los procesos evaluativos llevados a cabo 

no solo en el sector público costarricense 

sino en la región latinoamericana, donde 

la tendencia es evaluar de esta forma. 

  

Métodos y materiales 

Este análisis parte del examen de 

prácticas evaluativas en intervenciones 

del sector público costarricense durante 

los años 2019, 2020 y 2021, 

respondiendo al problema ¿Cuáles son y 

cómo se reconstruyen aquellos elementos 

de contexto imprescindibles para diseñar 

y ejecutar evaluaciones de calidad?, el 

objeto de la sistematización son las 

experiencias evaluativas específicamente 

en cuanto a las características de la 

reconstrucción del contexto evaluativo y la 

teoría de la intervención. 

  

La evaluación, como proceso 

investigativo situado en el campo de la 

acción tiene por tanto un profundo 

compromiso no solo con la transformación 
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de las distintas formas de planificación, 

sino también con el involucramiento de la 

ciudadanía, entendiendo que en el marco 

de la gobernanza, los sectores populares 

tienen un papel preponderante en la 

resolución de las problemáticas sociales 

que les afectan y que por tanto, su 

participación dentro de la planificación, 

operación y evaluación estatal garantiza 

que sus necesidades y condiciones sean 

tomadas en cuenta por parte de aquellos 

que les representan en el sistema 

democrático de gobierno. 

  

En este sentido, este proceso reflexivo de 

sistematización, recurre al método 

etnográfico crítico, mediante observación, 

análisis y registro de información a partir 

de la praxis evaluativa, entendiendo que 

esta corriente de investigación, 

comprende una clara ruptura de los 

métodos tradicionales de investigación, 

abandonando la visión positivista y 

criticando la visión academicista de la 

etnografía tradicional, para situar el 

proceso investigativo en un marco de 

saberes que merecen ser reconocidos e 

incorporados a los procesos 

investigativos.  

 

Desde esta óptica, no se opera con una 

única epistemología y se integran 

distintas visiones de mundo en la 

interpretación de la realidad,  al respecto 

Foley y Valenzuela mencionan que “el 

etnógrafo crítico nuevo y más reflexivo, 

explora la intensa relación entre el yo-el-

otro que, en general marca el trabajo de 

campo y media la producción etnográfica, 

entendiendo que la parcialidad y la idea 

de la investigación libre de valores, no son 

el único camino a la generación de 

conocimiento socialmente válido” 

(Valenzuela y Foley, 2012, p. 81). Esta 

visión etnográfica parte de otras 

epistemologías, en tanto, vincula a la 

persona investigadora con la 

investigación en una relación simbiótica, 

es decir no separa el sujeto observante de 

lo observado. 

 

Aunado a ello, otros autores como 

Tedlock (2012), colocan el concepto de 

autoetnografía, para “superar la distancia 

entre lo público y lo privado vinculando el 

impulso autobiográfico, la mirada hacia 

adentro con el impulso etnográfico, la 

mirada hacia afuera” (p. 199), es decir, 

plantea en método en una dualidad que 

supera la noción de objetividad entendida 

como mirar desde afuera. Para el autor la 

cuestión no es tanto la distancia, la 

objetividad y la neutralidad, como la 

cercanía, la subjetividad y el compromiso. 

(Tedlock, 2012, p. 199) 

  

Desde esta perspectiva, el uso del 

método de la etnografía crítica y 

autoetnografía para la sistematización 

brinda los elementos para analizar 

aquellos aspectos que son fundamentales 

en la construcción de procesos de  calidad 

en la evaluación de las intervenciones 

públicas, enfocándose específicamente 

en la reconstrucción del contexto y la 

teoría de la intervención, como elementos 

que si bien se analizan previo a diseñar la 

evaluación, intervienen en el proceso de 

ejecución de la misma y por tanto en la 

forma en la que se presentan los 

resultados. La aplicación de estos 

métodos lleva a registrar las experiencias 

de acuerdo con la valoración de la 

evaluadora, quien ha estado inmersa en 

los procesos de construcción y ejecución 

de las evaluaciones, realizando un 

análisis desde su rol y posición interna, 

entendiendo que este proceso no está 

desprovisto de sus valoraciones y 

posicionamientos en relación con la 

evaluación. El uso de la etnografía crítica 

enmarca una serie de cuestionamientos 

sobre las mejores formas de construir y 

llevar a cabo la evaluación y permite la 
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propuesta de formas de comprensión y 

diseño de sus componentes a partir de la 

reflexión de la praxis investigativa 

realizada. 

  

Para llevar a cabo dicho proceso, se ha 

recurrido a la aplicación de técnicas de 

tipo cualitativo, utilizando una 

categorización que incluye: apartados 

necesarios, elementos a incluir, tipo de 

información a recabar, involucramiento de 

los actores, aplicación de técnicas, 

obstáculos para recabar información y 

características de las áreas del contexto, 

lecciones aprendidas. 

 

Figura 1. Técnicas para la reconstrucción de la teoría de intervención y análisis de contexto. 

 

 
 

El abordaje propone analizar 

evaluaciones en las que la persona autora 

ha tenido implicaciones cercanas, pues 

han sido procesos participativos, que 

involucran distintos actores en la 

reconstrucción de los elementos que 

permiten la comprensión de las 

intervenciones con las cuales laboran en 

el día a día y parte por tanto de reconocer 

cómo comprenden el mundo de las 

políticas y acciones públicas y como las 

ejecutan. 

 

Dentro de las evaluaciones realizadas se 

incluyen: Evaluación de resultados del 

Programa de Transferencias Económicas 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología: 

Fondos no reembolsables PROPYME e 

Incentivos, Evaluación Programa de 

Alimentación y Nutrición del Escolar y del 

Adolescente del Ministerio de Educación 

Pública, Evaluación de los fondos no 

reembolsables Puntos de Cultura del 

Ministerio de Cultura, Evaluación del 

Programa Transferencias Monetarias 

Condicionadas del Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 
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Resultados 

El análisis del contexto en las 

evaluaciones inicia en el momento en que 

la persona evaluadora se acerca por 

primera vez al objeto evaluado, 

comúnmente este acercamiento se da 

cuando estamos frente a un documento 

de términos de referencia o a entrevistas 

específicas con actores involucrados. 

 

Ante la pregunta, ¿Dónde empezamos el 

proceso investigativo de analizar el 

contexto?, va a depender de las diversas 

formas que se tienen para llevar a cabo y 

gestionar el proceso evaluativo. En este 

sentido, el inicio del proceso de 

reconstrucción del contexto, la teoría del 

cambio o el marco evaluativo va a 

depender del tipo de evaluación según 

quien la realiza, es decir si es una 

evaluación interna, externa o mixta.  

 

 

Figura 2. Insumos clave para realizar el diseño de la evaluación. 

 

 
 

Todas las evaluaciones aquí 

sistematizadas, se realizaron bajo la 

figura de evaluaciones externas, por lo 

tanto, existieron dos actores claramente 

definidos en el proceso, las personas 

gestoras, quienes forman parte de la 

instancia ejecutora y/o contratante de la 

evaluación, asumiendo el rol de preparar 

todo lo requerido para la contratación de 

la evaluación, así como el apoyo, 

supervisión del trabajo y recepción del 

informe de evaluación; y las personas 

evaluadoras, quienes asumen un rol 

técnico de diseño metodológico y 

ejecución de estas para llevar a cabo el 

proceso investigativo y la elaboración del 

informe de evaluación. 

 

Esta particularidad reviste todo un reto 

para la persona evaluadora externa quien 

hasta el momento de inicio del proceso 

evaluativo, desconoce los elementos de 
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contexto que sí ha llegado a conocer el 

equipo gestor. Por tanto, en las 

experiencias de ejecución de 

evaluaciones realizadas, uno de los 

elementos más importantes en esta etapa 

de acercamiento previo, es la 

comunicación fluida, clara y horizontal con 

el equipo gestor, quien transmite una 

serie de información no sólo de elementos 

técnico-formales de la evaluación, sino 

información contextual que fue recabando 

durante la construcción de los términos de 

referencia. Por tanto, se puede aseverar 

que la cercanía con los equipos gestores 

es un elemento clave para la evaluación. 

  

No obstante, para efectos de los cuatro 

procesos de evaluación que sirvieron 

como base de esta sistematización, 

incorporaron a la persona evaluadora en 

la etapa de diseño de la teoría del cambio 

y elementos del contexto. En este sentido, 

la incorporación de las personas del 

equipo evaluador se puede considerar un 

elemento de gran utilidad porque genera 

una visión mucho más amplia de los 

fenómenos sociales y la intervención 

misma y puede permitirle una perspectiva 

más integradora sobre la intencionalidad 

de la evaluación, su uso y sobre todo la 

forma en la que los distintos actores van a 

participar del proceso. 

 

Este último aspecto resulta fundamental 

en momentos en los que la participación 

se torna en elemento central de las 

discusiones sobre la gobernanza, la 

evaluación por tanto debe tener un 

compromiso absoluto con la incorporación 

de las diversas poblaciones dentro del 

análisis de las intervenciones, de forma 

que estas no sean solo sujetos 

informantes, sino partícipes del proceso 

de construcción de la realidad social 

objeto de la evaluación. Desde esta 

óptica, Fine y Weis (2012), apuestan por 

una investigación que nos pida una 

revisión de las propias estructuras de 

poder, sobre las cuales están basados, el 

país, la economía, nuestras escuelas y 

nuestro frágil sentido del self y que nos 

pida también imaginar, alternativamente 

cómo podría ser. 

  

Este es uno de los elementos más básicos 

de la incorporación del contexto a la 

evaluación, dejar de visualizarla como un 

elemento meramente técnico, y entender 

que la intencionalidad es lo que define el 

nivel de complejidad del diseño y el 

proceso evaluativo. Aseverar esto, parte 

de asumir que las interrogantes, los 

enfoques y los métodos seleccionados 

para evaluar, tienen una orientación que 

va más allá de lo epistémico y que la 

forma en la que comprendemos los 

elementos del ser, es decir, el 

posicionamiento ontológico, define en 

primera instancia la forma en la que nos 

debemos aproximar a la realidad para 

comprenderla. Desde esta óptica la 

evaluación de las intervenciones públicas, 

al circunscribirse en un espacio social 

cambiante y complejo, debe tomar en 

cuenta, según las experiencias 

recopiladas al menos los siguientes 

elementos: 

  

• El entorno amplio de la 

intervención:  está constituido por 

todos aquellos aspectos del contexto 

nacional e internacional que influyen 

en la intervención o a los cuales la 

intervención les influye, la conexión de 

la intervención con otros instrumentos 

legales, políticos o administrativos, 

que están fuera de su objeto, son 

vitales para comprender la forma en la 

que la intervención busca transformar 

la realidad. 

  

Por tanto, dentro de las experiencias de 

reconstrucción de dicho entorno se ubican 
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todos aquellos elementos que permiten 

comprender aspectos generales de la 

intervención o la evaluación misma, como 

por ejemplo los planes y políticas a los 

cuales está circunscrito, mandatos 

internacionales en materia específica de 

derechos humanos y políticas 

institucionales sobre la forma de hacer 

evaluación o incorporar enfoques 

específicos para el abordaje. 

  

• Contexto del problema que da 

origen a la intervención: este 

contexto es vital para comprender la 

necesidad que da pie a la política, 

programa o proyecto, analiza los 

elementos históricos, sociales, 

políticos, legales, administrativos que 

permiten comprender la problemática, 

sus causas y consecuencias. A partir 

de las experiencias reconstruidas, el 

árbol de problemas sigue siendo una 

de las herramientas de mayor 

efectividad para realizar parte de la 

reconstrucción del contexto del 

problema, no obstante, se debe 

mencionar que para este no se mapea 

solamente el problema y sus niveles 

causales, sino que abarca otros 

aspectos que no se encuentran 

contenidos en la herramienta, como 

por ejemplo los elementos históricos y 

teóricos que lo sustentan. 

 

En el caso de intervenciones que llevan 

muchos años en ejecución, se debe 

recurrir a información contextualizada, 

tanto a nivel de acontecimientos como 

estadísticas que dan cuenta de la 

magnitud y características de la 

experimentación del problema al 

momento de su identificación, previo al 

surgimiento de la intervención, así como 

la condición actual de la problemática. 

Aquí se debe hacer la salvedad que, 

cuando la intervención cuenta con líneas 

base, esta información sobre la magnitud 

social, debiera estar medida y descrita en 

nuestro documento, aunque lo común es 

que estas no estén reconstruidas. 

  

• Contexto de la toma de decisiones: 

este ámbito del contexto está 

orientado a identificar los roles de los 

actores en la toma de decisiones tanto 

en el plano formal como informal, una 

parte previa a esta reconstrucción la 

realiza el equipo cuando hace mapeo 

y análisis de actores, en este ámbito 

particular interesa identificar las 

dinámicas de poder inherentes al 

proceso de operación de la 

intervención y que se trasladaran al 

ámbito de la evaluación. 

 

La toma de decisiones en relación con la 

evaluación puede depender inclusive del 

enfoque a utilizar, por ejemplo, en 

enfoques más de carácter participativo, su 

selección influencia la forma en la que 

comprendemos el contexto y definimos a 

los actores en la toma de decisiones, por 

tanto, esta área del contexto, parte más 

de las dinámicas propias de la 

intervención y la evaluación misma. 

Asimismo, no podemos aseverar de 

acuerdo con las experiencias registradas 

que esta área se reconstruye antes o 

después que las otras, pues depende del 

nivel de complejidad del objeto de 

evaluación. 

  

• Contexto de la evaluación: Analizar 

el contexto de la evaluación permite 

explorar las necesidades específicas 

de información que poseen los actores 

incluidos en el proceso evaluativo, 

además de identificar con qué fin se 

realiza la evaluación y en qué 

condiciones se llevará a cabo. 

Comprender estos elementos 
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garantizará que la evaluación arroje 

información útil, pero además que los 

elementos de diseño se adapten a las 

condiciones de contexto específicas 

que aseguren el éxito del proceso. Por 

tanto, en esta área, se deberán 

analizar los recursos disponibles, 

quién o quiénes realizarán la 

evaluación y en qué periodo se 

requiere evaluar. 

 

En muchas ocasiones la evaluación debe 

generar aportes al diseño de otras 

intervenciones o la replicabilidad de estas, 

en esos casos, en que su función sea más 

sumativa, la estimación de los tiempos es 

un factor clave. Asimismo, conviene 

saber, si en la institución se ha realizado 

evaluaciones previas y el nivel de 

experticia de las personas que fungen 

como contrapartes o gestoras, ya que 

este será un elemento clave para el 

acompañamiento durante el proceso, la 

toma de decisiones y la revisión de los 

informes de evaluación. 

  

• Contexto de la intervención: Esta 

área del contexto remite a conocer 

todos aquellos elementos en torno al 

funcionamiento, organización y 

características de la intervención que 

es importante comprender para la 

evaluación, si el ámbito del problema 

nos permite entender la necesidad de 

la cual surge la intervención, el 

contexto de la intervención nos 

permite comprender el surgimiento 

desde su plano histórico, las 

estrategias planteadas y los cambios 

que este ha tenido a lo largo del 

tiempo, da cuenta además de los 

objetivos de la intervención y la forma 

de organización esta. 

 

Esta área del contexto se centra 

fundamentalmente en una profunda 

comprensión del funcionamiento de la 

política, plan, programa o proyecto. Está 

totalmente aparejada a los elementos que 

se incluyen dentro de la teoría del cambio 

o teoría de la intervención, de hecho, la 

reconstrucción de la teoría de la 

intervención inicia con la compresión del 

contexto de la intervención, el cual se 

distingue de esta por hacer un mapeo más 

general de los elementos que determinan 

e influyen en la selección de la estrategia 

de la intervención y los registros de 

información que nos permiten conocer las 

posibilidades del accionar metodológico 

en la evaluación. 

  

Un elemento importante en relación con 

las áreas del contexto y su incorporación 

en el diseño de la evaluación es que no 

todos los elementos aquí descritos se 

ubican de forma explícita dentro del 

documento de diseño, lo que no quiere 

decir que esta reconstrucción no sea 

relevante para la evaluación. La razón por 

la cual algunos de estos elementos 

aparecen en la evaluación de manera 

más implícita que explícita, tiene que ver 

con que difícilmente el tiempo disponible 

para realizar este proceso de diseño 

permita generar documentación tan 

extensa, comúnmente aparecerá en el 

documento de diseño de la teoría del 

cambio el análisis del problema, el mapeo 

de actores y la lógica causal de la 

intervención y aspectos de 

funcionamiento y procesos. Esto no 

significa que las áreas del contexto no 

sean vitales, sino que formarán parte del 

conocimiento implícito que requiere la 

persona evaluadora para la planificación y 

la ejecución del proceso. 

  

En relación con la forma en la cual 

recabamos esta información, se suelen 

utilizar las mismas técnicas que 
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aplicamos en cualquier proceso 

investigativo, partiendo desde el análisis 

documental, para valorar lo que existe 

explícitamente sobre las áreas y la 

entrevista en profundidad o 

semiestructurada y la observación con 

diversos actores, entre ellos los 

encargados de diseñar, administrar y 

operar la intervención, así como 

responsables políticos y contrapartes 

técnicas. 

  

Este análisis de contexto suele utilizar las 

mismas técnicas que la reconstrucción de 

la teoría de la intervención, conllevando 

un trabajo de construcción a menudo 

participativo, donde son las mismas 

personas involucradas en la intervención 

quienes van generando los productos 

requeridos, con la facilitación y 

acompañamiento de la persona 

evaluadora. En términos de la teoría de la 

intervención, son la evaluabilidad y el 

análisis de contexto quienes nos van 

dando los primeros insumos sobre la 

existencia de información explícita o 

implícita, de manera que sepamos por 

dónde debemos empezar. 

 

Otro aspecto que se destaca de todas las 

evaluaciones llevadas a cabo es la 

relevancia que posee el contexto para 

otros momentos del proceso que no son 

únicamente el diseño del marco 

evaluativo, como lo son la redacción de 

los informes de evaluación y presentación 

de los resultados, ya que la forma en la 

que esto se lleva a cabo, está definida por 

la comprensión de la persona evaluadora 

de los elementos estratégicos de la 

comunicación y esta a su vez está 

asociada al contexto de la toma de 

decisiones y los stakeholders. Definir con 

claridad el tono que la comunicación debe 

seguir, la forma de gestionar la 

información y el conocimiento generado 

por la evaluación es una decisión que el 

equipo de evaluación debe tomar de cara 

a una profunda comprensión de las 

audiencias, sus expectativas, condiciones 

e intereses. 

  

Ahora bien, posterior al análisis de 

contexto y en algunos casos inclusive, en 

paralelo, se reconstruye la teoría de la 

intervención, de acuerdo con el Mideplan 

(2018), esta “es la articulación lógica 

sobre la manera esperada en que los 

recursos asignados a la intervención 

permiten desarrollar actividades que 

tendrán determinados productos, los 

cuales, a su vez, generarán cambios 

(resultados/beneficios) de corto, mediano 

y largo plazo sobre la sociedad” (p. 06) 

  

No obstante, desde la posición de la 

persona autora, la teoría de la 

intervención puede ser entendida como 

una compilación de las relaciones entre 

los distintos elementos que dan origen y 

estructuran una intervención, 

encaminándola hacia la consecución de 

unos resultados o el cambio más 

significativo en términos de desarrollo 

social. Desde una perspectiva sistémica, 

podemos afirmar que la teoría del cambio 

no se constituye en suma de las partes, 

sino en una composición integral, algo así 

como una partitura, en la cual la 

simbología permite comprender el rol de 

cada instrumento dentro de la obra con el 

fin de alcanzar armonía y lograr la puesta 

en escena de dicha composición musical. 

  

La teoría de la intervención suele ser un 

elemento esencial dentro de la mayor 

parte de los proceso evaluativos en la 

evaluación teóricamente dirigida, ya que 

se debe recordar que, en algunos 

modelos, se prescinde de esta por la 

naturaleza de la epistemología del 

modelo, no obstante, en este espacio, 

partiremos de que la teoría del cambio es 

un elemento fundante de la actividad 
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evaluativa, que en el caso costarricense 

se ha institucionalizado este tipo de 

evaluación para medición de los 

resultados de desarrollo. 

  

En tal sentido, esta teoría está integrada 

por una serie de elementos que en su 

conjunto explican el problema, los 

objetivos, recursos, actividades, procesos 

y resultados por niveles que la 

intervención busca alcanzar, así como la 

estructura administrativa en la cual se 

encuentra inserta y los roles de los 

distintos stakeholders dentro de la misma. 

Por tanto, de acuerdo con las 

experiencias registradas, se propone 

como elementos básicos que integran 

dicha teoría los siguientes: 

 

Figura 3. Componentes de la teoría de la intervención. 

 

 
 

Se debe tomar en consideración que la 

teoría de la intervención o teoría del 

cambio puede estar implícita o explícita, 

esto implica tratamientos distintos según 

las condiciones que encontremos al 

momento de conocer y analizar la 

intervención. 

  

La existencia de la información de manera 

implícita, no quiere decir que la 

intervención no exista, de hecho, algo que 

está en funcionamiento es algo que 

existe, lo que sucede es que no 

necesariamente está documentada, esto 

implica reconstruir con los actores los 

elementos que permiten comprender la 

lógica de la intervención tanto en su 

estructura como funcionamiento. 

 

Ahora bien, en el caso de que dicha teoría 

se encuentre explícita, nos podemos 

enfrentar a dos posibilidades: por un lado, 

que esta sea altamente coherente con las 

acciones actuales y elementos del 

programa y por el otro, que esta 

coherencia sea baja, lo cual puede 

deberse a cambios sufridos por la 

intervención que no se documentaron o a 
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una pobre identificación de algunos 

elementos cruciales, entre otras 

situaciones, y en caso de que esta teoría 

tenga las condiciones adecuadas, se 

valida con los actores implicados en la 

intervención y se incorpora al documento. 

 

En el caso de que la teoría no cuente con 

las condiciones, se realiza un proceso de 

reconstrucción idealmente participativo, 

se lleva a cabo la validación y se incorpora 

al documento, el fin de este proceso 

siempre será contar con información que 

permita una valoración de la intervención 

en función de su planificación, lo que es 

esencial en el modelo de la Gestión para 

Resultados de Desarrollo (GpRD), como 

herramienta prospectiva que permite 

comprender la forma en la que una 

cantidad específica de recursos puede 

conducir a los resultados. 

  

En este sentido, La GpRD puede ser 

comprendida como: 

  

Una estrategia de gestión 

centrada en el desempeño del 

desarrollo y en las mejoras 

sostenibles en los resultados del 

país. Proporciona un marco 

coherente para la efectividad en el 

desarrollo en la cual la información 

del desempeño se usa para 

mejorar la toma de decisiones, e 

incluye herramientas prácticas 

para la planificación estratégica, la 

gestión de riesgos, el monitoreo 

del progreso y la evaluación de los 

resultados (OCDE, 2006. 01) 

  

Desde la perspectiva de la GpRD, la 

reconstrucción de la lógica causal parte 

de estas herramientas prácticas para 

realizar tanto la planificación como la 

evaluación, sin importar el modelo desde 

el cual se reconstruya esa lógica causal, 

lo que encontramos más comúnmente 

son: cadena de resultados, matriz de 

marco lógico y diagrama de cambio más 

significativo. 

  

Por otra parte, a pesar de que desde la 

evaluación teóricamente dirigida se 

comprende que la teoría de la 

intervención es el elemento base para 

realizar el proceso valorativo que implica 

la evaluación y se asume que la 

representación del modelo lógico es un 

aspecto clave de esta, no siempre se 

incorporan otros elementos como la 

reconstrucción de los procesos y la 

valoración de aspectos de la organización 

y el contexto, este fue uno de los temas 

altamente debatidos con las contrapartes 

de evaluación en los procesos 

ejecutados. 

 

En tal cometido, la Guía de Teoría de la 

Intervención del Mideplan (2018), como 

elemento orientador de las evaluaciones 

del sector público costarricense deja fuera 

de esta reconstrucción los procesos de la 

intervención, sin embargo, a partir de las 

experiencias evaluativas utilizadas para 

este análisis, la reconstrucción de los 

procesos fue un elemento clave para la 

comprensión de la intervención y por tanto 

para el diseño de las metodologías, 

principalmente en las evaluaciones de 

procesos. 

  

Por tanto, desde nuestra perspectiva, 

basándonos en las evaluaciones 

realizadas, todos estos elementos deben 

formar parte de la teoría de la 

intervención, lo que claramente tiene 

implicaciones en términos de tiempo y 

recursos, al hacer más extensivo el 

trabajo de recabar información y redactar 

el documento. No obstante, si algunos de 

estos elementos no se encuentran dentro 

de la teoría del cambio, corremos el riesgo 

de dejar de lado dentro de la evaluación, 
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factores que pueden ayudarnos a 

comprender de mejor manera la realidad. 

  

Como ya se mencionó, para algunas 

evaluaciones, la reconstrucción de estos 

elementos se vuelve imprescindible, por 

ejemplo, en las evaluaciones de 

procesos, para tomar decisiones en 

términos de qué y cómo se puede 

contestar a ciertas interrogantes de este 

nivel, por lo cual se requiere un profundo 

conocimiento de los procesos para hacer 

un planteamiento metodológico adecuado 

y, sobre todo, de calidad. 

  

En tal cometido,  

 

“un proceso es una secuencia de 

actividades que genera un valor 

para los beneficiarios respecto a 

una determinada situación 

inicial… El término proceso lleva 

implícita la idea de sucesión, 

secuencia, eje temporal que 

organiza una serie de eventos 

hasta la consecución de un fin” 

(Ligero, 2011, p. 25).  

 

En algunos espacios se tiende a pensar 

que la planificación por resultados en 

automático excluye la gestión por 

procesos, pero en realidad no, más bien 

deben funcionar de manera 

complementaria para alcanzar los 

resultados esperados. 

 

Ahora bien, no siempre esa estructura 

estará representada por flujos de proceso, 

en algunos casos se utiliza otras 

metodologías para registrarla y definirla, 

lo importante es que la persona 

evaluadora, ubique el tipo de información 

y forma de presentación que se adapte a 

las necesidades de información que se 

requiere para evaluar en términos de 

especificidad, calidad y cantidad. Lo 

mismo ocurre con la estructura de 

funcionamiento de la intervención, su 

nivel de importancia varía en función del 

tipo de evaluación según el aspecto del 

programa que se desea evaluar, por 

ejemplo, en evaluación de diseño o 

procesos, es un elemento esencial. 

 

Discusión 

La incorporación del contexto en el 

análisis evaluativo tiene su fundamento 

en conocer a cabalidad todos los 

elementos que permite comprender el 

marco general en el que se circunscribe la 

evaluación, de manera que pueda fungir 

como la base para tomar decisiones sobre 

el proceso investigativo. El análisis de 

contexto no solo es útil para conocer qué 

se quiere evaluar y cómo se realizará, 

sino también sobre cómo se presentarán 

los resultados de evaluación, tanto en el 

fondo como en la forma, es decir el 

contexto resulta definitorio de la 

comunicación de la evaluación y por tanto 

de la implementación de las 

recomendaciones. 

  

El contexto por tanto se convierte en un 

conocimiento implícito, que nos permite 

tomar decisiones o realizar acciones 

afirmativas en momentos particulares, de 

manera que podamos lidiar y mediar a lo 

largo del proceso evaluativo, con actores 

y situaciones concretas que pueden 

afectar de forma negativa o positiva los 

resultados de la evaluación en la medida 

en que nos permite hacer trabajo previo 

para allanar el camino de la evaluación y 

tomar previsiones sobre lo que vendrá 

posteriormente al momento de recabar 

información o plantear los resultados. 

  

Por otra parte, el diseño de la teoría de la 

intervención, nos permite conocer los 

elementos base sobre los cuales se 

ejecutará la evaluación, en este sentido, si 

bien esta teoría no cumple, como lo 

mencionan Rossi, Lipsey y Freeman 
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(2004) con la características de una teoría 

en el sentido de que no poseen un cuerpo 

teórico propio, sí se convierten en la 

plataforma para explicar cómo se 

interviene en una realidad para 

transformarla, a partir de elementos de 

planificación específicos, lo que permite 

tener una base sobre la cual comparar la 

realidad de la intervención, de ahí la 

importancia de dicha reconstrucción, 

podría afirmarse entonces que esta teoría 

sustituye el marco teórico de un proceso 

de investigación social. 

  

Por otra parte, la forma en la que la 

persona evaluadora o los equipos 

gestores realizan dicha reconstrucción 

está fundamentada en la gama de 

metodologías de investigación propias de 

las ciencias sociales y no existe una única 

forma de hacerla, sino que las técnicas a 

utilizar van a depender del contexto, la 

intervención y la institucionalidad misma. 

Lo que sí conviene anotar es que esta 

tarea de recabar información y reconstruir 

elementos de la intervención debe darse 

de la manera más inclusiva posible y debe 

contener tantas sesiones participativas 

como sean requeridas hasta que 

logremos el objetivo esperado. 

  

Así, se debe comprender que este 

análisis previo al diseño evaluativo 

constituye un proceso investigativo en sí 

mismo, cuyo objeto es conocer los 

elementos clave que nos permitirán tomar 

decisiones en virtud de diseñar y ejecutar 

evaluaciones de calidad. Por tanto, la 

persona evaluadora o el equipo gestor 

debe tener totalmente claro, cuál es 

aquella información imprescindible de 

conocer y comprender que no en todas las 

evaluaciones los elementos del contexto y 

la teoría de la intervención son los 

mismos, ni se reconstruyen con el mismo 

nivel de profundidad. La estimación de 

cuáles factores son clave y en qué medida 

los estudiamos va a depender de la 

pericia de la persona que los reconstruye 

y su nivel de comprensión de la 

evaluación. 

  

Finalmente, un elemento que conviene 

destacar es la aplicación de medios 

virtuales para realizar estos procesos de 

construcción, el salto cualitativo que 

hemos empezado a dar en términos del 

uso de diversas herramientas 

tecnológicas ha implicado la inclusión de 

diversos actores que en escenarios 

presenciales poseen mayores dificultades 

para estar en un espacio físico dado, lo 

que ha permitido enriquecer la 

participación, sin sacrificar el tipo de 

resultado que se obtiene o la calidad de 

este. Esto resulta aún más relevante 

cuando las intervenciones evaluadas se 

sitúan en el marco de la cooperación 

internacional o en el caso de las agencias 

de Naciones Unidas, donde algunos 

proyectos se llevan a cabo en el nivel 

regional. 
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Sinopsis: El trabajo comunal universitario 

denominado “Desarrollo Sostenible: 

emprendimiento y economía social 

solidaria”, es una plataforma para que 

comunidades de distintas regiones del 

país se capaciten y accedan a 

oportunidades de crecimiento personal y 

posterior desarrollo económico mediante 

un enfoque de economía social y 

solidaria. A raíz de dichos procesos de 

acompañamiento, es posible identificar 

factores que son producto de la 

desigualdad social sistemática; mismos 

que se encuentran en estrecha relación 

con la brecha digital. Como respuesta a 

dicha problemática el estudiantado, 

colaboradores y participantes han 

reajustado los procesos de abordaje y las 

temáticas desarrolladas al enfrentar los 

 
14 Sistematización de acción social, sección no arbitrada. El contenido es responsabilidad de los 
autores. Documento, postulado 11/06/2021 - aprobado 26/10/2021. 
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Universidad de Costa Rica. georgianella.barboza@ucr.ac.cr  
16 Estudiante de la carrera de Administración Pública y Contaduría Pública, Escuela de 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica. laura.abarcacascante@ucr.ac.cr  
17 Estudiante de la carrera de Comunicación Colectiva con Énfasis en Publicidad. 
amanda.giutta@ucr.ac.cr  
18 Estudiante de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, Escuela de 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica. noelia.matacalderon@ucr.ac.cr  
19 Estudiante de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, Escuela de 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica. maria.rojaselizondo@ucr.ac.cr  
20 Estudiante de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, Escuela de 
Administración Pública, Universidad de Costa Rica. maureen.zeledonchavarria@ucr.ac.cr  

retos y barreras interpuestos por la 

misma, que han servido de reflexión y 

aprendizaje para la implementación de los 

procesos futuros.  

 

Trabajo comunal universitario 

La promoción de profesionales con un alto 

sentido social y ético forma parte de los 

compromisos de la Universidad de Costa 

Rica (UCR) en la formación del 

estudiantado. Es ahí donde el requisito de 

realización del Trabajo Comunal 

Universitario (TCU) es fundamental para 

el logro de dicho objetivo, mediante una 

visión interdisciplinaria que contribuya al 

desarrollo de las comunidades en el país. 

Como parte de esos esfuerzos, se 

encuentra el denominado “TC-491 

Desarrollo Sostenible: emprendimiento y 
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