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1. LAS DIMENSIONES DE CONTROL Y DE CAMBIO SOCIAL
IMPLÍCITAS EN TODO PROCESO DE EVALUACIÓN

La evaluación de servicios y programas sociales es una actividad que frecuenteme-
nte genera reacciones negativas por parte de los colectivos implicados en su desarrollo, es-
pecialmente por parte de algunos de los profesionales directamente afectados. Esta reacc-
ión se justifica por diversas razones, siendo una de ellas el hecho de que la evaluación es
percibida como una actividad fiscalizadora, que incrementa el poder y el control institucio-
nales y jerárquicos, al mismo tiempo que debilita la autonomía y la capacidad de decisión
de los técnicos y de los profesionales. Desde esta perspectiva, la evaluación es vista y vivi-
!a, de forma injustificada o, a veces, justificada, como un elemento de control que refuerza
la posición de las estructuras jerárquicas y que responde a intereses corporativos de la in-
stitución y no a intereses sociales o del conjunto de la ciudadanía.

Por el contrario, es también cierto que, en otras ocasiones, la evaluación de servici-
os y programas sociales puede convertirse en un instrumento de mejora y de optimización
de la acción social, identificando y destacando los aspectos positivos de una buena práctica
tecnicoprofesional y aportando elementos justificativos que permiten incrementar la au!-
nomía de los profesionales implicados. En estas ocasiones, la evaluación se convierte en
un elemento de cambio que permite la mejora de las prácticas y de los resultados y que
presenta una utilidad social relacionada con los intereses de la institución y de los profesi-
onales, pero también de los usuarios y del conjunto de la ciudadanía.
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Pero, probablemente, en la mayoría de las situaciones, la evaluación de servicios y
programas sociales es una actividad contradictoria, que presenta al mismo tiempo dimen-
siones de control y de cambio. Ahora bien, esto no significa que exista un equilibrio entre
ambas dimensiones, sino que una prevalece sobre la otra (para ser más explícitos, pensa-
mos que el control acostumbra a prevalecer sobre el cambio). Entendemos que existe una
relación dialéctica y de equilibrio dinámico entre las dimensiones de control y de cambio
social implícitas en todo proceso de evaluación de servicios y programas sociales, no si-
endo posible eliminar o suprimir ninguna de estas dos dimensiones, pero sí incrementar la
intensidad de una de ellas en función del diseño de evaluación y de su aplicación.

Esta relación dialéctica simétrica inversamente proporcional entre las dimensiones
de control y de cambio social depende de diversos factores asociados a las características
del diseño de evaluación defendido e implementado por el equipo evaluador, ya que éste
reforzará o debilitará los elementos de control social, o bien reforzará o debilitará los ele-
mentos de cambio y de transformación social de los resultados y de las conclusiones de la
evaluación. Por tanto, afirmamos que la evaluación de servicios y programas sociales pue-
de ser un elemento de control o de transformación de la acción social, según cual sea el
modelo de evaluación implementado de acuerdo con la posición ideológica y ética del eq-
uipo evaluador.

Es por esto que nosotros tomamos partido a favor de un modelo democrático, so-
cial y participativo de evaluación, ya que entendemos que éste permite reforzar los eleme-
ntos de cambio social de la evaluación, al mismo tiempo que permite debilitar, pero no eli-
minar, los elementos de control social que siempre están presentes en todo proceso de ev-
aluación.

2.  ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO A LA VALOR

-

ACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE CONTROL Y DE CAM

-

BIO SOCIAL

En el apartado anterior afirmábamos que toda evaluación de servicios y programas
sociales presenta elementos de control y elementos de cambio social, existiendo una re!-
ción dialéctica simétrica inversamente proporcional entre estas dos dimensiones. Esta rel!-
ción dialéctica entre control y cambio depende del modelo y del diseño de evaluación def-
endidos e implementados por el equipo evaluador, ya que éstos reforzarán o debilitarán los
elementos de control social o, por el contrario, reforzarán o debilitarán los elementos de
cambio y transformación.
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Consiguientemente, pensamos que la posición ética e ideológica del equipo evalu-
ador condiciona el modelo y el diseño de evaluación, y en particular de diversos aspectos
de éste, que tienen especial importancia en relación a las dimensiones de control y de cam-
bio social. Entre estos aspectos, destacamos los siguientes:

1. Modelo democrático, social y participativo de evaluación.

2. Utilidad social de los resultados y de las conclusiones de una evaluación.

3. Finalidad de la evaluación: objetivos de calidad versus objetivos de producción.

4. Sectores implicados en un proceso de evaluación: pluralidad y diversidad de exp!-
ctativas, de intereses y de relaciones.

5. Diseño flexible y abierto de evaluación.

2.1. Modelo democrático, social y participativo de evalu

-

ación

Con el objetivo de favorecer y reforzar la dimensión de cambio y de transformaci-
ón, defendemos un modelo democrático, social y participativo de evaluación de servicios y
programas sociales, en el qué el diálogo y la negociación entre los diversos colectivos im-
plicados (la institución que ha formulado el encargo, los evaluadores, los profesionales y
los técnicos de los servicios o programas evaluados, los usuarios o beneficiarios, y el co-
njunto de la ciudadanía) tienen asignado un papel específico. Este modelo (Gómez, 2000b:
271) significa que:

a) La evaluación de servicios y programas sociales debe ser democrática, no de!-
endo estar al servicio de los patrocinadores, sino de los usuarios y de la socie-
dad, siendo, así, un elemento de control democrático de estos servicios y progr-
amas. Esta característica también significa que es necesario reconocer la exist-
encia de una diversidad de expectativas y de intereses, así como de relaciones de
poder asimétricas, entre los diversos sectores implicados (aspectos éstos que s-
erán tratados con más detenimiento en el apartado 2.4).

b) La evaluación de servicios y programas sociales debe tener un marcado acento
social, debiendo potenciar la mejora de las condiciones generales de vida de la
población, buscando el incremento del bienestar y de la calidad de vida de las p-
ersonas afectadas directamente, pero también del conjunto de la ciudadanía.
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c) La evaluación de servicios y programas sociales debe ser participativa, debie-
ndo contemplar la participación de todos los sectores implicados en las diversas
fases del proceso de evaluación.

Estas tres características de la evaluación de servicios y programas sociales prese-
ntan una relación dialéctica muy intensa con las dimensiones de control y de cambio soc!-
al: a medida que se incrementa el carácter democrático, social y participativo de la evalu-
ación, se consigue debilitar la dimensión de control, al mismo tiempo que se logra intensi-
ficar la dimensión de cambio. En este sentido, es posible destacar cuatro aspectos caracte-
rísticos de este modelo de evaluación que permiten incrementar los elementos de cambio y
de transformación de la acción social: a) El diálogo y la negociación entre los diversos c-
olectivos implicados; b) La incorporación y la representación de los intereses plurales, y
no siempre convergentes, de estos diversos colectivos; c) La potenciación de la utilidad s-
ocial de los resultados de la evaluación; d) La  difusión pública de los resultados y de las
conclusiones de las evaluaciones.

Este modelo democrático, social y participativo de evaluación de servicios y progr-
amas sociales, en el cual el diálogo y la negociación juegan un importante papel, se carac-
teriza por los siguientes principios definitorios (Gómez, 2000b: 264-265): independencia,
comunicación, representación, participación y difusión pública.

1. Independencia. La evaluación debe ser un proceso imparcial e independiente, tanto
de los patrocinadores como de los diversos colectivos implicados.

2. Comunicación. La evaluación debe establecer canales específicos, tanto de carácter
formal como informal, de comunicación entre todos los colectivos implicados, bu-
scando la mejor comprensión posible de la situación evaluada.

3. Representación. La evaluación de servicios y programas sociales debe garantizar la
representatividad y la incorporación, en la medida de lo posible, de las ideas y de l-
os valores de todos los colectivos implicados, de manera que la evaluación ayude a
identificar y clarificar las diversas posiciones que existen (con la diversidad, y a v-
eces divergencia, de expectativas e intereses) ante la toma de decisiones, facilitando
la participación de todos los implicados mediante la explicitación de sus intereses
y opiniones.

4. Participación. La evaluación debe ser un instrumento de participación de todos los
implicados, creando canales operativos de negociación y de confrontación dialoga-
da de intereses y de valores.
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5. Difusión pública. La evaluación debe garantizar el derecho de los ciudadanos a ser
informados sobre el funcionamiento y los resultados conseguidos por los servici-
os y programas sociales, si bien el grado de concreción y de información estará en
función del nivel de relación del ciudadano con el programa o servicio evaluado.

Proponemos un modelo democrático, social y participativo que tenga en cuenta to-
dos los colectivos implicados en el proceso de evaluación y que no tenga únicamente en
cuenta los intereses de los clientes (la entidad o la institución que formula el encargo y qu-
e, por tanto, patrocina y financia la evaluación), o de los propios evaluadores. En el campo
de los servicios y programas sociales se entiende que es especialmente importante incor-
porar a los profesionales y los técnicos del servicio o programa evaluado, pero siendo de
igual o similar interés el tener en cuenta a los usuarios, y ello a pesar de que la participaci-
ón de éstos últimos puede presentar algunas dificultades a causa del propio carácter del
servicio o programa evaluado (estamos pensando básicamente en las características de la
población diana).

2.2. Utilidad social de los resultados y de las conclusio

-

nes de una evaluación

Uno de los aspectos más importantes en relación a las dimensiones de control y de
cambio social implícitas en toda evaluación radica en conseguir identificar cual es la final-
idad principal de ésta: ¿La finalidad de la evaluación consiste en beneficiar los intereses
particulares o corporativos de la institución o de los profesionales implicados? ¿o consiste
en beneficiar los intereses generales y de bienestar de la población y de la sociedad?

Entendemos que la evaluación debe ser un instrumento de mejora y de optimizaci-
ón de los servicios y programas evaluados, ya que su finalidad no únicamente consiste en
establecer juicios de valor, sino también en orientar los procesos de toma de decisiones q-
ue afectan la mejora y la optimización del servicio o programa evaluado.

De acuerdo con el modelo democrático, social y participativo de evaluación de ser-
vicios y programas sociales propuesto en el punto anterior, defendemos que la evaluación
debe ser un instrumento de mejora y de transformación positiva y progresista de la reali-
dad social, ya que permite introducir mejoras que optimizan las acciones y los resultados
de los servicios y programas sociales. La evaluación debe partir de la premisa que la fi!-
lidad principal de éstos consiste en incrementar el nivel de bienestar de la población y de
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los usuarios directos, pero no necesariamente en incrementar el nivel de actividad de estos
servicios y programas (aspecto éste que será tratado con más atención en el próximo apa-
rtado).

Patrocinadores (institución)
Profesionales implicados
Usuarios y beneficiarios
Ciudadania / Sociedad

Reconocer diversidad
de intereses

Objetivos de calidad:
Generar bienestar

Mejorar calidad de vida

Utilidad social
de los resultados

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS
Y DE LAS CONCLUSIONES

DE UNA EVALUACIÓN

Figura 1: Utilidad social de los resultados y de las conclusiones de las ev-
aluaciones

Los resultados y las conclusiones de la evaluación de servicios y programas soci-
!les no sólo debe tener utilidad para la institución que ha formulado el encargo o para los
profesionales implicados directamente, sino que también debe ser útil para el conjunto de
la ciudadanía y, en especial, para los usuarios o beneficiarios del servicio o programa ev-
aluado, debiéndose incorporar los puntos de vista y los intereses (tanto objetivos como s-
ubjetivos) de estos diversos colectivos. La evaluación debe perseguir la optimización del
funcionamiento y desarrollo de los servicios y programas evaluados, así como de los resu-
!tados por éstos conseguidos, siempre teniendo en cuenta que su finalidad es incrementar y
mejorar las condiciones de vida y el nivel de bienestar de los sectores de población direc-
tamente afectados, así como también del conjunto de la ciudadanía.
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2.3. Finalidad de la evaluación: objetivos de calidad vers

-

us objetivos de producción

Los resultados y las conclusiones de los informes finales de evaluación deben ten-
er por objetivo orientar a los responsables del programa o servicio evaluado, para que ést-
os puedan introducir las correcciones o modificaciones oportunas que permitan optimizar
el funcionamiento y los resultados y el impacto del mencionado servicio o programa. Co-
nsiguientemente, todo informe final de evaluación debe incluir una serie de medidas corre-
ctoras que, en caso de ser aplicadas, permitirían optimizar el programa o servicio sometido
a evaluación.

De todas maneras, se debe tener en cuenta que los servicios y programas sociales
pueden perseguir objetivos de calidad, así como objetivos de producción. Los primeros se
relacionan con la generación de bienestar y de mejores condiciones de vida, mientras que
los segundos se asocian al incremento de la oferta de productos intermedios, independie-
ntemente de si éstos inciden o no en una mejora de las condiciones de vida y de bienestar
de la población. Pensamos que es importante que los profesionales de los servicios y pro-
gramas sociales tengan en cuenta que la finalidad de éstos no consiste tanto en increment-
ar el nivel de actividad o de oferta de servicios, como en incrementar el nivel de bienestar y
en conseguir mejorar las condiciones de vida de la población. Esta distinción entre objet-
ivos de calidad y objetivos de producción incide sobre el modelo de evaluación, ya que fr-
ecuentemente ésta intenta valorar la eficiencia en términos de productos intermedios, olvid-
ando que la finalidad última de los servicios y programas sociales es incrementar el nivel
de bienestar y no el de actividad.

Nivel de actividad:
Incremento oferta servicios

Productos intermedios

Objetivos de Producción

Nivel de bienestar:
Mejora condiciones de vida

Calidad de vida

Objetivos de Calidad

OBJETIVOS DE LOS SIPS

Figura 2: Objetivos de calidad versus objetivos de producción
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Por todo lo anterior, la evaluación de servicios y programas sociales debe perse-
guir valorar el incremento del nivel de bienestar de la población y de los usuarios directos,
entendiendo que este incremento del bienestar no siempre implica incrementar el nivel de
actividad de los servicios. Dicho de otra manera, un incremento en el nivel de actividad de
los servicios y programas no siempre significa una mejora de las condiciones de vida y de
bienestar de las personas afectadas y del conjunto de la ciudadanía. Todo diseño de evalu-
ación debe tener en cuenta tanto los objetivos de calidad como los objetivos de producción,
si bien debe remarcar que la finalidad última de los servicios y programas sociales es incr-
ementar el nivel de bienestar de los usuarios y de la población. Consideramos que existe el
riesgo que la evaluación se centre en los objetivos de producción, ya que posiblemente sea
más fácil y sencillo valorar los resultados conseguidos en función de éstos (especialmente
si se toman como referencia los productos intermedios obtenidos), pero siempre se deberá
recordar que estos objetivos de producción sólo tienen sentido en función de los objetivos
de calidad, es decir, cuando la producción de servicios o de productos intermedios incide
en la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las personas directa e indirectamente
afectadas.

Entendemos que no es posible acabar este apartado sobre la finalidad de la evalu-
ación de servicios y programas sociales sin referirnos a la utilidad social de los resultados
de las evaluaciones. Según Allan J. Kimmel (1990), los resultados de las investigaciones
científicas pueden utilizarse para acelerar, o bien para dificultar los procesos de cambio y
de transformación social: los resultados de la investigación social pueden ser útiles tanto
para aquellos que quieren justificar los procesos de cambio, como también para aquellos
otros que pretenden lo contrario. En consecuencia, los grupos de control de la sociedad (y
las entidades e instituciones por éstos controladas, como puede ser el caso de las administ-
raciones públicas patrocinadoras de muchos proyectos de evaluación) son conscientes de
la utilidad de las investigaciones sobre temas asociados a las estructuras y los procesos de
acción social, promocionando evaluaciones de carácter conservador con un marcado valor
de control y un débil valor de cambio.

Esta última observación nos permite hablar de los encargos de evaluación realizad-
os por las administraciones públicas, ya que éstas, a veces, pretenden justificar aquello que
ya están realizando o bien, otras veces, pretenden justificar reformas planificadas previam-
ente (es decir, de forma previa a los resultados de la evaluación encargada). Por otra parte,
la finalidad de cualquier investigación social debe ser incrementar el conocimiento que ha-
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ga posible la mejora del bienestar de la población, aunque esto pueda comportar un confl-
icto con quien realiza el encargo institucional (dilema ético entre los intereses particulares
de la institución, los intereses corporativos de los trabajadores afectados y de  los grupos
de presión implicados, etc. y el interés general del conjunto de la ciudadanía). Los evalu-
adores deben ser muy cuidadosos con los encargos de las instituciones de control social,
ya que frecuentemente las evaluaciones por éstas promovidas se orientan hacia el control y
la reproducción, y no hacia el cambio y la transformación. De todas maneras, debemos re-
cordar que cualquier opción es posible, siendo ésta una cuestión ética y ideológica que to-
do profesional y todo investigador debe resolver.

2.4. Partes implicadas en un proceso de evaluación: plu

-

ralidad de intereses, de expectativas y de relaciones

Entendemos que es importante que los evaluadores sea conscientes de los interes-
es representados por los diversos colectivos implicados en cualquier proceso de evaluaci-
ón, ya que estos intereses son plurales y no siempre coincidentes con los del patrocinador
de la evaluación. Cada una de las partes implicadas en una evaluación tiene sus propias e-
xpectativas y sus propios intereses, que acostumbran a ser diferentes. En este sentido, afi-
rmamos que en todo proceso de evaluación existen diversos colectivos implicados, cada
uno de los cuales presenta expectativas e intereses particulares que no siempre son coinc-
identes, pudiendo llegar a ser, incluso, divergentes. Ante esta pluralidad de colectivos imp-
licados, entendemos que se debe promocionar un modelo democrático de evaluación que
tenga en cuenta esta diversidad de colectivos y de intereses, al mismo tiempo que facilite la
implicación y la participación de todos ellos en las diversas etapas que conforman el proc-
!so de evaluación.

Es posible identificar cinco agentes o actores implicados en cualquier proceso de
evaluación (Gómez, 2000b: 165-168): a) Los responsables de la acción evaluativa (el eq-
uipo evaluador); b) Los responsables de la institución que realiza el encargo de evaluación
(los patrocinadores); c) Los sujetos que responden a la evaluación (frecuentemente profe-
sionales y técnicos); d) Los destinatarios, beneficiarios o usuarios directos del servicio o
programa evaluado; e) La ciudadanía.
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Los clientes o
patrocinadores

Los expertos
evaluadores

Los profesionales
evaluados

Los usuarios o
beneficiarios

El conjunto de
la ciudadania

Partes implicadas en un
proceso de evaluación

Figura 3: Posibles actores implicados en un proceso de evaluación

Es importante que seamos conscientes de los intereses representados por  los dive-
!sos colectivos implicados en la evaluación, ya que estos intereses son plurales y no siemp-
re coincidentes con los del patrocinador de la evaluación, siendo necesario buscar un pu-
nto de difícil equilibrio entre la independencia científica del equipo evaluador, los intereses
particulares o corporativos de la institución patrocinadora de la evaluación y los valores de
un modelo democrático de evaluación que pretende incorporar la diversidad y la pluralidad
de intereses y de puntos de vista existentes.

Así mismo, se debe tener en cuenta que las relaciones de poder que se establecen
entre las diversas partes implicadas en un proceso de evaluación no son simétricas, sino
asimétricas. En consecuencia, analizar el origen del encargo institucional de evaluación y
contextualizarlo dentro de las relaciones asimétricas de poder y en relación a los intereses
plurales (y, a veces, contrapuestos) de los diversos grupos implicados, es una tarea que el
equipo evaluador no puede olvidar, si éste pretende implementar un modelo democrático
de evaluación que incorpore los puntos de vista, las expectativas y los intereses, así como
la participación, de los diversos colectivos implicados y/o afectados. Posiblemente sea la
institución patrocinadora de la evaluación la que tenga un peso específico más destacado
en la definición y la concreción del encargo institucional de evaluación, pero el equipo ev-
aluador debe contextualizar, negociar y rediseñar este encargo inicial con el objetivo de in-
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corporar otros puntos de vista y otros intereses, divergentes a los manifestados por la in!-
itución patrocinadora y que pueden ser igualmente legítimos o significativos.

Otro aspecto a destacar es el que se refiere a la equidad en las relaciones, proponi-
éndose el establecimiento de relaciones reciprocas y equitativas entre las diversas partes
implicadas, siendo especialmente importantes las relaciones que se establecen entre los ev-
aluadores (como expertos profesionales) y los sujetos directamente implicados en el proc-
eso de evaluación (siendo éstos la mayoría de las ocasiones profesionales o, en menor frec-
!encia, usuarios). Reivindicar el establecimiento de relaciones reciprocas y equitativas no
debe hacernos olvidar que existe, tal como antes apuntábamos, una relación de poder asi-
métrica derivada de la posición jerárquica institucional, así como también del dominio del
conocimiento y de las técnicas de evaluación. Es decir, debemos reconocer, y no negar o
esconder, el desequilibrio de poder existente, pero con el objetivo de intentar su control y
su transformación. Establecer una relación reciproca y simétrica entre el equipo evaluador
y los sujetos afectados o implicados no será posible si se niega el desequilibrio de poder
existente, sino reconociendo la existencia de este desequilibrio con el objetivo de hacerlo
visible (aspecto que facilitará su posterior control y posible transformación).

2.5. Diseño de evaluación flexible y abierto

Existe una destacada pluralidad de diseños de evaluación de servicios y programas
sociales, pero éstos frecuentemente presentan una misma secuencia lógica y metodológica:
1. Contextualización de la evaluación; 2. Definición de la evaluación y de su diseño me!-
dológico; 3. Ejecución de la evaluación (recogida de la información); 4. Análisis de la inf-
ormación; 5. Obtención de resultados y elaboración de conclusiones (éstas últimas deben
incluir la aplicación de posibles medidas de retroalimentación).

Evidentemente, esta secuencia puede subdividirse en unas u otras fases o etapas, c-
ada una de las cuales podrá, a su vez, ser subdividida en subfases o subetapas (en este se-
ntido podemos afirmar que cada autor identifica unas etapas y unas subetapas concretas1),

                                                

1 Entre las aportaciones más destacades que existen acerca de les fases de un proceso de evaluació-

n, podemos citar, entre otras, las propuestas de M. Antonia Casanova (1992), M. José Aguilar y Ezequiel

Ander-Egg (1992), Rocío Fernández-Ballesteros (1995c) y Cesáreo Amezcua (1996).
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pero en todos los casos se sigue un mismo orden lógico, que es el que antes hemos ident-
ificado.

Por otra parte, debemos remarcar que este proceso metodológico no siempre es li-
neal, ya que a veces el proyecto inicial de evaluación es modificado en función de como se
desarrolla su ejecución. No siempre se dan todas las fases, ni éstas se desarrollan siguien-
do una estricta ordenación temporal. Es por esto que defendemos un diseño abierto y fl!-
ible de evaluación en el que las etapas antes indicadas son indicativas y recomendables, pe-
ro que en ningún momento pretenden convertirse en una propuesta rígida, cerrada y estát-
ica.

La planificación de la evaluación debe ser rigurosa y estricta, según criterios y req-
uisitos metodológicos, pero incorporando flexibilidad en el diseño. El diseño de patrones
de evaluación aplicados a los servicios y programas sociales debe seguir los criterios y los
requisitos de las metodologías de investigación y de evaluación, pero evitando diseños est-
áticos o cerrados y potenciando diseños de carácter dinámico y flexible que sean capaces
de incorporar los posibles cambios que se producen a lo largo del proceso de evaluación,
aspecto especialmente significativo si se tiene en cuenta la complejidad y el dinamismo de
los servicios y programas sociales.

3. REFLEXIONES FINALES

La evaluación de servicios y programas sociales es un elemento de control, pero t-
ambién es un elemento de mejora y de optimización de estos servicios y programas. Una
parte del control, la valoración de los resultados obtenidos y su adecuación a la previsiones
iniciales (es decir, la aplicación de criterios valorativos como la eficacia, la efectividad o la
eficiencia, por ejemplo), tienen carácter positivo y lícito, especialmente por lo que se refiere
a programas y servicios financiados con fondos públicos. En este sentido, es importante
recordar que una de las finalidades de la evaluación es facilitar el control del gasto público,
garantizando su correcta utilización.

La evaluación es un elemento positivo y progresista de transparencia y de control
de la gestión y de la actuación de las administraciones públicas y de las entidades privadas,
especialmente si existe financiación pública, que operan en el campo del bienestar social.
Por tanto, defendemos una visión positiva y constructiva del control que representa la ev-
aluación aplicada a los servicios y programas sociales. Ahora bien, es también verdad que,
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a veces, existe una incorrecta utilización de los resultados o de las conclusiones de las ev-
aluaciones. En este caso, el control representado por la evaluación tiene carácter negativo y
representa un sesgo en relación con los presupuestos científicos y técnicos, y nos atreverí-
amos a decir que éticos e ideológicos, de ésta. Respecto a la incorrecta utilización de las
evaluaciones y, por tanto, como posible instrumento de control negativo e ilícito, podemos
recordar los errores éticos más frecuentes que apunta Ernest R. House (1993), así como
los estilos de utilización de los resultados de las evaluaciones que aporta Evert Vedung
(1995).

Para nosotros, el control es positivo cuando significa valorar la eficacia, la efectivi-
dad y la eficiencia de un programa o servicio social, siempre con el objetivo de optimizar
los resultados y el impacto en relación a la finalidad principal de dichos servicios y progr-
amas: mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas directa e indirectamente afe-
ctadas. Es decir, la evaluación es siempre un instrumento de control en la medida que per-
mite aplicar un conjunto de criterios valorativos respecto a un determinado programa o se-
rvicio social. Y este control es positivo cuando facilita la optimización de los servicios y
programas respecto a su legitima finalidad (incrementar el bienestar de la ciudadanía), pero
puede ser también negativo cuando su utilización es parcial o sectaria (frecuentemente co-
rporativa), olvidando la finalidad antes apuntada y respondiendo a finalidades e intereses
contrapuestos que sólo son útiles o beneficiosos para una de las partes implicadas (sean
estos políticos, administradores, técnicos o usuarios).

Consiguientemente, y en la medida que la evaluación es un instrumento de mejora
y de optimización de los procesos de acción social, es también un instrumento de transfo-
rmación, pero siempre desde una perspectiva indirecta. Con esto queremos señalar que la
evaluación no es propiamente un instrumento de transformación social (como sí puede se-
rlo un determinado programa o proyecto de acción), pero sí que es un instrumento que pe-
rmite mejorar y optimizar dichos programas y, por tanto, tiene, aún que de forma indirecta,
incidencia en la realidad. La evaluación no incide directamente en los procesos de transfo-
rmación de la realidad, pero sí que incide en los instrumentos de transformación de dicha
realidad.
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 Dimensiones de control Dimensiones de cambio

EVALUACIÓN

. Intereses corporativos

. Intereses de los evaluadores o patrocinadores

(institución)

. Diseño rígido y estático

. Objetivos de producción

. Se ignoran las relaciones de poder asimétricas

. Modelo tecnocrático, jerárquico y no participa-

tivo

. Relaciones verticales

. Utilidad institucional de los resultados

. Difusión restringida

. Dominan los intereses técnicos de la

evaluación

. Reconoce pluralidad intereses

. Intereses de los usuarios y de la ciudadanía

. Diseño abierto y flexible

. Objetivos de calidad

. Se evidencian las relaciones de poder asimétricas

. Modelo social, democrático y participativo (dial-

!go y negociación)

. Relaciones horizontales

. Utilidad social de los resultados y de los benefici-

os

. Difusión pública

. Dominan los intereses y los derechos de los suje-

! o s

Figura 4: Dimensiones de control y de cambio social implícitas en todo proc-
!so de evaluación

Entendemos que cualquier evaluación de servicios y programas sociales presenta
elementos de control y elementos de cambio social, existiendo una relación dialéctica sim-
trica inversamente proporcional entre estas dos dimensiones implícitas en toda evaluación.
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El modelo de evaluación defendido e implementado por el equipo evaluador potenciará o
debilitará una u otra de estas dos dimensiones, ya que éste potenciará o debilitará los ele-
mentos de control social, o bien potenciará o debilitará los elementos de transformación y
de cambio social de los resultados y de las conclusiones de la evaluación.

En definitiva, pensamos que la evaluación de servicios y programas sociales puede
ser un elemento de control o de transformación de la acción social, dependiendo de cual
sea el modelo de evaluación implementado en función de la posición ética e ideológica del
equipo evaluador. Es por esto que, a lo largo de este artículo, hemos defendido un modelo
democrático, social y participativo de evaluación, siendo partidarios de la utilidad social de
los resultados y de las conclusiones de las evaluaciones; hemos defendido la necesidad de
centrar la evaluación en los objetivos de calidad y no en los objetivos de producción, rema-
!cando que en toda evaluación existen diversas partes implicadas que presentan unos inter-
eses y unas expectativas plurales y diversas; y nos hemos mostrado favorables a diseños
de evaluación flexibles y abiertos, ya que entendemos que todas estas características perm-
!ten fortalecer los elementos de cambio social, al mismo tiempo que permiten debilitar (pe-
ro no eliminar) los elementos de control social que están presentes en cualquier evaluación
de servicios y programas sociales.
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