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

La planificación y evaluación de programas socioculturales es una actividad que
frecuentemente genera reacciones negativas por parte de los colectivos implicados en su

desarrollo, especialmente por parte de algunos de los profesionales directamente

afectados. Esta reacción 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 institucionales 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 vivida, 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 institución y no a intereses sociales o del

conjunto de la ciudadanía.
Por el contrario, es también cierto que, en otras ocasiones, la evaluación 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

autonomía 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
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resultados y que presenta una utilidad social relacionada con los intereses de la

institución y de los profesionales, pero también de los usuarios y del conjunto de la

ciudadanía.
Pero, probablemente, en la mayoría de las situaciones, la evaluación es una

actividad contradictoria, que presenta al mismo tiempo dimensiones 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, pensamos 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 planificación y evaluación, no siendo 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 planificación y evaluación defendido e implementado por

el equipo técnico-profesional, ya que éste reforzará o debilitará los elementos de control
social, o bien reforzará o debilitará los elementos de cambio y de transformación social

de los resultados y de las conclusiones de la evaluación. Por tanto, afirmamos que la
planificación y evaluación de programas socioculturales puede ser un elemento de

control o de transformación de la acción social, según cual sea el modelo de

planificación y evaluación implementado de acuerdo con la posición ideológica y ética
de los profesionales.

Es por esto que nosotros tomamos partido a favor de un modelo democrático,

social y participativo de planificación y evaluación, ya que entendemos que éste
permite reforzar los elementos de cambio social, al mismo tiempo que permite debilitar,

pero no eliminar, los elementos de control social que siempre están presentes en todo
proceso de evaluación.
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2. ASPECTOS A CONSIDERAR RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LAS
DIMENSIONES DE CONTROL Y DE CAMBIO SOCIAL

En el apartado anterior afirmábamos que toda evaluación de programas
socioculturales presenta elementos de control y elementos de cambio social, existiendo

una relación dialéctica simétrica inversamente proporcional entre estas dos dimensiones.
Esta relación dialéctica entre control y cambio depende del modelo y del diseño de

planificación y evaluación defendidos e implementados por el equipo técnico, ya que

éstos reforzarán o debilitarán los elementos de control social o, por el contrario,
reforzarán o debilitarán los elementos de cambio y transformación. Consiguientemente,

pensamos que la posición ética e ideológica del equipo de profesionales condiciona el
modelo y el diseño de planificación y evaluación, y en particular de diversos aspectos

de éste, que tienen especial importancia en relación a las dimensiones de control y de

cambio social. Entre estos aspectos, destacamos los siguientes:

1. Modelo democrático, social y participativo de planificación y evaluación.

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

3. Finalidad: objetivos de calidad versus objetivos de producción.
4. Sectores implicados en un proceso de planificación y evaluación: pluralidad y

diversidad de expectativas, de intereses y de relaciones.
5. Diseño flexible y abierto de planificación y evaluación.

6. Metodologías democráticas y participativas de planificación y evaluación

A continuación, desarrollaremos algunos de estos puntos, centrándonos en los
aspectos relacionados con el modelo democrático de planificación y evaluación, la

utilidad social de resultados y conclusiones, los colectivos implicados y el diseño
flexible y abierto de planificación y evaluación.

2.1. MODELO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y PARTICIPATIVO DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Con el objetivo de favorecer y reforzar la dimensión de cambio y de

transformación, defendemos un modelo democrático, social y participativo de
planificación y evaluación de programas socioculturales, en el qué el diálogo y la
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negociación entre los diversos colectivos implicados (la institución que ha formulado el

encargo, los profesionales y los técnicos de los servicios o programas evaluados, los

usuarios o beneficiarios, y el conjunto de la ciudadanía) tienen asignado un papel
específico. Este modelo (Gómez, 2000b: 271), aplicado en concreto a la evaluación,

significa que:

a) La evaluación debe ser democrática, no debiendo estar al servicio de los
patrocinadores, sino de los usuarios y de la sociedad, siendo, así, un elemento

de control democrático de estos servicios y programas. Esta característica
también significa que es necesario reconocer la existencia de una diversidad

de expectativas y de intereses, así como de relaciones de poder asimétricas,

entre los diversos sectores implicados (aspectos éstos que serán tratados con
más detenimiento en el apartado 2.3).

b) La evaluación 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 personas afectadas

directamente, pero también del conjunto de la ciudadanía.
c) La evaluación debe ser participativa, debiendo contemplar la participación de

todos los sectores implicados en las diversas fases del proceso de evaluación.

Estas tres características presentan una intensa relación dialéctica con las

dimensiones de control y de cambio social: a medida que se incrementa el carácter

democrático, social y participativo, se consigue debilitar la dimensión de control, al
mismo tiempo que se logra intensificar la dimensión de cambio. En este sentido, es

posible destacar cuatro aspectos característicos de este modelo que permiten

incrementar los elementos de cambio y de transformación de la acción social: a) El
diálogo y la negociación entre los diversos colectivos 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 social de los resultados; d) La  difusión

pública de los resultados y de las conclusiones de las evaluaciones.

Este modelo democrático, social y participativo se caracteriza por los siguientes
principios definitorios (Gómez, 2000b: 264-265): independencia, comunicación,

representación, participación y difusión pública.
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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, buscando la mejor comprensión posible de la situación evaluada.

3. Representación. La evaluación debe garantizar la representatividad y la
incorporación, en la medida de lo posible, de las ideas y de los 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 veces

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

dialogada de intereses y de valores.

5. Difusión pública. La evaluación debe garantizar el derecho de los ciudadanos a
ser informados sobre el funcionamiento y los resultados conseguidos por los

servicios y programas, si bien el grado de concreción y de información estará en
función del nivel de relación del ciudadano con el programa o servicio evaluado.

En definitiva, proponemos un modelo democrático, social y participativo de

planificación y evaluación que tenga en cuenta todos los colectivos implicados en el
proceso y que no únicamente tenga en cuenta los intereses de los clientes (la entidad o la

institución que formula el encargo y que, por tanto, patrocina y financia el proyecto o

programa), o de los propios técnicos y profesionales.
Las ideas de democracia y de participación en la evaluación de servicios y

programas sociales son también desarrolladas por Mario Espinoza (1983), quién hace
referencia a la evaluación participativa: aquella  que incorpora a los usuarios. La

participación de los usuarios es posiblemente la mejor garantía de democratización de

los procesos de planificación y de evaluación aplicados a los servicios y programas
sociales, ya que permite devolver el protagonismo y la capacidad de decisión y de

acción a los verdaderos sujetos de cualquier proceso social: los ciudadanos. Decimos
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esto siendo plenamente conscientes de las dificultades que representa la participación

plena de los usuarios en todos los momentos del proceso de planificación y de

evaluación de un programa y asumiendo que esta participación puede dificultar el
trabajo técnico y profesional. Pero éste es un riesgo que se deberá asumir si queremos

que la evaluación sea un instrumento de transformación y no únicamente de control.

Desde nuestra perspectiva, la participación no es solamente escuchar la opinión de los
usuarios cuando definimos las necesidades, sino incorporarlos activamente en todas las

fases del proceso de planificación y de evaluación.
Entendemos que esta última reflexión acerca de la plena participación de los

usuarios en la planificación y evaluación de proyectos y programas, es un elemento

básico en todos los programas sociales, pero que se convierte en un elemento ineludible
en el caso de los proyectos y programas de desarrollo comunitario o animación

sociocultural. En el primer caso, los programas sociales en general, la participación
presenta serias dificultades asociadas a las características de la población y al nivel de

trabajo individual y familiar de estos programas, aspecto éste último que incrementa

exponencialmente el sesgo en dos puntos críticos del proceso: la definición de bienestar
y la valoración de necesidades. Es decir, los profesionales deben valorar las necesidades

de la población diana y establecer prioridades y objetivos de acción según un modelo de
bienestar predefinido, pero necesidades y bienestar pueden ser muy diferentes según la

percepción subjetiva de los sujetos afectados. Pero, en el caso de la animación

sociocultural, al interactuar con grupos y comunidades, la valoración de necesidades y
la definición de bienestar por parte de la población ya no tiene carácter individual y

subjetivo, sino intersubjetivo y colectivo. En otras palabras, en los programas sociales,

es preciso negociar con el fin de encontrar un espacio de acuerdo, de encuentro y de
compromiso entre la definición de bienestar y la valoración de necesidades aportada por

los profesionales (fundamentada en criterios técnicos pretendidamente objetivables) y la
percepción subjetiva e individual que de todo ello tienen los sujetos implicados; pero en

los programas de desarrollo comunitario o animación sociocultural, la percepción de los

sujetos, al tratarse de grupos, ya tiene carácter intersubjetivo y, por tanto, su definición
de bienestar y de necesidades puede incorporarse en la planificación y evaluación de

programas. En ambos casos es necesaria la negociación, pero posiblemente en sentido
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inverso. En los programas sociales la negociación debe facilitar que la percepción de los

sujetos sea incorporada en los diseños técnicos: prevalecen los criterios técnicos

objetivables, pero mediatizados por la percepción subjetiva de la población afectada;
mientras que en el caso de los programas de desarrollo comunitario la negociación debe

permitir que se incorporen los puntos de vista de los profesionales: prevalece la

percepción intersubjetiva de los colectivos afectados, pero incorporando mediaciones
técnicas profesionales.

2.2. UTILIDAD SOCIAL DE LOS RESULTADOS Y DE LAS
CONCLUSIONES

Uno de los aspectos más importantes en relación a las dimensiones de control y de
cambio social implícitas en todo proceso de planificación y evaluación radica en

conseguir identificar cual es la finalidad principal de este proceso, y especialmente de la

evaluación: ¿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 planificación y evaluación debe ser un instrumento de
mejora y de optimización de los programas evaluados, ya que su finalidad no

únicamente consiste en establecer juicios de valor, sino también en orientar los procesos
de toma de decisiones que afectan la mejora y la optimización del programa evaluado.

De acuerdo con el modelo democrático, social y participativo de planificación y

evaluación propuesto en el punto anterior, defendemos que la evaluación debe ser un
instrumento de mejora y de transformación positiva y progresista de la realidad 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 finalidad

principal de éstos consiste en incrementar el nivel de bienestar de la población y de los

usuarios directos, pero no necesariamente en incrementar el nivel de actividad de estos
programas.

En relación con lo anterior, es necesario remarcar 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,
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mientras que los segundos se asocian al incremento de la oferta de productos

intermedios, independientemente 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 programas sociales tengan en cuenta que la finalidad de

éstos no consiste tanto en incrementar 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 objetivos de calidad y objetivos de

producción incide sobre el modelo de planificación y evaluación, ya que frecuentemente
la evaluación intenta valorar la eficiencia en términos de productos intermedios,

olvidando que la finalidad última de los servicios y programas sociales es incrementar el

nivel de bienestar y no el de actividad.
Por todo lo anterior, la planificación y evaluación de servicios y programas

sociales debe perseguir incrementar el nivel de bienestar de la población y de los
usuarios directos, entendiendo que este aumento 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 planificación y evaluación 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 incrementar 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.

Los resultados y las conclusiones de una evaluación no sólo deben 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
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especial, para los usuarios o beneficiarios del servicio o programa evaluado, debiéndose

incorporar los puntos de vista y los intereses (tanto objetivos como subjetivos) de estos

diversos colectivos. La evaluación debe perseguir la optimización del funcionamiento y
desarrollo de los programas evaluados, así como de los resultados 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 directamente
afectados, así como también del conjunto de la ciudadanía.

2.3. COLECTIVOS IMPLICADOS: PLURALIDAD DE INTERESES, DE
EXPECTATIVAS Y DE RELACIONES

Entendemos que es importante que los profesionales sean conscientes de los
intereses representados por los diversos colectivos implicados en cualquier proceso de

planificación y evaluación, ya que estos intereses son plurales y no siempre coincidentes

con los del patrocinador del programa. Cada una de las partes implicadas tiene sus
propias expectativas y sus propios intereses, que acostumbran a ser diferentes. En este

sentido, afirmamos que en todo proceso de planificación y evaluación existen diversos

colectivos implicados, cada uno de los cuales presenta expectativas e intereses
particulares que no siempre son coincidentes, pudiendo llegar a ser, incluso,

divergentes. Ante esta pluralidad de colectivos implicados, entendemos que se debe
promocionar un modelo democrático de planificación y 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 proceso de
planificación y 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

equipo evaluador); b) Los responsables de la institución que realiza el encargo (los

patrocinadores del programa); c) Los sujetos que responden a la evaluación
(frecuentemente profesionales y técnicos); d) Los destinatarios, beneficiarios o usuarios

directos del servicio o programa; e) La ciudadanía.
Es importante que seamos conscientes de los intereses representados por  los

diversos colectivos implicados, ya que estos intereses son plurales y no siempre
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coincidentes con los del patrocinador del programa, siendo necesario buscar un punto de

difícil equilibrio entre la independencia científica del equipo técnico-profesional, los

intereses particulares o corporativos de la institución patrocinadora del programa y los
valores de un modelo democrático de planificación y 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 planificación y evaluación no son

simétricas, sino asimétricas. En consecuencia, analizar el origen del encargo

institucional 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 técnico no puede olvidar, si éste pretende
implementar un modelo democrático de planificación y 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 del programa la que tenga un peso específico más destacado en la

definición y la concreción del encargo institucional, pero el equipo técnico debe
contextualizar, negociar y rediseñar este encargo inicial con el objetivo de incorporar

otros puntos de vista y otros intereses, divergentes a los manifestados por la institución
patrocinadora y que pueden ser igualmente legítimos o significativos.

Otro aspecto a destacar es el que se refiere a la equidad en las relaciones,

proponiéndose el establecimiento de relaciones reciprocas y equitativas entre las
diversas partes implicadas, siendo especialmente importantes las relaciones que se

establecen entre los técnicos (como profesionales expertos) y los sujetos directamente

implicados en el proceso de planificación y evaluación (siendo éstos la mayoría de las
ocasiones profesionales o, en menor frecuencia, usuarios). Reivindicar el

establecimiento de relaciones reciprocas y equitativas no debe hacernos olvidar que
existe, tal como antes apuntábamos, una relación de poder asimétrica derivada de la

posición jerárquica institucional, así como también del dominio del conocimiento y de

las técnicas de planificación y 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
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técnico-profesional 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).

2.4. METODOLOGÍAS DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

En los últimos años se han formulado algunas alternativas metodológicas,

reivindicativas del papel activo y participativo de todos los sectores implicados en los
procesos de investigación y de evaluación que, según nuestra opinión, se relacionan con

la democratización de estos procesos. Los profesores Corrine Glesne y Alan Peshkin
(1992), por ejemplo, afirman que, tradicionalmente, la autoridad y la toma de decisiones

correspondía a los expertos (los investigadores), siendo estos quienes definían tanto los

modelos de investigación cuantitativa, como los modelos de investigación cualitativa.
Actualmente existen tendencias críticas que pretenden reorientar el foco hacia los

sujetos, hacia los "demás". Es decir, la toma de decisiones sobre el proceso de

investigación no debe ser una competencia exclusiva del experto, sino una competencia
compartida con el conjunto de personas que intervienen en el proyecto de investigación,

independientemente de su rol o función. Según estas tendencias críticas la toma de

decisiones no solo corresponde a los investigadores, sino al conjunto de personas

implicadas en el proceso de investigación.

Dentro de estas nuevas tendencias metodológicas, Glesne y Peshkin hacen
referencia a la metodología cualitativa de la investigación participativa, la cual

presenta, según nuestro parecer, muchos puntos de coincidencia con la investigación-

acción1. Según la investigación participativa, todos los participantes han de ser

coinvestigadores, no siendo posible separar investigación y acción. Consiste en unir
                                                  
1 El modelo de la investigación-acción fue desarrollado por los profesor Wilfred Carr y Stephen Kemmis

(1988), y una de sus obras más significativas es Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción

en la formación del profesorado. Otros trabajos destacados de este modelo de investigación democrática

y participativa son, entre otros, los de Delorme (1985), Hustler & Cassidy & Cuff (eds.) (1986), Winter

(1990), Pérez Serrano (1990) o Kemmis & Mctaggart (1992).



GOMEZ SERRA, Miquel (2005): “Planificación de programas socioculturales: un elemento de control o
de transformación de la acción social”. 1er. Congreso Internacional e Interdisciplinar sobre
Participación, Animación y Intervensión Socioeducativa. Barcelona: UAB.

- Página 12 de 17-

teoría y praxis, siendo la utilidad social el principal criterio para decidir la validez de

una investigación. Los objetivos principales de todo proceso de investigación

participativa son: a) Desarrollar la conciencia crítica; b) Incrementar la calidad de vida
de todas las personas implicadas; y c) Transformar las estructuras y las relaciones

sociales.

Desde una perspectiva democrática y progresista, con la que nos identificamos
plenamente, la evaluación tiene que facilitar los procesos de toma de decisiones en

beneficio del conjunto de la comunidad, y no únicamente en beneficio de sus

patrocinadores. En este sentido se manifiesta Allan J. Kimmel (1990: 13), para quien el

objetivo principal de una ciencia con orientación social es mejorar las condiciones de

vida de los seres humanos: «El primer objetivo de una ciencia "orientada a la acción" es
acumular hechos y principios que tengan aplicación inmediata ante los problemas

sociales y que permitan mejorar la condición humana. Los investigadores sociales
aplicados tienen que dirigir sus estudios para con resultados que tengan un valor

potencial en relación con la formulación o la mejora de programas que intentan resolver

una amplia diversidad de problemas sociales».
La democratización de los procesos de evaluación presenta implicaciones en todos

sus ámbitos, ya que esta dimensión afecta el proceso de evaluación en su inicio
(negociación del encargo institucional, diseño metodológico, etc.), su desarrollo

(asignación de juicios de valor, selección de información, participación de los

implicados, etc.) y su final (elaboración de conclusiones, utilización de resultados, etc.).
Las implicaciones que supone la democratización de la evaluación quedan patentes en el

siguiente texto de Martí X. March (1997: 426): « Por tanto, la evaluación, que debe ser

democrática en su planteamiento, enfoque e implantación, conlleva implicaciones
políticas a todos los niveles: en la propia decisión de evaluar, en la delimitación del

objeto a evaluar, en la elección de la metodología, en la implementación de la evalua-
ción, en la negociación con los profesionales y los políticos, en el coste mismo de la

evaluación, en la utilización de los resultados, en la toma de decisiones, en las con-

secuencias de la toma de decisiones, etc.».
En relación con este tema de debate, debemos referirnos a unas preguntas que

debe formularse todo profesional: ¿cuál es la función social que el técnico asigna a su
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trabajo? ¿Entiende la planificación y la evaluación como un instrumento de control que

está al servicio de los poderosos y de las instituciones públicas o privadas contratantes?

¿o bien entiende la planificación y la evaluación como un instrumento de cambio que
permite mejorar la calidad de vida, en el sentido más amplio, de todos los implicados en

el proceso? Nosotros entendemos que una visión democrática necesariamente debe

formularse la anterior pregunta, así como responder afirmativamente a la segunda
opción.

3. REFLEXIONES FINALES

La planificación y evaluación de programas socioculturales es un elemento de
control, pero también es un elemento de mejora y de optimización. 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 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 evaluación aplicada a los servicios y programas sociales. Ahora bien,

es también verdad que, a veces, existe una incorrecta utilización de los resultados o de
las conclusiones de las evaluaciones. 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 atreveríamos 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
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más frecuentes que apunta Ernest R. House (1993)2, así como los estilos de utilización

de los resultados de las evaluaciones que aporta Evert Vedung (1995)3.

Para nosotros, el control es positivo cuando significa valorar la eficacia, la

efectividad y la eficiencia de un programa, siempre con el objetivo de optimizar los
resultados y el impacto en relación a la finalidad principal de dichos programas: mejorar

el bienestar y la calidad de vida de las personas directa e indirectamente afectadas. Es

decir, la evaluación es siempre un instrumento de control en la medida que permite
aplicar un conjunto de criterios valorativos respecto a un determinado programa. Y este

control es positivo cuando facilita la optimización de los 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 corporativa),

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

transformación, pero siempre desde una perspectiva indirecta. Con esto queremos
señalar que la evaluación no es propiamente un instrumento de transformación social

(como sí puede serlo un determinado programa o proyecto de acción), pero sí que es un
instrumento que permite mejorar y optimizar dichos programas y, por tanto, tiene, aún

que de forma indirecta, incidencia en la realidad. La evaluación no incide directamente

                                                  
2 Según House, uno de los principales problemas es el mal uso de los resultados y de las conclusiones de

las evaluaciones, ya que a menudo los resultados de estudios científicamente débiles tienen un impacto

publicitario elevado, mientras que los resultados de estudios correctos son utilizados de una manera

indebida. Para reforzar esta opinión House hace referencia a un trabajo de Alkin (publicado en el año

1990) en que se elabora una taxonomía del uso de los resultados de las evaluaciones que parte del mal uso

y del uso adecuado de los resultados de la evaluación como extremos de la escala de clasificación,

ocupando el punto central de la escala la no utilización de los resultados.

3 El profesor sueco Evert Vedung (1995) apunta cinco estilos o formas de utilización de los resultados y

de las conclusiones de las evaluaciones. Estos cinco estilos son los siguientes: instrumental, conceptual,

interactivo, legitimador y táctico.
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en los procesos de transformación de la realidad, pero sí que incide en los instrumentos

de transformación de dicha realidad.

 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
participativo

. Relaciones verticales

. Utilidad institucional de los resultados

. Difusión restringida

. Dominan los intereses técnicos de la
evaluación

. Metodologías participativas

. 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
(dialogo y negociación)

. Relaciones horizontales

. Utilidad social de los resultados y de los
beneficios

. Difusión pública

. Dominan los intereses y los derechos de los
sujetos

. Metodologías tecnocráticas

Figura 4: Dimensiones de control y de cambio social implícitas en todo proceso de

evaluación

Entendemos que cualquier proceso de planificación y evaluación de programas

presenta elementos de control y elementos de cambio social, existiendo una relación
dialéctica simétrica inversamente proporcional entre estas dos dimensiones. El modelo

de planificación y evaluación defendido e implementado por el equipo técnico-

profesional potenciará o debilitará una u otra de estas dos dimensiones, ya que éste
potenciará o debilitará los elementos de control social, o bien potenciará o debilitará los

elementos de transformación y de cambio social de los resultados y de las conclusiones.
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En definitiva, pensamos que la planificación y 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 implementado en función de la posición ética
e ideológica del equipo técnico-profesional. Es por esto que, a lo largo de este artículo,

hemos defendido un modelo democrático, social y participativo, siendo partidarios de la

utilidad social de los resultados y de las conclusiones de las evaluaciones; hemos
defendido la necesidad de centrar la planificación y evaluación en objetivos de calidad y

no en objetivos de producción, remarcando que siempre existen diversas partes
implicadas que presentan unos intereses y unas expectativas plurales y diversas; y nos

hemos mostrado favorables a diseños flexibles y abiertos, ya que entendemos que todas

estas características permiten fortalecer los elementos de cambio social, al mismo
tiempo que permiten debilitar (pero no eliminar) los elementos de control social que

están presentes en cualquier proceso de planificación y evaluación de servicios y
programas sociales.
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