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INTRODUCCION 

A lo largo del texto que sigue vamos a intentar desarrollar una propuesta para la 

realización del seguimiento y evaluación del funcionamiento del programa de Centros 

Cívicos del Ayuntamiento de Córdoba. Antes de iniciar la descripción del proceso 

evaluador en si conviene enunciar brevemente las fases de que suelen constar procesos de 

este tipo, con el fin de aclarar conceptos que más adelante vamos a utilizar. 

En los procesos de evaluación se suele distinguir entre análisis y evaluación. Mediante el 

análisis se realiza el estudio de la política que va a desarrollarse y así los efectoslresultados 

que se esperan, mientras que la evaluación se refiere a la detección de los resultados 

obtenidos realmente y su adecuación a lo propuesto programáticamente. Es decir, mientras 

que el análisis suele ser anterior a la puesta en marcha de la politica, la evaluación se 

realiza durante y10 después de producirse la intervención pública: prospección y 

retrospección son sus características diferenciadoras. Así pues, se hace necesario y 

fundamental realizar el análisis con anterioridad, como medio para conocer el 

funcionamiento y resultados que la politica pública prevé. Mientras que la evaluación hace 

referencia a un proceso que trata de constatar la diferencia existente entre el ser -los 

resultados reales del programa y su repercusión social- y el deber ser -los objetivos 

propuestos por el programa-, mediante la utilización de los métodos propios de la 

investigación social. 

De esta forma, nuestra propuesta vendrá estructurada por dos grandes apartados: 

análisis y evaluación. En el segundo diferenciaremos distintas fases del proceso evaluativo, 

i así como distintos tipos de evaluación, en función del objeto a evaluar. 

En nuestro caso el análisis debe realizarse al mismo tiempo que se desarrolla la 

política, ya que al iniciar el proceso ésta ya ha sido puesta en marcha. 
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1) ANALISIS DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA. 

En esfe apartado trataremos de diseñar un marco analítico y teórico que permita llevar a 

cabo el análisis de la política pública de participación ciudadana que se desarrolla en el 

municipio de Córdoba. Al mismo tiempo comenzaremos a perfilar algunos de los rasgos 

de esta y su susceptibilidad a ser evaluada. 

1.1. EL PROCESO DE GENESIS, INSTRUMENTACION Y DESARROLLO DE LAS 

POLZTTCAS PUBLICAS. 

Mediante el análisis de políticas públicas se pretende, normalmente, conocer cuales son los 

procesos de génesis y desarrollo de una serie de actividades propuestas por el poder 

público, encaminadas a la resolución de un problema o la satisfacción de una necesidad. 

Estos procesos podríamos caracterizarlos como el intento de concrección y adecuación de 

una serie de percepciones que el poder público tiene acerca de la realidad social a esta 

reddad misma. Es decir, el proceso que "conduce a la definición de un problema y al 

intento de resolverlo." (SUBIRATS, 1992: 42) 

Así pues, podríamos delimitar dos p n d e s  componentes de las políticas públicas. Por un 

lado, el proceso (entendiendo como tal el conjunto de acciones y operaciones) que lleva 

a la definición de algo como problemático, y por otro, el proceso que pretende solucionar 

tal problemática. Si el primero da lugar a la formación -génesis- y definición - 
delimitación- de las políticas públicas, el segundo se refiere a su instrumentación y, con 

posterioridad, a su desarrollo y ejecución. 

Definido de esta forma el proceso, mediante el análisis de una determinada política pública 
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deberíamos, por una parte, desconstruir el proceso que lleva desde su génesis hasta su 

instrumentación, y por otra, observar (y posteriormente evaluar) su proceso de desarrollo. 

En resumen, determinar cuales son los objetivos, los medios/instrumeqtos y los resultados 

esperados por la política pública que estamos analizando. 

El desarrollo de este análisis posibilitan's la realización de una pmeba a cerca de la 

evaluabilidad de los objetivos, medios y resultados propuestos, como paso previo e 

imprescindible para poder realizar posteriormente la evaluación. 

Quisiéramos ahora acercamos a la definición de las políticas públicas. Estas serían "un 

curso definido de acción, deliberadamente adoptado y perseguido para conseguir un 

determinado objetivo." (BELTRAN, 1987: 65). O sea, es el momento en el que la política, 

entendida -en general- como la acción, en un contexto polémico, de o sobre el poder 

encaminada al establecimiento de un cierto orden, se orienta hacia la realización de fines 

concretos y la selección de medios para alcanzarlos. 

Así pues, en principio, nos encontramos con dos niveles de abstracción.Por un lado, la 

política como la práctica de la acción del poder en un contexto conflictivo (o por lo menos, 

donde existen distintos puntos de vista acerca de la realidad), y por otro, las políticas 

públicas, como acciones encaminadas al cumplimiento de unos determinados fines u 

objetivos. Si en el primero deberíamos indagar acerca del proceso de génesis de las 

segundas, en el segundo serían los objetivos, los medios y los resultados esperados los 

elementos a descifrar. 

Habiendo descrito de esta forma cuales han de ser los objetivos del análisis (reconsmicción 

del proceso de génesis y desarrollo y la evaluabilidad), a continuación pasamos a describir 

el marco analítico que hemos desarrollado para guiar el análisis de las políticas públicas. 

En el momentoinicial, en la génesis de una política pública, podríamos encontrarnos con 
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la formulación @roactividad) o percepción (reactividad) difusa, por parte del poder 

público, de un problema o una necesidad. Hay que tener en cuenta además que la 

formulación o toma de conciencia de la existencia de una problemática o necesidad puede 

venir inducida por el contexto social que le es propio al poder público '(por ejemplo, 

ancianos desatendidos sanitariamente, toxicomanías, congestiones de tráfico, etc ...), o bien, 

por ser una cuestión incluida de una manera específica en el programa político que el poder 

público pretende desa~~ollar. 

En este primer momento la problemática/necesidad' se plantea simplemente como un tema 

susceptible de ser tenido en cuenta. Es decir, el poder público se enfrenta a una 

multiplicidad de cuestiones que debe "atender", formulándose y percibiéndose, en este 

momento inicial, problemáticas sociales diversas de una forma general. 

' 

Hay que tener en cuenta además que estas percepciones o formulaciones difusas vienen 

determinadas por los supuestos teóricos y morales que el poder público tiene acerca de la 

realidad social. Es decir, su sistema axiológico funciona como tamiz que filtra unos 

problemas y no otros, dotándolos así de una mayor o menor relevancia pública. 

Pero existen otros actores sociales, con sus propios sistemas de valores, que imprimen 

subjetividad a los procesos sociales. Con esto se quiere llamar la atención sobre el hecho 

de que los criterios que caracterizan a un problema o una necesidad como relevante 

públicamente no son únicamente los del poder público, sino más bien se trata de un 

proceso interactivo entre los de este último y los que establecen los otros actores en 

función de sus preferencias. 

Siendo así, no podemos hablar de monoaxialidad, sino más bien de heterogeneidad 

BxioMgica de lo social. Provocada por la existencia de una multiplicidad de actores 

A 10 largo de eatc capitulo nos referir-. indistint-ente a pmbluAtica y necesidad como 
elu*ntos que originan una politic. pública. 
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sociales que interactúan con el poder público portando supuestos teórico/morales (y así 

intereses) diferenciados. Actuando como elementos que imprimen carácter de relevancia 

pública a una determinada cuestión2. 

Tal y corno indicábamos páginas atrás la presencia de diversos intereses acerca de lo social 

da lugar a un contexto conflictivo, donde tiene que actuar el poder público. Este, a la hora 

de desarrollar su acción, concretada en políticas públicas, da lugar a una situación que 

podríamos denominar de polaridad axiológica, como faz dinámica de la heterogeneidad 

axiológica siempre presente. Esta situación nueva se caracteriza por la tensión entre los 

distintos intereses de los actores sociales y los del poder público. Lo cual provoca que la 

satisfacción de los primeros no pueda ser completa. Asistiendo así a una safi$acción 

diferencial, dependiendo del grado en que el poder público tenga en cuenta unos intereses 

y no otros. 

Una vez descrito el momento inicial de este proceso, el siguiente supondría el paso de la 

caracterización de la problemática o necesidad como asunto o rema de relevancia pública 

a tema o asunto público a resolver. Es decir, es el momento en el que el poder público 

toma la decisión de resolver el problema que se plantea, incluyéndolo así en su agenda0 

programa general de actuación. Esto supone la politización del tema o cuestión que se 

trate, debido a la presencia de una diversidad de actores sociales, y así la implicación de 

diversos intereses conflictivos en la determinación de un asunto de interés público como 

tema a resolver. Es decir, como indica Joan Subirats, en la formación de la agenda de 

actuación de los poderes públicos se concentra "toda la compleja problemática de 

definición de las políticas, agregación de intereses y su representación y organización. La 

agenda nos muestra cual es la percepción de los poderes públicos, en un instante concreto, 

sobre 'lo que. se debe resolver'." (SUBIRATS, 1992: 55) Así es que en función del grado 

Cuando hablamos & heterogeneidad noa referirno. a un conjunto compuesto por parte. de diversas 
naturalazas. N indicar que Csta es axio16gica queremos aludir a la variedad de cosmovisiones presmtes en 
-1 mundo social. o sea. la diversidad de visionci acerca de la realidad aocial. y por tanto. los distinto. 
mwquua. o ejes valorativoa existentes acerca dc ella. Estoi hace que apreciemos la realidad iocial cow 
algo conflictivo. es decir. una realidad donde cxiaten distintos intereses i h i  o menoi contrapuesto.. 
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de agregación de intereses afectados y su nivel y tipo de organización tendremos una 

mayor o menor preponderancia de la percepción del poder público acerca de los problemas 

susceptibles de resolución, y por tanto, un grado diverso de satisfacción diferencial. 

El resultado final de este proceso sena la definición oficial delproblemalnecesidad. O sea, 

la especificación de cual es el punto de vista del poder público acerca del asunto o tema 

público que hay que resolver, así como la prioridad de este entre otros que puedan 

plantearse. A partir de esta definición oficial se planteará la política pública concreta a 

desarrollar. 

A modo de resumen de lo expuesto más amba podríamos decir que el poder público - 
indudablemente, afectado por los actoreslintereses sociales existentes- ha decidido sobre 

la existencia de un problema y la necesidad de su resolución. El paso que describiremos 

a continuación respondena más bien a la pregunta de cuál es la mejor manera de resolver 

el problema o necesidad que ha dado lugar a la política pública que se plantea. 

Quizás, este sea un buen momento para referirnos a nuestro objeto de andlisis y 

ejemplificar el proceso que estamos describiendo. En adelante, la política pública que 

trataremos de analizar será la de PARTICIPACION CIUDADANA, evaluando uno de los 

instrumentos elegidos para su desarrollo: los CENTROS CWICOS MUNICIPALES. 

Si de un modo general y preliminar tratásemos de reconstruir el proceso de génesis de la 

política municipal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, a la que 

pertenecen los Centros Cívicos Municipales (CCM), deberíamos preguntarnos sobre la 

problemática o necesidad que le da sentido. Para ello tendríamos que analizar los discursos 

de los responsables políticos de ese Ayuntamiento y determinar cual es la cuestión que ha 

llevado a su planteamiento. Así como apreciar si el planteamiento difuso de la cuesti6n 

pertenece más al ámbito de lo social O al del programa político. De este modo, nos 

veremos obligados a analizar los discursos de los otros actores sociales implicados, e 
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incluso de la sociedad cordobesa en general. Para determinar los procesos de interacción 

entre los distintos intereses (sistemas de valores), y conocer el grado de consenso existente 

en tomo a la problemática que se plantea. 

El análisis deesta diversidad discursiva nos posibilitaría describir de una forma concreta 

el proceso que teórica y analíticamente hemos descrito más arriba. O sea, podríamos i 
1 

encontrar las claves que explicasen el nacimiento y caracterización de la participación j 
i 

i ciudadana como asunto de relevancia pública que tiene que ser resuelto. Y, por tanto, la 

definición oficial -y no oficial- de tal problemática y así de la política pública. Para ello 

trataríamos de contrastar opiniones con distintos enfoques, que nos descubrirían los puntos ' 

de encuentro y divergencia acerca de la política pública que estamos analizando. 

Volviendo a nuestro esquema analítico, diríamos que una vez formulada la política pública, 

el paso siguiente sería la definición de objetivos a cumplir, así como la instrumentación - 
los medios a utilizar- y los resultados esperados. 

A priori, en nuestro caso, podríamos decir que el objetivo principal de la política de 

participación ciudadana es fomentar un modelo de participación democrática a nivel local, 

que complemente al esquema representativo. Definiriamos este modelo como el intento de 

incorporación de los ciudadanos al gobierno cotidiano de los asuntos públicos en el ámbito 

local3. 

Planteado este objetivo, al poder público y a los actores sociales existentes que han de 

implicarse, se les presenta una diversidad de cursos de acción para hacer posible el 

cumplimiento del citado objetivo. Estos cursos de acción podríamos contemplarlos como 

oportunidades de mejora de la cuestión sobre la que trata la política pública. 

Ami que- expuesto. con mayor o muior claridad. en e l  articulo 9 .2  de 1. Constituei4.n espillola 
de 1978. ui e l  Prehmbulo de l a  Ley de Basca de R C g í m e n  Local y en el Programa de 'Relaciones Ciudohas' 
para 1992 del Ayuntamiento de C6rdoba. 
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En principio, el curso de acción elegido será aquel que parezca que va a conseguir más 

eficazmente los objetivos planteados. Hay que tener en cuenta que para adoptar este 

modelo decisional es necesario obtener información acerca de las alternativas (cursos de 

acción psibles) que pueden desarrollarse, y ajustarlos posteriormente a las preferencias 

(sistemas de valores) del agentels decisorles. Es así necesario el conocimiento de un cierto 

grado de contrastación empírica de cada una de las alternativas existentes (conocidas), ya 

sea mediante el conocimiento de su aplicación en otros casos, la proyección -extrapolación 

de tendencias históricas y actuales-, la predicción -explicitación de las formas que pueden 

adoptar distintas asunciones tdricas- oly la 'conjetura -opiniones de expertos sobre la 

evolución futura de la sociedad o la problemática concreta que se trate-. Es decir, se 

plantea la necesidad de conocer todas las alternativas posibles, así como su validez y' su 

eficacia. 

Si el grado de información supone un obstáculo importante a la hora de desarrollar un 

modelo de decisión racional, el hecho de la existencia de esa heterogeneidad axiológica 

intrínseca de lo social, o en otras palabras, la presencia de una pluralidad de actores 

sociales, con percepciones e intereses diferentes (más cuando lo que se trata de analizar es 

una política de participación ciudadana -PPC-), hace que la utilización del modelo de 

decisión racional, como esquema analítico y teórico, sea difícil. Y más bien tendríamos que 

hablar de un modelo d e c i s i o ~ i  inieractivo. 

Debida a la situación de polaridad axiológica -conflicto de intereses- que presenciamos, 

el intento de ajuste entre futuros deseados y futuro posible -entre objetivos y resultados- 

se convierte en un momento crucial del proceso, ya que la satisfacción diferencial a la que 

da lugar esta situación lleva al establecimiento de un futuro plausible -y no ya posible-, 

tanto para el poder público como para los actores sociales, mediante un ejercicio de 

&nfrontación de intereses. 

La importancia de este momento viene dada porque en él están las claves para comprender 
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como se genera el consenso social acerca tanto del curso de acción a utilizar como del 

futuro plausible que se pretende alcanzar mediante este. En este proceso podremos. 

determinar en que forma se insertan y articulan los distintos intereses y discursos referentes 

a la redidad social para dar lugar a un acuerdo acerca del futuro deseado para ella. 

A esto habría que añadirle el elemento temporal, ya que la premura en la puesta en marcha 

de la política pública posibilitará una mejor o,peor recogida de información y contrastación 

empírica, además de incidir en el proceso negociador que se establezca entre los distintos 

actores sociales. Provocando que el modelo decisional se acerque más a lo interactivo y 

menos a lo racional. 

Con esto no se quiere decir que la racionalidad instrumental, como ejercicio encaminado 

a la ponderación de los medios, consecuencias y costes respecto de fines propuestos, en 

definitiva, como esfuerzo de adecuación entre objetivos y resultados mediante la elección 

de unos determinados medios e instrumentos, no guíe el proceso decisional. Más bien, 

queremos indicar que las posibilidades de información acerca de las alternativas existentes, 

la mayor o menor premura en la puesta en marcha y, principalmente, la mezcla de 

preferencias (intereses) acerca de las alternativas conocidas, producida por la presencia de 

una multiplicidad de actores sociales en conflicto, provocan que el proceso decisional sea 

más una negociación, encaminada a la búsqueda de cierto grado de consenso acerca de los 

medios a utilizar, que la elección puramente racional basada en ciertos análisis prospectivos 

sobre la realidad social. 

A estos elementos esenciales de carácter interno, específicos de la política a desarrollar, 

habría que aiiadir otro elemento externo, de la organización del poder público en su 

conjunto. Este sería la complejidad de la acción conjunta de diversos 

sectoresldepartamentos de la Administración Pública. Este entramado de actores políticos 

institucionales -y no institucionales- que iniervendrán en el desarrollo de la política (lo 

que se suele denominar ')olicy network") influirán en el rendimiento y la eficacia del curso 
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EL PROCESO DE GENESIS,  INSTRUMENTACION Y DESARROLLO 
DE POLITICAS PUBLICAS 

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - S - - - - - - - - - -  
: HCTCROGCNCIOAD AXlOLOGlCA DC LO ' : SOCIAL: S u P u c s T o s  TcoRlco/>ioRALcs : 
0 A C C R U  DC U RCALIDAD SOCWL 

SISTCLU DE VALORCS fORMULAClON DC LA 
~GRYUUCION/PCRCCPCION DIIUSA DCL WOCR PUOLICO POLITICA PUOLlCA 

DC PROBLCMAS/NCCCSIDADCS 
' SOCINCS 

DCL PROGRAMA POLlTlCO INCLUYON CN U AOCNDA DC 

POR PARTC DCL WDCR PUBLICO s s l X U I i S  DC VALORCS AClUACION OCL PODCR PUBLICO: 
DC~WICION o r I c h L  DCL PROELCMA 

lNCbRDlNAClON ORWNlZ lT lVA 
1) U COYPLCJlDllO DC U 

ACClON CONJUNTA 
2) 'POLICY NCTWORU' 

OCSARROLLO DC U P o L n l u  
(NFICMCMACION) 

APUCACION QC PROGRLMAS AL 

-C 

CLCCCION OC UN C U M O  OC ACCIOH: 
lNTCNTO DL MCCUACIOH CNlRC: 
' N W R O  POIIDLC/PUUSIBLC 

' fUlURO O C I A W  
- - 1) MFORMAClúNl CONlRUTACIOH CMFiRlW 

2) TICMRI: PACMURA D I  U ACCIüN 

MCDIOI/IWSlRUMCHTOI DCL P U H  
01 A c c l o n i  

1) COHCRCnCU INICRNA 
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Mediante la puesta en marcha de estos instmmentos -diseño organizativo- se pretende 

fomentar e incrementar la participación ciudadana. Es decir, el resultado esperado sería el 

aumento de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales. A parte 

de estos resultados esperados podremos encontrar otros no establecidos programáticamente, 

que pueden venir determinados por la propia dinámica establecida o bien por el diseño 

organizativo propuesto y su funcionamiento real, así como el grado de coherencia existente 

entre ellos. 

Una vez expuestos los objetivos, los medios y los resultados esperados del programa de 

CCM, en principio, parece posible llevar a cabo la evaluación, tanto de los objetivos, como 

de los medios y resultados esperados. A a continuación mostramos una tabla donde se 

especifican aquellos aspectos que vamos a intentar evaluar. 

Tabla 1 LA EVALUABILIDAD: ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE 
EVALUACION EN EL PROGRAMA DE CCM. 

Instituto Superior de Estudios Avanzados-CSIC

R6-DT-1(1)



1.3: PROPUESTA METODOLOGICQ: EL PRINCIPIO DE TRLWGUUCION. 

A lo largo de este capítulo hemos intentado reflejar que la presencia incuestionable de una 

diversidad axiológica en la vida social debería ser el presupuesto básico para el desarrollo del 

análisis y la evaluación de la política municipal de Participación Ciudadana en el 

Ayuntamiento de Córdoba, y en concreto, del Programa de Centros Cívicos Municipales, como 

uno de sus particulares y posibles desarrollos. 

Ello nos lleva a una propuesta de evaluación participativa, donde queden integrados todos 

y cada uno de los actores intervinentes en el proceso que estamos estudiando. Ya que de otra 

forma no Ilegan'amos a un conocimiento válido de nuestro objeto de estudio, limitándonos 

simplemente al análisis de una de las diversas partes de la realidad social que pretendemos I 

I 
investigar. 1 I 

(1 
I I 

El reconocimiento de esta inherente diversidad axiológica, que conduce inevitablemente a un 

proceso de evaluación participativo, unido a la necesidad de contrastar la información -datos- 

que utilicemos, como una de las problemáticas fundamentales de todo proceso de investigación 

social, nos lleva a proponer una metodología donde la triangulación es su elemento 1 
fundamental. 1 
Por triangulación se entiende el uso de una multiplicidad de metodologias para el estudio de 1 
un mismo objeto. De esta forma, en nuestra propuesta metodológica haremos referencia a la 1 
triangulación en un doble sentido. Así hablaremos de triangulación de &tos y de 

triangulación de métodos. 
l 
1 
I 
l 

Mediante la triangulación de datos trataremos de contrastar la información recogida de 
l 

diversas fuentes y10 informantes, para así complementarla y evitar posibles sesgos, haciendo 
1 

posible un acercamiento global a nuestro objeto de estudio. Y lo que nos parece más 

importante, posibilitar la reconstrucción de los procesos que llevan al consenso en cada fase 
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del análisis y la evaluación, ya que trataremos de incorporar a cada actor intervinente, ya sea 

mediante la utilización de distintas fuentes o mediante la incorporación al proceso de diversos 

informantes. A ello habría que añadirle que mediante esta metodología convertimos a nuestro 

proceso & investigación en un desarrollo pluralista -participativo-. 

El segundo tipo de triangulación se refiere a la que realizaremos entre distintos métodos y 

técnicas de recogida y análisis de la información. Ello posibilitará la realización del contraste 

de la información recogida, a la vez que supondrá el desarrollo de acercamientos diferentes 

y complementarios a la realidad que estamos analizando. 

A todo ello habría que añadirle la dimensión histórica -o triangulación temporal-, ya que 

sería importante determinar hasta que punto la memoria colectiva acerca del fenómeno que . " 

estudiamos -en nuestro caso la participación ciudadana- influye o puede explicar los procesos 

que tratamos de analizar. 

Una vez expuestas las líneas que guían nuestra propuesta metodológica, pasamos a describir 

las fuentes e instrumentos concretos a utilizar. 

1.1. Fuentes, informantes e instrumentos. 

Tal y como hemos puesto de manifiesto al inicio del presente texto, se pueden distinguir -en 

líneas generales- tres grandes fases en nuestro proceso de investigación. La primera se refiere 

a la Génesis y Formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana, mientras que 

las restantes se refieren a los CCM, como una de sus posibles líneas concretas de desarrollo. 

Así pues, las fases siguientes serían, por un lado, la Instrumentación, y por otro, la Evaluación 

de su Desarrollo, Aplicación y Resultados. 

En cada una de estas fases la presencia y relevancia de los actores intervinentes será diferente, 

y así utilizaremos técnicas y fuentes apropiadas a cada una de ellas. 
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En la primera fase pensamos que los actores más importantes serían los políticos y la sociedad 

civil. Ya que tratamos de analizar el proceso de génesis y formulación de la política pública, 

y tal y como indicábamos más aniba, la primera puede producirse como reacción del poder 

público .hacia una necesidad, o bien puede responder a una intención expresa del pmgrama 

político. 

De este modo las fuentes que pretendemos utilizar serían: 

* programas políticos, 
* actas de plenos del Ayuntamiento, 

actas de las Comisiones informativas de Participación Ciudadana, 
* memorias y programas del departamento de Participación Ciudadana. 

Esto nos llevaría a plantear una metodología documental, es decir, la realizaci6n del análisis 

de contenido de cada una de estas fuentes. A esto quisiéramos añadir una metodología 

cualitativa para analizar los discursos de los actores políticos más relevantes así como de la 

sociedad cordobesa. Para ello se realizarán' 

* entrevistas en profundidad, 
* análisis de los p p o s  de discusión del estudio sobre participación ciudadana realizado por 
el ESA-Andalucía para el Ayuntamiento de Córdoba. 

La segunda fase se referia al proceso de instrumentación del programa de CCM. Aquí parece 

que los actores relevantes seria los políticos y los técnicos, ya que se trata de la fase de diseño 

y elección del curso de acción más- apropiado para desarrollar el programa. Aún hatándose 

aquí del caso concreto de los CCM, creemos que seria importante tener en cuenta otras formas 

por las que se desarrolla la política de participación ciudadana. Por ello utilizaremos témicas 

documentales, tomando como fuentes los sucesivos borradores del Plan de creación de CCM 

y los sucesivos Reglamentos de Participación Ciudadana. Además de realizar entrevistas en 

profundidad a algunos de los técnicos implicados en el proceso de instrumentación del 

programa de CCM y a los que tengan presencia en las ohas vías de desarrollo de la poiítica 

Instituto Superior de Estudios Avanzados-CSIC

R6-DT-1(1)



que estamos analizando. 

La tercera fase es donde se incorporan a la vez realmente los tres actores a los que nos 

venimos refiriendo: políticos, técnicos y sociedad civil. En esta fase se realizaría el proceso 

evaluativo. Aún exponiendo brevemente las técnicas y fuentes a utilizar en la tabla siguiente, 

en el capítulo dedicado a esta fase se describen con mayor detenimiento y se justifica la 

utilización de cada una de ellas. 

Tabla 11 PROPUESTA METODOLOGICA.: EL PRINCIPIO DE 
TRIANGULACION. 
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2) EL PROCESO DE EVALUACION: CENTROS CIVICOS 

MUNICIPALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. 

Parece obvia la necesidad de definir el concepto de evaluación para conocer lo que se va a 

realizar mediante ella. Así pues, definiríamos la evaluación como el proceso por el que 

comparamos la correspondencia entre los objetivos teóricos propuestos en la política o 

: programa objeto de estudio y sus efectos, tanto intencionales como latentes, sobre la  realidad 

social a la que afecta. 

A esta definición habría que añadirle la intención expresa de realizar una evaluación 

pluralista. Por pluralista se puede entender participativa, es decir, la intención de realizar el 

esfuerzo explícito de reconocimiento* de la pluralidad de sistemas de valores existentes en 

la realidad. Esto da lugar a que la evaluación sea así vista más como un intento de hacer 

aflorar las diversas "verdades" existentes, que como el descubrimiento de la "verdad objetivan I 

del evaluador. Lo cual supone la necesidad de implicar a los distintos actores en el proceso 

evaiuador, para determinar cuales son las pautas -las claves- que dan lugar a la integración 

de las distintas visiones de la realidad que cada uno delimita y así intentar determinar cual es 

el proceso de generación del consenso social existente, en este caso, en tomo a la política o 

programa que estemos evaluando. 

En definitiva, se trata de reproducir la naturaleza diversa del contexto social en el proceso 

evaluativo, reconociendo la base pluralista sobre la que actúa y desarrolla sus políticas 

públicas el poder público. 

Una vez realizada esta 'declaración de intenciones' pasamos a describir el contenido y 

metodología del proceso evaiuativo. 

' Por reconocer podemos entender el conocimiento de que una pcraona o una coma ea preciiamants unr 
deterninada y no otra. y asi hacerla presente. 
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2.1. EVALUACZON M A T E U :  LAS CONDICIONES MZMUAS PARA LA 

PUESTA EN MARCHA. 

En este apartado trataremos de evaluar los condiciones materiales mínimas de funcionamiento 

establecidas para los CCM. Es decir, los objetivos mínimos de carácter material que debe 

cumplir cada centro. 

Para ello trataremos de determinar el grado de correspondencia entre la propuesta municipal 

y la realidad en cada centro. Intentaremos constatar la existencia de las intiaestructuras y 

requerimientos físicos programados, además de medir su grado de adecuación. 

Si la constatación imprime objetividad al proceso, ya que se trata de una simple 

comprobación, la adecuación introduce subjetividad en el análisis, debido a que el grado de 

existencia de esta condición podrá ser distinta en función del actor social que la enjuicie. 

Es por ello por lo que hemos confeccionado una tabla donde se detallan todos los aspectos 

físicos e intiaestmcturales que deben estar presentes en los centros cívicos del Ayuntamiento 

de C6rdoba -según el C.CCM-. Esta tabla debe ser cumplimentada por todos los actores 

implicados en el proceso, así como para cada uno de los edificios. Mediante ella trataremos 

de medir la existencia y el grado de adecuación en cada centro, y según qué agente social. 
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Las preguntas que se plantearán para cumplimentar la tabla serán: 

CUESTION POSIBLES RESPUESTAS 

a. Para cada una de las 

condiciones físicas 

e infraestructuras que a 

continuación se detallan, 

¿le importaría indicamos 

si conoce o no su existencia?. 

b. ¿Qué grado de adecuación cree 

usted que poseen cada una & 

ellas en el centro cívico de su 

distrito? 

1. SI EXISTE 

2. NO EXISTE 

9. NO LO SE EXACTAMENTE. 

1. MUY ADECUADA 

2. ADECUADA 

3. SUFICIENTEMENTE ADECUADA 

4. POCO ADECUADA 

5. NADA ADECUADA 
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El resultado del análisis de las respuestas de cada actor nos proporcionará dos tipos de 

información: 

a. El conocimiento que cada actor tiene acerca de las condiciones físicas e infraestructuras 

en cada distrito, tanto del edificio central como de los complementarios. Si bien, en el plan 

de creación de los CCM no se detallan las condiciones que deben reunir los centros 

complementarios, ante la imposibilidad de establecer un marco de referencia, por el momento, 

proponemos el del edificio central, a sabiendas que tiene un carácter distinto: complementario. 

b. Una acercamiento a la valoración, percepción, del centro cívico por parte de cada actor. 

El primer tipo de información nos servirá para contrastar el grado de información que los 

actores tiene a cerca de los centros cívicos, comparando sus respuestas con la existencia o 

inexistencia real de cada uno de las condiciones que se indican. En el segundo caso se trata 

de una información subjetiva, que sólo nos informa descriptivamente de la perccpci6n 

diferencial que cada actor posee de los centros cívicos, sin proporcionarnos ninguna 

información a cerca de las motivaciones y razones de ese posicionamiento. 

A la vez que extraemos información tratamos de inyectarla, por dos vía, ya que: 

a. Integramos a los diversos actores en el proceso evaluativo, con lo que iniciamos un 
proceso pluralista, participativo. 

b. Realizamos la difusión de las condiciones mínimas que han de reunir los centros civicos, 
ejecutando así una de las fases de todo proceso participativo: la difusi6n/informaci6n del 
programa de actuación. 

Todo este proceso nos dará a conocer si los CCM poseen las condiciones materiales mlnimas 

para poder funcionar y si estas son percibidas como óptimas -más o menos adecuadas- para 

poder desa~~ollar el programa. En definitiva, se trata de detectar el grado de consenso existente 

acerca de este aspecto del programa. 
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2.2. LA EVALUACION DEL PROCESO: OBJETIVOS Y RESULTADOS. 

Con esta evaluación pretendemos recoger y analizar sistemáticamente información que nos 

permita enjuiciar valorativamente la acciónlintervención realiza& o sea, determinar el ajuste 

existente entre los objetivospropuestos y los resultados obtenidos. Además nos gustaría incidir 

en el carácter pragmático con el que queremos caracterizar nuestra evaluación. Es decir, no 

pretendemos llevar a cabo un simple aná1isis.de los resultados obtenidos, sin que sea útil y 

práctica, sino más bien dotarla de utilidad, de modo que sirva para refonnular -en lo 

necesario- la intervención que se realiza. Dando lugar así a un proceso de retroalimentación, 

que posibilite la mejora y redefinición de su diseño y ejecución, como medio para ir 

adecuando el programa a la realidad. 

A la hora de desarrollar un plan de trabajo de cara a la evaluación, lo primero que deberíamos 

plantearnos son las preguntas que queremos que responda, ya que estas determinarán los tipos 

de evaluación que debemos abordar. 

Muy brevemente recordaremos que los objetivos del programa se refieren a la realización 

temtorializada de servicios y a los procesos participativos. Así pues, podemos fijar dos 

objetivos en el proceso evaluativo: los resultados de las acciones y el cardcter del proceso 

que se lleva a cabo. Esto posibilita la diferenciacidn entre, cuatro niveles distintos de 

evaluación, resultantes del cmce entre la respuesta a la pregunta "¿qué vamos a evaluar?" y 

la unidad de análisis que escogamos. 

Como unidades de análisis hemos delimitado: 

1. el programa de CCM en su globalidad, y 
2. cada uno de los programas concretos que se desarrollan en cada centro. 

Por lo que respecta a la pregunta "¿qué queremos evaluar?", en principio, dar una 

respuesta general diferenciando entre proceso y resultados. 
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Al cruzar estas dos dimensiones podemos establecer y concretar que tipos de evaluación 

vamos a desarrolla?. Mediante la tabla que presentamos a continuación pretendemos sintetizar 

lo hasta aquí aportado a cerca de los objetivos y unidades de evaluación, a la misma vez que 

adelantamps algo a cerca de lo que pretendemos desarrollar seguidamente: el proceso concreto 

de evaluación. 

Tabla IV UNIDADES Y OBJETIVOS: TIPOS DE EVALUACION. 

EYILLVACION DEL PROCESO 

EL PROCESO LOS RESULTMOS 

P R W M  DE CCU DINMICA PARTICIPATIVA R E S V L T ~ / I U P A ~  

PRW- ESPECIPICUS NECESID?DES COBER?URA 
DISENO RESüLTñDüS 
DIRMICA/PiniCIOiuuiIEXIO EPECXIS 

Para no alejarnos del marco que establece la definición formal del programa hemos de indicar 

que este se desarrolla gracias a la unión/agregación de todos y cada unos de los programas 

y dinámicas que se desarrollan en los centros, aunque nosotros vayamos a intentar diferenciar 

entre lo global y lo particular: entre el programa de CCM en su conjunto y cada uno de los 

programas específicos que se desarrollen en cada centro.. 

2.2.1. Lo global: el programa de CCM. 

Correspondiendo a lo expuesto anteriormente parece que cabria plantearse dos objetivos 

primordiales en el proceso evaluativo: 

* El proceso: jen qué grado presenciamos una dinámica participativa en el programa de 

Eabrl intmdvcir  otra nueva dimensilin: e l  tiempo que l lar .  funcionando el programa. Eite  i l i w n t o  
tambiCn determinaría que t ipos  de evaluación podrirno. realizar. aunque. por e l  iomuito. no l a  
intmdurcamos. 
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residencia en el distrito" (art. 17 R.CCM). Estos son lo componentes del Consejo de Centro, 

"órgano de coordinación y participación ciudadana, con cometidos de estudio, informe y 

propuesta y de supervisión de los servicios municipales del distrito" (art. 16 R.CCM) 

Para llevar a cabo este análisis proponemos como técnicas de recogida de información la 

documental -actas y otros documentos del Consejo de Centro- y la observación. Estas nos 

acercarán ai conocimiento del o de los actores protagonistas en el proceso de propuesta, 

elaboración y desarrollo de actividades en los Centros Cívicos. El resultado final de este 

análisis proporcionará información acerca del proceso -quién y qué formas adopta la 

programación del centro- y los resultados -qué grado de participación se da en el pioceso de 

programación-. 

No podemos olvidar que por ser esta una definición formal del campo de fuerzas existente en 

el proceso de programación, por una lado, pueden aparecer otros actores no tenidos en cuenta 

aquí, y por otro, pueden darse también relaciones de tipo vertical, tanto hacia arriba como 

hacia abajo -entre distintos niveles jerárquicos de toma de decisiones-, que tambi6n pueden 

infiuir en los procesos decisionales. 

2.2.l.b. Dinámica cotidiana informal: aquí queremos referimos a la dintimica cotidiana en los 

Centros Cívicos y no tanto a la toma de decisiones, es decir, más a su uso y no tanto a su 

programación. 

Para ello deberíamos hacemos cuatro preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿qué?, ¿para quién?, 

. ¿dónde?. Mientras las dos segundas hacen referencia especificamente al "uso de los CCM", 

las dos anteriores se refieren también al proceso de toma de decisiones y, por tanto, nos 

valdríamos de la información obtenida en el proceso anterior para determinar en que grado 

los órganos/actores decisionaies determinan conductas cotidianas. 
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* ¿Dónde?: Para que realmente el Centro Cívico promueva la participación, la 

distribución funcional de sus espacios tiene que ser apropiada, es decir, propiciar que los 

diferentes ejecutores de las intervenciones tengan sus propios espacios. Esto no quiere decir 

que se deban privatizar espacios, lo cual va en contra de la lógica del programa -"No 

privatización de dependencias" (pág. 24 C.CCM)-, sino más bien que se procure la existencia 

de espacios apropiados para desarrollar las actividades, tanto por sus caractensticas físicas y 

simbólicas, como por disponibilidad. 

l 

La importancia de contestar a esta cuestión viene dada por la caracterización del espacio como ' 1  . I 
bien escaso, produciéndose así una pugna por su apropiación. Evidentemente tendremos que 

c, .? 
investigar acerca de los procesos y mecanismo de apropiación del espacio en los CCM, ya que z . 11 

j !' 
revelarán también caractensticas esenciales de los procesos participativos. Para ello podríamos !yj, 

P, :!; 
utilizar los cuadrantes de uso de los espacios de cada centro. 

t.:' 
1 ;< 

y ,  

:t. .l 
En principio, podríamos clasificar los distintos espacios de los Centros Cívicos en tres 

" g 
categonas, en función de las formas de actuación para las que han sido diseñadas: 

i/ 
institucionales, mixtos y asociativos. Ahora habría que analizar que agentes realizan quC tipo 

de tareas en cada tipo de espacio definido, ya que a pnon parece que los espacios más ., ,!i 
participativos son los de carácter mixto, los más fhcilmente apropiables -entiéndase :; I .: 1 

simbólicamente apropiables-, tales como las aulas de formacibn o las oficinas/salas para 

programas no permanentes, más que las salas de asociaciones O el despacho del trabajador 

! 1 '11 
.: J 
k,  , 
:> , 

social del Centro, donde otros agentes podrían sentirse extraños. [,, i; 1,l j/ 1 ; ! 
E . i , l  

Las técnicas de recogida de información senan las documental y la observacibn, además de 

entrevistas a informantes cualificados, como puedan ser técnicos, usuarios habituales o 

empleados del Centro. Toda esta informacibn se intentaría sintetizar mediante la tabla que 

presentamos en la página 35, donde registraríamos las posibles respuestas al quién, quC, para 

quién, dónde. 
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b. Resultado: parte de este análisis viene dado ya en la fase anterior, ya que hemos 

analizado el grado de participación existente en la cotidianidad de los centros. Aquí más bien 

tratamos de responder a las preguntas: 

1. LA quién ha llegado el programa de CCM?. 
2. ¿Qué efectos ha tenido el programa de CCM?. 

' Para ello nos plantemos analizar los siguientes aspectos: 

* cobertura: - LA cuánta y a qué gente a llegado el programa?. Trataremos de determinar 

tanto el grado de cobertura -volúmen y radio de acción- como el perfil de los usuarios -sesgo 

de la población afectada-. 

* accesibilidad: - ¿Qué proporción de la población tienen conocimieto e 
información del programa?, ¿qué medios se la han facilitado?. 
- ¿Qué facilidad de acceso tienen los centros?. 

* efecto: - ¿Qué actitudes existen acerca de los Centros Cívicos?. 
- ¿Qué demandas se plantean?. 
- ¿De qué forma se incentiva la participación?. 

Para llevar a cabo tal análisis proponemos la utilización de tres técnicas de recogida de 

información: registro de usuarios, entrevista mediante cuestionario. y grupos de discusión. 

Mediante las dos primeras cubriríamos perfectamente la evaluación de los dos primeros 

puntos, si bien el último se completaría y quedaría mejor analizado mediante grupos de 

discusión, ya que no se trataría tanto de cuantificar sino más bien de detectar actitudes e 

intentar acercarnos a un análisis cualitativo de la demanda existente, el proceso de generación 

actitudinal de ésta. 

Para llevar a cabo el registro de usuarios propondríamos la tabla que mostramos más bajo, 

para intentar reflejar en él todas las variables que creemos pertinentes para poder realizar el 

seguimiento del programa, teniendo en cuenta que está será de las pocas informaciones que 
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nos permitan constmir indicadores cuantitativos a lo largo del tiempo. y así poder realizar 

estudios longitudinales. 

Por lo que respecta al cuestionario, paree que el mínimo que debería intentar medir sería: 

variables de control (domicilio, demográficas, socioeconómicas, asociativas), y el uso y 

valoración de los servicios o prestaciones de los Centros Cívicos. Si repitiésemos la encuesta 

en vanos momentos de tiempo podríamos realizar estudios longitudinales, con lo que nos 

acercaríamos al conocimiento del efecto del programa a lo largo del tiempo, como en el caso 

del registro de usuarios. Si bien, el elevado coste económico de las encuesta impide 

realizarlas con cierta asiduidad, ya que se trataría de realizarla a una muestra representativa 

de cada distrito, lo cual implica la necesidad de establecer un tamaño muestra1 elevado. 
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DECENTROS CIVICOS MUNICIPALES: 

LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS. 

A S O C I A T I V O / I N P O R ~  

INDIVIDUAL 
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Una vez expuesto este plan de evaluación quisiéramos resumir brevemente todo el proceso, 

para incidir en los aspectos claves de cada fase, así como aquellos objetivos que se pretender 

desarrollar. 

T a b l a  VI EVALUACION DEL PROGRAMA DE CENTROS CIVICOS 
MUNICIPALES. 

DINAUICA COTIDIANA PROCESO: ¿QUIEN7 
OBSERVACION 

¿PARA QUIEN7 ( R c g i s t m  u s u a r i o s )  
¿CONDE7 

LOS AC'IQRES S O C m I S :  
EL CONSEJO DE CENTRO 

T a b l a  VI1 EVALUACION DEL PROGRAMA DE CENTROS CIVICOS 
MUNICIPALES: FICHA PARA REGISTRO DE USUARIOS. 

D I H M I C A  Y REULCIONLS DE 
PODER EN LA GESTION Y 
PROORAMACION: LA ZOMA DE 
DECISIONES. 

RESULTILDOS: COBERWRA 
A C C E S I B I L I W  
A C T I W D E S  

¿QUE? 

¿PARA QUIEN? 

DOCUMENTALES 
OQSERVRCION 

REGISTRO USUARIO 
ENTREVISTA CON C M S T I ~ I O  
GRUPOS DE DISCUSION 

1 INFANCIA . 1 JWENTUD 1 ADULTOS 1 ANCIANOS 11 
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2.2.2. Lo particular: los programos especifcos. 

Aquí pretendemos desarrollar métodos concretos para la evaluación de programas específicos 

que se desarrollen en los Centros Cívicos. Vamos a optar por describir las fases y posibles 

técnicas que podríamos utilizar ya que no conocemos en profundidad los programas que 

actualmente se están desarrollando en los centros. Es decir, necesitan'amos efectuar las fases 

anteriores para cada uno de los programas: en primer lugar el conocimiento en profundidad 

o análisis del programa, para después juzgar su grado de evaluabilidad. 

Hay que tener en cuenta aquí una variable muy importante: el tiempo que lleva funcionando 

el programa. En función de esto podremos determinar distintos tipos de evaluación, en 

correspondencia con las fases de actuación que se estén desarrollando. 

A continuación vamos a intentar desarrollar'lo que sería un plan de trabajo para la evaluación 

de cualquier programa concreto, desde su inicio hasta otros momentos posteriores. Esperamos 

que este esfuerzo de abstracción, con la intención de plantear un esquema general de 

evaluación, no aleje el análisis de la realidad y sirva de marco orientativo para la realización 

de las evaluaciones. 

Para mostrarlo con mayor claridad vamos diferenciando tres fases -o mejor, tres momentos- 

en la ejecución de programas de actuación, para indicar en cada una de ellas los tipos de 

evaluación que serían pertinentes, incluyendo el objetivo de cada una de ellas y las técnicas 

que podrían utilizarse. Todo ello queda reflejado en la tabla VIII. 

Como se habrá podido apreciar no se ha hecho referencia a la evaluación económica del 

programa de CCM, ya sea por lo que respecta al programa en su globalidad o a los programas 

concretos. Entendemos que nuestra tarea aquí es hacer, más bien, una evaluación de costes- 

beneficios sociales y no tanto un análisis de costes-beneficios económicos. Es por ello por 

lo que no nos hemos referido a este aspectoltipo de evaluación en nuestro plan de trabajo. 
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Tabla VI11 LINEAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE EVALUACION 
DE PROGRAMAS CONCRETOS EN LOS CENTROS CIVICOS MUNICIPALES. 

TI- QUE LLEVA TI- DE 
FUNCIONMDO EL FJALUACION 
PROCRllllA 

PL~EPMIENTO DE NECESIDADES 

DE 
CUNCEPWALIZACION 
Y DXSEfiO 

OBJETIVOS 

Definir las 
neceiidade.. 
Analisin del volümen g 
caracteristicai 
smencialei de la 
pmblem6tica que se 
pretende tratar. 

L6gica del pmgrama: 
determinar si el modelo 

de intcrvenci6n que 
realmente se lleva a 
cabo lleva a la 
consecucibn de los 
objetivos planteados. 
Delimitacibn da 
objctiroi. 

T E C N I W  DE REC001DA 
DE I N F O ~ C I O N  

Datos ieeundarios. 
' Entrevi.ta. i 

informantes 
cualificado.. 
Encuesta . 1. 
poblaci6n total o 

a la peblaci6n 
objeto. 

Reviii6n del , análisii del 
programa. 
Anhn6li.i. 
do-ental. 

DE FUNCIONMIENTO Determinar ii el 
programa funciona tal g 
como se diata6 
teóricamente. 

Hasta que punto se 
llega a la población. 
Tasa de cobertura. 
sesgo g accesibilidad. 

la poblacibn objeto. G a p 0  de 
diacuai6n. 
Diaeiloi -.si- 

u~eriiencale.. 

I DEL IHPACm Influencie real del Encueita a l. 
programa .obre la poblaci6n total. 
poblacidn total. GNPO. de 

discuiibn. 
- - - 

que en la fase inmediatamuite anterior. pero aquí 
mayor pcrapectiva temporal, lo cual nos dar6 posibilididsi para 
citablecer mám correctamente los resultados de 1. evaluasi6n. 

Finalmente hemos de indicar que mediante este documento hemos tratado de ir dando 

cmrdenadas para la realización del seguimiento y evaluación del programa de Centros Civicos 

Municipales de la circdnd de Córdoba. Esto supone una propuesta y no un modelo 
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PROGRAMACION DE ACCIONES PARA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO: 

1. Apertura CCM: 

a. AcCiones de puesta en marcha. 
b. Información de la apertura. 
c. Seguimiento: tres meses. 

2. Infraestructura y equipamiento: 

a. Programacidn de inversiones: 
a.1. Mapa de alternativas de ubicación. 
a.2. Evaluacidn de alternativas. 
a.3. Financiacidn infraestructura. 

b. Edificio e instalaciones: 
b.1. Programa de usos. 
b.2. Construcción-adaptación edificios. 
b.3. Plan de seguridad. 

3. Equipamientos: 

a. Mobiliario. 
b. Mecanización de oficinas. 
c. Comunicaciones. 
d. Señalización. 

4. Prestación servicios descentralizados: 

a. Administrativos: atención al público, acuerdos colaboración, estudio de la demanda 
ciudadana. 

b. Formación voluntariado. 
c. Creación del Centro de Información, Documentación y Estudios del Movimiento 

Ciudadano (CIDE). 
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ANEXO 11 PROPUESTA -BORRADOR- PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTA 
POR CUESTIONARIO. 

OBERTURA: USUARIOS. 

ACCESIBILIDAD: 
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