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La evaluación del desarrollo rural
del cumplimiento de metas a los procesos
de entendimiento1
El caso de la Fundación San Isidro (Duitama, Boyacá)
ROBERTO VELA MANTILLA2

Resumen
Esta ponencia pretende mostrar, a partir del análisis del tipo de racionalización de la
acción que orienta la práctica evaluativa de la Fundación San Isidro, la importancia que
tiene para la evaluación de procesos de desarrollo, considerar la evaluación no solamente
como

una acción orientada a evaluar la consecución de metas, sino también como una

acción orientada a la comprensión
entre los participantes.
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persona de ampliar y profundizar el análisis y la crítica de su acción, en el contexto
específico de cada situación y en los diferentes momentos y niveles del trabajo.
Aunque conceptualmente, evaluar no es lo mismo que reflexionar, en el caso de
la Fundación San Isidro, la evaluación se entiende como un proceso de reflexión
colectiva sobre la propia acción, que aunque implica una revisión detallada del
cumplimiento de metas, no se restringe a su análisis y verificación, y por el contrario
enfatiza la importancia del análisis crítico del proceso y de los aprendizajes adquiridos.
Para los agentes del desarrollo, es muy importante reconocer las limitaciones
del enfoque predominante de la evaluación y comenzar a integrar las posibilidades
de otros enfoques que permitan una comprensión más amplia y profunda de los
procesos sociales.
Si lo que pretenden los nuevos enfoques del desarrollo es la apropiación, la
autogestión y la sostenibilidad de los programas y proyectos, por parte de las
comunidades, la mejor manera de evaluar estos procesos debe obedecer a una forma
de racionalización de la acción social, que privilegie, en términos de HABERMAS,la
racionalidad comunicativa sobre la racionalidad puramente instrumental. Y esto,
como hemos visto, en el caso de la Fundación San Isidro, no es solamente una
posibilidad teórica sino sobre todo una realidad que hace parte de la vida cotidiana
de unos campesinos colombianos que nos enseñan que el camino del desarrollo
social y económico pasa necesariamente por el desarrollo del ser humano integral.
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