THE EVALUATION JOURNEY: A TOOLKIT FOR CULTURAL
OPERATORS
EL VIAJE DE LA EVALUACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA OPERADORES CULTURALES

Publicación: European Network of Cultural Centres. Cofinanciado por Creative
Europe. Autores: Dagna Gmitrowicz, Marie Le Sourd
Año 2017
encc_evaluation_journey-_a_toolkit_for_cultural_operators.pdf

Se trata de una guía básica de evaluación en el área
artística, que explica detalladamente todas las fases
mediante un método de comunicación específico para
comunidades, que facilita la comunicación, no es
jerárquico y está basado en la escucha activa.
Comienza por las preguntas frecuentes previas sobre la
necesidad y capacidad para llevar a cabo la evaluación.
El siguiente paso explica el enfoque previo y completo
necesario, analizando qué hay que hacer y con quién: el
diagnóstico de la situación, cuando evaluar, los roles, la
planificación, y todos los puntos que definen el cambio,
sus objetivos y valores.

GUÍA SENCILLA Y PRÁCTICA
PARA COMENZAR A
ENTENDER LA SISTEMÁTICA
DE LA EVALUACIÓN Y SUS
PLANTEAMIENTOS, ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DE UN
PROYECTO. LOS ENLACES
PERMITEN PROFUNDIZAR EN
LOS TEMAS Y LOS EJEMPLOS
SON PRÁCTICOS E
INSPIRADORES.

Todos los puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar
se explican con claridad, de manera secuencial y
explicando qué factores y circunstancias deben tenerse
en cuenta para decidir los colaboradores y las
metodologías, entendiendo de qué dependerán nuestras
opciones en relación a nuestros objetivos.
Una vez establecidos éstos, la guía enseña a definir los
indicadores relacionados con las actividades y los
resultados.
Finalmente, facilita los recursos para la recogida de
datos y su análisis por fases, así como la difusión de los
resultados y consejos prácticos para los pasos
posteriores a la evaluación.
Estas últimas fases se complementan con plantillas para
la recogida de datos y una tabla resumen de todas las
fases para la autoevaluación.
Estos recursos y ejercicios prácticos ayudan a favorecer
el cambio y comprender los obstáculos que debemos
evitar.
Todos los capítulos contienen enlaces a métodos de
evaluación en organizaciones y comunidades implicadas
creativa, cultural y socialmente.
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