Curso-Taller:

Evaluación de resultados en contextos complejos
Organizado por:

Fundamento

Objetivo

En proyectos y programas innovadores de desarrollo y
cambio social, en el momento de planificar comúnmente
es difícil, cuando no imposible, predeterminar con
especificidad mensurable cuáles serán los cambios en
políticas y prácticas a ser logrados. Esto presenta un gran
desafío en el momento de evaluar: O se inventa un marco
lógico que no existió o se evalúan las actividades,
productos y servicios pero no su incidencia o impacto. En
ambos casos, difícilmente se satisfacen las necesidades de
tomadores de decisión. Como consecuencia, estos
informes de evaluación rara vez se utilizan.

Al finalizar el seminario-taller, los
participantes serán capaces de
diseñar una evaluación de un
proyecto, programa u organización
que opera en circunstancias
sustancialmente complejas de tal
forma que los hallazgos serán tanto
rigurosos como útiles para quienes
requieren la evaluación.

Este seminario-taller enfoca el dilema de cómo identificar
y luego valorar el mérito o significado de los cambios en el
comportamiento, relaciones, acciones, políticas o
prácticas en otros actores sociales cuando debido a la
incertidumbre sobre las relaciones de causa-efecto estos
resultados no fueron predefinidos.
Certificado otorgado por: Centro de
Políticas para el Desarrollo,
Universidad Santiago de Chile
PATROCINADO POR:
PREVAL; RELAC; CIDE-CLEAR; UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO; Pontificia UNIVERSIDAD CATOLICA
DE VALPARAISO; UNIVERSIDAD DE CHILE

Fecha y Lugar
El Seminario-Taller se realizará los
días 10 y 11 de enero de 2013 en las
dependencias de la Universidad de
Santiago, Facultad de Administración
y Economía, en Avda. Libertador
Bernardo O´Higgins 3363, Estación
Central, Santiago de Chile. SALA 705

Costo e Inscripción
Costo: $50.000 CLP – Pago: transferencia bancaria a la cuenta a nombre de:
Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ltda. (SDT-USACH)
Rut: 78.172.420-3
Dirección: Alameda 1611, Santiago
Cuenta Corriente Nº 10358391 del Banco BCI

Inscripción: enviar comprobante de pago al mail: evaluacionchile@facso.cl; con copia a: Rosa Roco
rosa.roco@usach.cl – Asunto del mail: Pago Taller Evaluación- Y se le enviará la Ficha de Inscripción a su
correo.
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Ricardo Wilson-Grau
Facilitador
Ricardo Wilson-Grau es un consultor internacional radicado en Rio de Janeiro con experiencia evaluando los
resultados de casi 300 ONGs, grupos de base, redes, asociaciones, centros de investigación, agencias
gubernamentales, entre otros, en los siete continentes. Sus evaluaciones han sido utilizados por esas
organizaciones y por sus donantes, incluyendo la Fundación Ford, el Open Society Institute, IDRC ,Hivos, PSO,
Novib, El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia Contra Mujeres, ActionAid y
Oxfam Internacional. Ha escrito sobre sus experiencias en inglés, portugués y español.
En el curso de su práctica evaluativa, Ricardo desarrolló con sus colegas evaluadores la herramienta Cosecha
de Alances, inspirado por la metodología Mapeo de Alcances (OutcomeMapping) cuya Comunidad de
Aprendizaje (www.outcomemapping.ca) Ricardo preside, para identificar, formular, verificar y dar sentido a
los resultados en programas de desarrollo que se desenvuelven en situaciones complejas. A diferencia de
otros métodos de evaluación, la Cosecha de Alcances no mide el progreso hacia resultados predeterminados,
sino que recoge la evidencia de lo que se ha logrado, y trabaja hacia atrás para determinar si y cómo el
proyecto o intervención de desarrollo contribuyó al cambio.

Metodología del Seminario-Taller
El seminario-taller será teórico-práctico con ejercicios individuales y en pequeños grupos para los diferentes conceptos expuestos. . Se
trabajará construyendo y gestionando conocimiento desde los participantes, así el taller mismo ejemplificará procesos de evaluación
participativos en que el evaluador no es un experto externo alejado ejerciendo un juicio “objetivo” sino un facilitador de un proceso
sistemático de indagación tanto de las opiniones, juicios y perspectivas provenientes de los actores centrales en un proceso de desarrollo
como de evidencia concreta de desempeño y resultados. Así se aplica en el seminario-taller una de las corrientes más auspiciosas de la
evaluación actual liderado por HalliePreskill, David Fetterman y Michael QuinnPatton, entre otros.
Se utilizarán ejemplos y ejercicios que giran alrededor de casos simulados basados en casos reales.

www.evaluacionpoliticaspublicas.com. Cualquier duda o consulta dirigirse a evaluacionchile@facso.cl.
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Programa Preliminar del Seminario-Taller
Horario

Temas

Modalidad de trabajo

Jueves, 10 de enero
14:00-14:30

Introducción a la temática del seminario-taller

Exposición

14:30-16:00

El reto de la complejidad para la evaluación de resultados, y para la planificación y el
monitoreo

Exposición, Ejercicio

16:00-16:15

Café

16:15-18:00

La Cosecha de Alcances—Los conceptos eje y sus seis pasos

Exposición, Ejercicio

Viernes, 11 de enero
08:30-08:45

Preguntas y respuestas sobre el primer día

08:45-09:45

Los usos principales de los usuarios primarios de la evaluación

Exposición, Ejercicio

09:45-10:45

Preguntas evaluativas para cosechar resultados útiles

Exposición, Ejercicio

10:45-11:00

Café

11:00-13:00

Identificación y formulación de alcances

13:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:00

Identificación y formulación de alcances, continúa

Ejercicios, Discusión

14:00-16:00

Verificación, análisis e interpretación de los alcances

Exposición, Ejercicios

16:00-16:15

Café

16:15-17:00

Verificación, análisis e interpretación de los alcances, continua

Exposición, Ejercicios

17:00-17:45

En resumen, el diseño de una evaluación de resultados de desarrollo en contextos
complejos

Exposición, Ejercicios

17:45-18:00

Evaluación del taller-seminario

En plenaria

Patrocinado por

Exposición, Ejercicios
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