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Invitación
La Universidad de Santiago de Chile es una casa
de estudio con 167 años de historia en la formación de profesionales y contribución a la generación
de conocimiento en Chile. En sus 7 facultades imparte 66 carreras de pregrado, 41 programas de
Magister y 17 doctorados de gran prestigio. La Facultad de Administración y Economía y el
Departamento de Gestión y Políticas Públicas en su afán por contribuir al desarrollo de políticas
públicas desarrollan diversas iniciativas de formación en evaluación.
La Universidad de Santiago de Chile, a través del Departamento de Gestión y Políticas Publicas y
la Red Chilena de Evaluación, patrocinados por la Red Latinoamericana de Seguimiento, evaluación
y Sistematización (ReLAC) y Eval Youth LAC invitan a evaluadores, evaluadoras, representantes de
organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones del Estado y a todas las
personas que se desempeñan en el ámbito de la evaluación a postular a las becas para participar
en el Curso: Evaluación Transformadora dictado por la profesora Donna Mertens en Santiago entre
los días 20 y 23 de Septiembre.
Objetivo del Curso
El curso de Evaluación Transformadora tiene como objetivo que sus participantes adquieran los
conocimientos requeridos para dirigir evaluaciones que promuevan la incorporación de la visión de
los sujetos de intervención y sus comunidades, en todo el ciclo de la evaluación y contribuir al
cambio y la justicia social.
El Paradigma Transformador
El enfoque transformador de la evaluación (transformative approach) surge de la preocupación por
incorporar la voz de los sujetos y miembros de comunidades que por algún motivo son
marginalizadas; así como por aquellos que abogan por los intereses de estas comunidades,
respecto a las diversas formas de exclusión que experimentan durante el curso de las evaluaciones,
y que resultan en la implementación de programas que no responden a sus necesidades de forma
efectiva (Mertens, 2009) Esta visión ha sido expresada por grupos de mujeres, personas con
diversidad funcional, personas sordas, grupos indígenas, personas en condición de pobreza,
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victimas de violencia y minorías religiosas, solo por nombrar algunos. El paradigma transformador
fue diseñado para cuestionar el statu quo y desafiar las prácticas que los invisibilizan. El supuesto
ético transformador surge de la creencia de que los miembros de las comunidades excluidas tienen
derechos, que deben ser respetados en los procesos de evaluación.
La propuesta de la evaluación transformadora
es incluir las perspectivas de un amplio rango de
actores clave con el propósito de informar las
decisiones sobre los resultados desde múltiples
perspectivas, a través del uso de métodos
sistemáticos de recolección de datos que sean
sensibles culturalmente.
El uso de métodos mixtos y la combinación de
datos cuantitativos y cualitativos, constituyen una
importante
parte
de
la
metodología
transformadora. Los resultados de un estudio
transformador corresponden principalmente al
incremento del conocimiento y la capacidad de
producir soluciones socialmente justas que
contribuyan a la transformación social.

Donna Mertens

es Phd en Psicologia

Educacional, su principal área de expertise es la
metodología de investigación y evaluación para la
promoción de la justicia social. Es profesora Emérita
de la Universidad de Gallaudet en Washington DC,
USA. Tiene una amplia trayectoría académica en el
campo de la evaluación en los Estados Unidos e
internacionalmente. Ha escrito o editado más de 16
libros sobre investigación y evaluación; ha escrito 52
capítulos de libros; tiene 8 entradas en
enciclopedias; 45 artículos revisados por pares;
sobre 80 informes técnicos y ha hecho más de 400
presentaciones en círculos profesionales, a nivel
nacional e internacional. Ha sido presidenta de la
Asociación Americana de Evaluación.

El curso de Evaluación transformadora entrega
una oportunidad a los participantes de aprender
a conducir evaluaciones de forma transparente e
inclusiva, para superar las conclusiones
parciales surgidas al incluir solo a quienes
tienen poder en el proceso evaluativo. Se
discutirán las estrategias para incluir diversas
voces en el proceso de evaluación, de forma que
no sólo quienes tienen poder determinen que
debe ser estudiado y como debe ser estudiado.
Los participantes podrán adquirir los
conocimientos de base sobre la implementación
de evaluaciones transformadoras con métodos
mixtos que revelen las diferentes versiones de la
realidad y den visibilidad a las consecuencias de aceptar aquellas versiones de la realidad que
sustentan la opresión.
La evaluación transformadora esta orientada a la generación de soluciones - las personas no
quieren recibir evaluadores que les vuelvan a señalar una vez más aquello que está mal con ellos
y su entorno- Las personas buscan soluciones efectivas. Para alcanzar soluciones efectivas, el
evaluador necesita captar la complejidad del fenómeno que estudia y en este curso se revisarán
estrategias para esto.
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Contenidos del Curso
Dia 1: Introducción y marco filosófico de la evaluación transformadora
9:00 a 13:00

La Profesora, los tutores y los participantes se presentaran, explorarán las
expectativas e intereses de los participantes. Se introducirá el paradigma
transformador y los supuestos filosóficos que lo sostienen serán examinados
como primer paso para comprender las implicaciones metodológicas.

13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 17:30 Desarrollo del proyecto evaluativo transformador en grupos y prestación de
asesoría técnica
Dia 2: Estrategias para chequear los supuestos: Desarrollando preguntas evaluativas
9:00 a 13:00

Muchas evaluaciones comienzan cuando los actores clave piensan que han
identificado un problema y su solución. Sin embargo los/as evaluadores
transformadores promueven una revisión crítica de la comprensión de los
problemas y el desarrollo de soluciones culturalmente sensibles. Se
presentarán estrategias que desarrollen preguntas evaluativas que abarquen
las preocupaciones de las comunidades vulnerables en la identificación de los
problemas y el desarrollo de sus soluciones

13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 17:30 Desarrollo de proyecto evaluativo transformador en grupos y prestación de
asesoría técnica
Dia 3

Diseños Evaluativos con Métodos Mixtos transformadores

9:00 a 13:00

Se explorará la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en un
diseño transformador cíclico como estrategia para incrementar la inclusión y la
presencia de voces diversas, asi como informar la toma de decisiones a lo
largo del proceso de evaluación

13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 17:30 Desarrollo del proyecto evaluativo transformador en grupos y prestación de
asesoría técnica
Dia 4 Estrategias para la transformación Social alineadas a la evaluación
9:00 a 13:00

Los participantes aprenderán sobre las estrategias para incrementar el uso de
la evaluación para el fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción
de la justicia social involucrando el rango total de actores clave a lo largo del
proceso de evaluación. Lo anterior incluirá la integración de los hallazgos de la
recolección de datos cualitativos y cuantitativos para la toma de decisiones
informada durante y luego de terminada la evaluación.

13:00 a 14:00 Almuerzo

CURSO: EVALUACIÓN TRANSFORMADORA

3

14:00 a 17:30 Desarrollo del proyecto evaluativo transformador en grupos, prestación de
asesoría técnica y presentación del mismo.
Cierre y entrega de diplomas

Perfil del Postulante
El curso está destinado a evaluadores/as, académicos/as académicas, profesionales de
organizaciones que demandan evaluaciones de programas y/o proyectos que se ejecutan con
grupos excluidos, representantes de organizaciones sociales o de la sociedad civil que
aboguen por los derechos de grupos excluidos y personas interesadas en el campo de la
evaluación orientada a la transformación y la justicia social.
El curso será dictado en inglés y contará con traducción al español que estará a cargo del
equipo tutorial.
Como postular a una beca
Se ofrecerán becas del 100% del valor del curso a los participantes con adecuados méritos
Postula en el siguiente link:
http://www.surveygizmo.com/s3/2958870/Postulaci-oacute-n-Curso-de-Evaluaci-oacute-nTransformadora
Fecha Límite: Viernes 26 de Agosto
Para consultas escribir a evaluacionchile@facso.cl
con copia a evaluaciontransformadora@gmail.com
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