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Título del Taller 

EVALUACIONES RELEVANTES: ¿CÓMO OBTENER RESPUESTAS SUCINTAS Y 
CONSISTENTES PARA PREGUNTAS REALMENTE IMPORTANTES? 

Institución  y/o Persona Responsable  

Thomaz Kauark Chianca, 

Público al que se dirige  

Profesionales con alguna experiencia en planear, implementar, utilizar o contratar/comisionar 
evaluaciones. 

Número máximo de participantes 

40 

Duración 

1 día; 6h30 

Currículo breve  

Consultor internacional de evaluación con 20 años de experiencia en Brasil y en otros 23 
países. Su trabajo abarca diferentes áreas incluyendo el desarrollo y la educación en la 
primera infancia, la reducción de la pobreza rural, la agenda de trabajo decente, protección 
del medio ambiente, el cuidado y la gestión de animales, derechos de los niños y 
adolescentes, iniciativas extraescolares, entre otros. Tiene larga experiencia en desarrollo de 
talleres de evaluación. Ha ministrado talleres exitosos a nivel de conferencias 
internacionales incluyendo las de la Asociación Americana de Evaluación, y de la Rede 
Brasileña de Monitoreo y Evaluación, así como ha desarrollado numerosos talleres 
adaptados a las necesidades específicas de organizaciones. Trabaja también a tiempo 
parcial como odontólogo en la Universidad Federal de Rio de Janeiro donde enseña 
métodos de investigación para alumnos de posgrado, apoya proyectos de investigación y 
extensión, y lleva a cabo evaluaciones internas institucionales. Tiene doctorado en 
evaluación interdisciplinaria por la Universidad de Western Michigan (EE.UU.), maestría en 
salud pública por la Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill (EE.UU.), y título de 
cirujano dentista por la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil). 
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Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región 

¿Cuantas veces leímos un informe final de evaluación con resultados que parece 
impresionantes pero seguimos nos preguntando si los impactos fueran realmente 
importantes y si el programa efectivamente valió la pena ser implementado? ¿Qué pasaría si 
las evaluaciones en verdad hiciesen preguntas realmente evaluativas y presentas en 
respuestas claras, directas, y que llevasen a acciones concretas? Este taller se dispone 
presentar un abordaje evaluativa, conocida como Evaluaciones Relevantes, que enfrenta 
estos desafíos de frente y que ha sido utilizado con suceso en diferentes partes del mundo, 
especialmente en países fuera del axis EE.UU. – Europa.  

El abordaje asume que la esencia de la evaluación es proporcionar respuestas válidas y 
creíbles a las preguntas de evaluación importantes. Utiliza como estrategia principal la 
metodología de rúbricas evaluativas, que es uno de los métodos más poderosos para llegar 
a conclusiones evaluativas. Proporciona los parámetros necesarios para identificar y 
combinar la mezcla correcta de evidencias cualitativas y cuantitativas con los valores 
pertinentes, de modo que las afirmaciones sobre la calidad, el valor y la importancia de un 
“evaluando” (lo que está siendo evaluado) pueden ser hechas. Rúbricas evaluativas aclaran 
qué combinación de pruebas debemos procurar en los diferentes niveles de desempeño (por 
ejemplo, lo que constituiría un excelente, bueno, razonable y bajo desempeño). También 
requieren que los evaluadores mezclen y sinteticen tantas evidencias cualitativas y 
cuantitativas durante el proceso para llegar a concusiones evaluativas. 

El abordaje propuesto es una herramienta importante para asegurar que evaluaciones 
tengan buena calidad y sean útiles para las personas involucradas o afectadas por el 
“evaluando”. Ayuda a los evaluadores y otras personas involucradas en el diseño y/o 
implementación de la evaluación a clarificar los criterios adecuados para determinar el mérito 
del “evaluando” y las normas para determinar el nivel de desempeño del evaluado con 
relación a cada criterio evaluativo y en general. A pesar de que es una herramienta esencial 
todos los evaluadores deberían ser capaces de utilizar en prácticamente cualquier 
evaluación, muchos colegas carecen de los conocimientos adecuados para desarrollarlas de 
forma eficaz. 

Descripción de los contenidos y  aprendizajes esperados 

- Estrategias para identificar e involucrar de manera inteligente los principales actores 
(stakeholders) de una evaluación 

- Cómo escribir un conjunto de preguntas evaluativas chaves para guiar la evaluación 
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- Cómo utilizar rúbricas de evaluación para obtener respuestas evaluativas directas a estas 
preguntas 

- Ideas prácticas que maximizan las posibilidades de que un informe evaluativo sea claro y 
directo, posibilitando que la evaluación sea realmente utilizable 

Descripción del enfoque pedagógico y metodología 

Este taller mezcla pequeñas ponencias, ejercicios en grupos pequeños y sesiones plenarias 
para apoyar los participantes a pensaren de manera global a fin de enfocar la evaluación en 
las cuestiones que realmente son relevantes, y los conceptos y estrategias/herramientas 
más importantes y necesarias para formular respuestas que lleven a acción. 

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller 

09h00 - 09h30: Introducciones, expectativas, los 6 elementos de evaluaciones relevantes 
09h45 - 11h00: Propósito claro e involucración correcta (incluye ejercicio) 
11h00 - 11h15: Café 
11h15 - 12h30: Formulación de preguntas importantes (incluye ejercicios) 
14h00 - 14h15: Revisión de la agenda y sesión de preguntas y respuestas 
14h15 - 15h45: Rubricas evaluativas (incluye discusiones de diferentes ejemplos) 
15h45 - 16h00: Café 
16h00 - 17h30: Rubricas evaluativas (cont.); informes sucintos y efectivos; ideas para acción 

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes. 

Presentación electrónica (PPT) con todo contenido teórico, ejemplos de aplicación, 
ejercicios, y referencias bibliográficas del taller. 


