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Título del Taller 

DISEÑO DE EVALUACIONES DE INTERVENCIONES SOCIALES. 

Institución  y/o Persona Responsable  

Dra. Olga NIRENBERG; se contará con la asistencia de la Lic. Claudia CASTRO en la 
moderación de los trabajos grupales. 

Público al que se dirige  

Se orienta a profesionales de diferentes disciplinas, de organismos de gobierno u 
organizaciones no gubernamentales, que se involucran o tienen responsabilidades en la 
gestión de intervenciones sociales.  

Número máximo de participantes  

El número máximo aconsejable de participantes es 40 (para formar hasta 5 grupos de 8 
personas). 

Duración 

2 días de 8 horas efectivas cada uno; en total: 16 horas. 

Currículo breve 

Socióloga argentina (Univ. de Buenos Aires, UBA, 1966), Diplomada en Salud Pública (UBA, 
1976) y Doctora en Ciencias Sociales (UBA, 2005). Fundadora y directiva del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL), desde 1986. En convenio entre UNICEF Argentina y 
CEADEL, coordinó por siete años, y es actual sub-coordinadora, del Proyecto de 
Autoevaluación de la Calidad Educativa en escuelas públicas de los niveles inicial, primario y 
secundario (IACE). Consultora externa de otros programas de UNICEF Argentina, de la 
Fundación ARCOR y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) – Argentina. 
Durante 2010 y 2011, fue consultora externa en la Secretaría de la Gestión Pública, 
Presidencia de la Nación, para el diseño e implementación de un curso online sobre 
monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos. En el orden internacional, es 
evaluadora de diversas iniciativas (salud de adolescentes, salud sexual y reproductiva, 
control del VIH) que la OPS Washington DC, implementa en países de la América central y 
Caribe. Fue consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Ginebra y evaluadora 
de programas de la Fundación W.K. Kellogg en países de LAC. Publicó diversos libros y 
artículos en temas de planificación, gestión y evaluación de intervenciones sociales. Evalúa 
tesis de maestrías y doctorados de Universidades argentinas y de América Latina. Realiza 
docencia en maestrías y posgrados; se citan tres: - Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Secretaría de Extensión del Rectorado. Es evaluadora de proyectos de extensión y capacita 
a las/los Secretarios de extensión y docentes de las diferentes carreras en temas de 
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evaluación. Desde 2007. - Maestría de Salud Pública. Rectorado de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires (UBA). 

Docente del módulo de Evaluación: métodos y técnicas. Desde 2004. - Universidad Nacional 
de Entre Ríos (UNER); Coordinadora Académica (2005 a 2011) y docente de la Maestría de 
Salud Familiar y Comunitaria, desde 2004. 

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región.  

En todo tipo de organizaciones, gubernamentales o no, la evaluación es una herramienta 
sinérgica que sirve a varios propósitos: tomar decisiones oportunas sobre bases más 
racionales, reprogramar para orientar las intervenciones según la direccionalidad deseada, 
mejorar la gestión, contribuir a la concreción de la misión y los propósitos institucionales y/o 
de las intervenciones, incluir enfoque de derechos y no menos importante: brindar 
comunicabilidad y transparencia institucional. La evaluación y la reprogramación de las 
acciones en base a las recomendaciones emergentes, es un método apto para mejorar y 
lograr mayores niveles de eficacia, así como para el desarrollo institucional. Entendida la 
evaluación como instancia de aprendizaje para todos los que intervienen en la gestión, más 
que como una actividad orientada al control o la auditoría, la misma se convierte en una 
herramienta ineludible en las organizaciones e intervenciones que procuran 
transformaciones y mejoras sociales. 

Descripción de los contenidos y  aprendizajes esperados. 

Los participantes fortalecerán conocimientos y capacidades en enfoques conceptuales y 
encuadres metodológicos para diseñar, realizar y/o ser interlocutores válidos de 
evaluaciones en los diferentes momentos de la gestión de las intervenciones sociales. Los 
principales contenidos son: - Significado y utilidad de la evaluación; distinciones entre 
evaluación, sistematización e investigación. - Tipos de evaluación: i) según enfoques (cuanti 
y cualitativa) y según quiénes la realizan (autoevaluación, interna, externa, desde la 
perspectiva de los actores, etc.), ii) según momentos y focos: ex ante, con foco en la 
formulación; monitoreo / evaluación durante la ejecución, con foco en procesos; evaluación 
final, ex post, con foco en resultados. - Enfoque de derechos y participación protagónica de 
los actores implicados. - Pasos del proceso evaluativo: programación, ejecución (obtención 
de información,procesamiento, análisis e informes); socialización de hallazgos; 
metaevaluación. - Diseño evaluativo: determinación de dimensiones, variables e indicadores; 
preguntasorientadoras; matriz síntesis evaluativa. - Técnicas evaluativas para obtención de 
información; fuentes; diseño de los instrumentos. - Ejecución de la evaluación y el trabajo en 
campo. - Informe evaluativo como base para la socialización de los hallazgos. 

Descripción del enfoque pedagógico y metodología. 
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Se utilizarán distintas modalidades pedagógicas: momentos expositivos con soporte de 
Power Point y con ejemplificaciones de casos concretos; intercambios en plenario entre la 
docente y los participantes; trabajos individuales y grupales, mediante consignas y en 
función de un “caso simulado”1. Los participantes realizarán, entre otros, un ejercicio de 
diseño evaluativo. Evaluarán distintos aspectos del taller (mediante aplicación de un 
cuestionario autoadministrable). Se recomendará bibliografía para cada tema. 

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes 
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Caso Simulado Palenque Joven, PPT sobre cada tema, consignas para los ejercicios en 
trabajos grupales. Es aconsejable que los asistentes reciban y lean el texto del Caso 
Simulado en forma previa al taller.  


