ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Asignatura:
Métodos, técnicas e instrumentos II
2. Equipo docente:
2.1. Responsable a cargo de la actividad curricular.
Pereyra, Diego Ezequiel
2.2. Profesores.
Besse

Alberto Juan

Remesar Sergio Esteban
3. Carga horaria:
Modalidad
Presencial

Carga teórica
20

Carga práctica
15

Total
35

Porcentaje
100

4. Fundamentación:
Se plantea una discusión sobre la articulación entre los aspectos teóricos
(epistemológicos y ontológicos) y las cuestiones éticas y práctico- metodológicas y
los puentes tendidos entre ambos. Esta reflexión se considera un punto de partida
relevante para poder entender críticamente las diferentes estrategias de evaluación,
su lenguaje y sus respectivos instrumentos conceptuales y operativos, destacando
en particular su carácter de construcciones sociales e históricas. El curso se
centrará especialmente en una discusión sobre las ventajas y limitaciones de
diferentes métodos y herramientas de investigación, el diseño de proyectos y el
proceso mismo de la evaluación.

5. Objetivos:
a. General:
El objetivo general del curso es ofrecer una orientación en selección y construcción
de los argumentos centrales de cada uno de los trabajos finales, en relación con el
modelo teórico y la metodología elegida.
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b. Específicos:
A lo largo de este seminario se aspira que los estudiantes puedan a acceder a:
a.
Una mejor comprensión sobre el carácter histórico y social de los
métodos y las técnicas de investigación;
b.
Una guía sobre el sentido de las evaluaciones a partir del debate
metodológico contemporáneo que estimule una indagación crítica y reflexiva
sobre ese campo;
c.
Un conocimiento sobre la especificidad de la investigación evaluativa y
sus respectivas decisiones metodológicas.
d.
Una reflexión sobre el uso de las muestras y el trabajo con los datos de
las evaluaciones.
e.
Una orientación sobre las ventajas y debilidades de las estrategias
cuantitativas y cualitativas de investigación y la aplicación de sus principales
métodos de producción y análisis de los datos durante el proceso evaluativo,

6. Contenidos:
Unidad 1:
Validez y Confiabilidad de los instrumentos
Validez y Confiabilidad; Revisión de instrumentos previos, opinión de expertos e
investigación cualitativa; Grupos Delphi y Grupos Nominales; Entrevistas en
profundidad; Adaptación transcultural del cuestionario; Validación y consistencia;
Relación entre la confiabilidad y las condiciones de administración; Validez interna
de instrumentos de recolección de datos; Validez de contenido, validez de criterio:
concurrente, predictiva y validez de constructo; Conceptos básicos de medida del
cambio.
Unidad 2:
La encuesta como técnica de investigación
Historia, definición, usos y tipos de encuesta; Ventajas, desventajas y sesgos; La
construcción de las variables; Objetivo del cuestionario: Objeto y unidades de
análisis; Variables, definiciones operacionales y niveles de medición; Dimensiones y
Construcción de índices; El diseño del cuestionario: Elementos, funciones y tipo de
preguntas; Orden y disposición de las preguntas; Hechos, opiniones y actitudes.
Escalas de Likert, Thurstone, Gutman; Escalas de Rango y de distancias Sociales;
Problemas operativos.
Unidad 3:
Alcances de las estrategias cualitativas. Observación, estudios
de caso, entrevistas en profundidad e Historias de Vida.
Contextos, actores y voces; Tipos de observación y estrategias etnográficas; Los
estudios de caso, definición abordaje metodológico; Características y usos de la
entrevista en profundidad; Variables y formas de interpretación; Biografía y
sociedad; Estrategias metodológicas de la investigación biográfica; El método de
reconstrucción de trayectorias biográficas: Historia de vida vs. Relato de vida.
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Unidad 4: Métodos experimentales, cuasi-experimentales. La evaluación de
impacto con perspectiva de derechos
La construcción de indicadores desde el estado; Modelos económetricos y Concepto
de Causalidad; Variables dependientes dicotómicas. Variables instrumentales y
Variables proxy; Regresión lineal. Uso de variables binarias. Regresión discontinua.;
Sesgo de selección y endogeneidad; Evaluación económico-financiera de proyectos.
Métodos de simulación aplicados a la evaluación de impacto.; Análisis de los
alcances y limitaciones de experiencias de evaluación de impacto basadas en
herramientas cuantitativas; Nociones de manejo de datos en STATA y Algoritmos de
Evaluación de impacto.

7. Propuesta metodológica:
Este curso tiene como objetivo recuperar los contenidos ya trabajados en la
asignatura previa (Métodos, técnicas e instrumentos I), profundizar una reflexión
sobre el debate metodológico contemporáneo, relación con el análisis y la
evaluación de las políticas públicas, en términos de conceptos, técnicas e
instrumentos, y orientar la construcción de la matriz de evaluación. La discusión se
centrará en generar una autorreflexión sobre las ventajas y limitaciones de
diferentes estrategias y herramientas metodológicas incluidas en los diferentes
diseños o reflexiones teóricas de los TFIs. En este sentido, el curso puede orientar
en la construcción de los argumentos centrales de cada uno de los trabajos finales,
en relación con el modelo teórico y la metodología elegida. En formato de taller este
seminario quiere promover y favorecer un entorno de trabajo y aprendizaje colectivo
y continuo y, al mismo tiempo, recuperar e integrar avances previos, “poniendo en
marcha” el TFI y planificar un programa de trabajo que finalizará con la entrega y su
defensa oral.
El desarrollo de las clases prevé incentivar la participación de las/os participantes
mediante un intercambio permanente y el seguimiento de trabajos. Los trabajos
prácticos recuperan las discusiones de las clases y la lectura de los textos. Las
consignas están orientadas a la definición y la ejemplificación de términos a partir de
los programas o políticas que cada uno de los estudiantes viene trabajando en las
diferentes materias. Se busca trabajar así con las unidades de análisis, variables,
valores e indicadores en cada caso, en orden de construir una matriz de evaluación
de varias dimensiones.
Todas estas actividades prácticas se desarrollarán en el aula y serán asistidas y
supervisadas por el docente, y promueven el conocimiento sobre las diferentes
opciones metodológicas de evaluación, las técnicas de producción y análisis de
información, organización del trabajo de campo y diseño metodológico y de
técnicas. Ello permitirá desarrollar la valoración crítica para generar evaluaciones
integrales e interdisciplinarias con rigor metodológico y éticas así como también
para el uso de sus hallazgos y recomendaciones. De la misma forma, mediante
estas actividades, se busca estimular el pensamiento crítico y reflexivo en el
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abordaje de los problemas de las entidades evaluadas, en el análisis de la
información, la elaboración de juicios valorativos y recomendaciones.
En función de los objetivos planteados se combinarán actividades de exposición del
docente, discusión grupal y exposición de los participantes. Estos trabajos están
orientados a reconstruir la matriz de evaluación (variables, indicadores, preguntas
orientadoras, unidades de análisis), el uso de Fuentes de datos (primarias y
secundarias) y la aplicación de Técnicas y procedimientos de producción y análisis.
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9. Modalidad de evaluación
a. Modalidad de evaluación
A lo largo del seminario, se realizarán diferentes trabajos prácticos orientados a
completar una matriz de evaluación. A partir de la identificación de una dimensión
de la evaluación, se espera la construcción de una matriz con los siguientes
elementos: variables, indicadores, preguntas orientadoras, unidades de análisis,
fuentes de datos (primarias y secundarias) y técnicas y procedimientos de
producción y análisis.

b. Requisitos de aprobación y promoción
La acreditación de esta materia requiere de la entrega y aprobación de un trabajo
escrito que presente una reflexión metodológica sobre el proceso de elaboración del
7

TFI, tal como podría aparecer en el trabajo definitivo. Se espera una reflexión sobre
la pregunta de evaluación planteada. incluyendo una breve presentación del
problema y objetivos del trabajo, la identificación de variables, unidades de análisis y
posibles indicadores, una descripción del proceso de selección del caso o casos, así
como una discusión y justificación sobre las estrategias de construcción y análisis
de datos a desarrollar.
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