ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Asignatura:
Taller de Integración III
Equipo docente:
Master of Arts in Health Management, Planning and Policy María Eugenia Brissón (responsable)
Dra. María Marcela Bottinelli
Dr. Diego Ezequiel Pereyra
Carga horaria:
Horas teóricas: 5
Horas teórico prácticas: 10
Horas total: 15
Fundamentación:
Esta instancia de taller es un espacio que continúa las actividades de los talleres anteriores, y opera como un
intento de recuperación y síntesis de los contenidos del tercer bloque de materias (Gestión de la Evaluación y
Comunicación y utilización de la Evaluación) y, al mismo tiempo constituye un momento para avanzar en la
elaboración del Trabajo de Integración Final.
Objetivo
 Que los estudiantes ejerciten las capacidades y habilidades conceptuales, metodológicas e
instrumentales para el diseño y análisis de evaluaciones y para la reflexión sobre su gestión y
comunicación para el uso efectivo.
Contenidos:
Estudios de casos a partir de los contenidos de las asignaturas Gestión de la evaluación, Comunicación y
utilización de la evaluación.
Propuesta metodológica:
a) Estrategias pedagógicas
Durante el Taller de Integración III, se realizan actividades grupales de discusión sobre los principales
conceptos trabajados durante el segundo bloque de materias (Diseño de la evaluación, Gestión de la
evaluación y Métodos, técnicas e instrumentos I) y se acompaña la realización de trabajos teórico
prácticos de análisis de evaluaciones desde la perspectiva principal de la gestión de la evaluación, su
comunicación y uso. Asimismo, se reflexiona sobre cuestiones éticas que se plantean a los evaluadores.
Además, se consideran cuestiones relacionadas con la elaboración del informe de evaluación y sus
exigencias formales.
Los dispositivos pedagógicos planteados son:
•
Actividades en aula: En ellas se abordan los contenidos teóricos y los abordajes
metodológicos y prácticos. Se desarrollan en clases expositivas presenciales en las que se
estimula la reflexión y el debate colectivo, ejercicios de análisis y presentaciones individuales
y grupales.
•
Actividades no presenciales. Se realizan a través del Campus Virtual de la UNLa mediante el
cual acceden a la información relacionada con el cursado de la especialización, cronogramas,
noticias, informes, materiales, recursos bibliográfico, etc.. Implican la participación en foros
de discusión, realización de consultas y de trabajos prácticos.

b) Actividades de articulación teórico prácticas
La estrategia central está basada en la lectura y análisis crítico de evaluaciones en relación con los
distintos tipos de Trabajos Finales Integradores, los requerimientos académicos para el mismo y las
competencias que el especialista en evaluación de políticas públicas debe desarrollar.
De este modo a través de estas actividades teórico-prácticas basadas en caos reales se pretende
desarrollar las siguientes competencias:
 Reconocer el papel de las políticas públicas en la integración social y en la disminución de las
desigualdades sociales y considerar la evaluación como una función de la gestión pública.
 Utilizar el pensamiento crítico y reflexivo en el abordaje de los problemas de las entidades
evaluadas, en el análisis de la información, la elaboración de juicios valorativos y
recomendaciones.
 Utilizar conocimiento actualizado sobre la evaluación y el seguimiento en la gestión de planes,
programas y proyectos sociales.
 Comunicar los resultados de evaluaciones contemplando su efectividad y utilización para el
cambio.
 Generar información y conocimiento sobre evaluación de políticas públicas.
 Actuar respetando los aspectos éticos involucrados y estándares de calidad aplicables en
evaluaciones y con integridad construyendo credibilidad a las evaluaciones y un clima de respeto
y compromiso con los bienes públicos.
 Entre otras.
Primer encuentro
Los docentes realizan a los distintos grupos una devolución al documento presentado como resultado de
la actividad planteada en el Taller II. Se hace énfasis en aquellos aspectos –conceptuales, metodológicos y
formales- que deben conocerse y utilizarse adecuadamente en la elaboración del TFI.
Luego se revisan grupalmente las exigencias establecidas para el TFI a partir del ANEXO del taller de
integración I: Guía de orientación para el trabajo final. Cada grupo identifica los aspectos en los que
necesita explicitaciones y se plantean las preguntas en una sesión plenaria.
En la segunda parte del encuentro, se analizan las propuestas presentadas por los estudiantes. Se trabaja
en grupos según las modalidades elegidas (diseño de una evaluación, análisis de una experiencia de
evaluación, comparación de experiencias, revisión de literatura y análisis crítico de enfoques y
herramientas de evaluación). Cada grupo identifica para cada modalidad: temas, propósitos, objetivos y
estrategias metodológicas. Los mismos se presentan y analizan plenariamente en cuanto a: claridad de la
identificación de los temas, variedad de los mismos, formulación de propósitos y objetivos, explicitación
de la metodología.
Segundo encuentro
A partir de su propuesta cada estudiante identifica 5 palabras clave para realizar la búsqueda y
recuperación de 5 artículos de importancia (según criterio de cada estudiante) para el trabajo final.
Los grupos se organizan según la modalidad elegida de TFI. Cada integrante selecciona dos de sus
artículos que el grupo leerá con el objetivo de identificar:
•
Palabras clave
•
Principales conceptos
•
Propósito
•
Objetivo general
•
Metodología
A partir de una sistematización de lo encontrado en función de la modalidad elegida el equipo reflexiona
acerca de las implicancias en la elaboración de su trabajo final integrador.
Los distintos grupos exponen en el plenario sus hallazgos y consideraciones.
El producto final de este taller es el documento individual de cada estudiante conteniendo:
•
Descripción breve del tema de interés que desarrollará en el TFI

•
•
•
•
•
•

Síntesis del contenido de los artículos (5) seleccionados el que se tenga en cuenta: a) los
distintos aspectos del tema tratados; b) los principales elementos conceptuales; c) los
diseños de estudio utilizados.
Propósito del estudio
Justificación de su relevancia
Palabras clave
Especificación en forma simple del diseño para llevar adelante el trabajo final integrador.
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c) Modalidad de evaluación
a. Modalidad de evaluación
El trabajo final de la asignatura (1) es evaluado por el equipo docente de acuerdo a los siguientes criterios:
 Se ha realizado una adecuada búsqueda, sistematización y análisis de los materiales
seleccionados.
 Se observa una lectura comprensiva de los mismos y un adecuado uso de los textos de otros
autores (no sólo para citarlos).
 Se definen y desarrollan los conceptos en forma apropiada (sin errores graves, incoherencias o
contradicciones).
 Se hace uso correcto del lenguaje (ortografía, gramática, puntuación, etc.).
 Se hace un uso correcto de las normas de citas y referencias bibliográficas.
 Se respetan los aspectos de formato indicados en la Guía de orientación para el trabajo final,
incluida como Anexo en el Programa del Taller de Integración I.
b. Requisitos de aprobación
Para la aprobación, los estudiantes deben haber presentado todos los documentos solicitados, que
evaluados por los docentes obtengan una calificación superior a 6 (insuficiente).
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Según la Resolución del Ministerio de Educación N 160/11 se entiende por “asignatura” a aquellas instancias curriculares que, adoptando
distintas modalidades o formatos pedagógicos forman parte constitutiva del Plan de Estudios. Así se denomina asignatura a, por ejemplo,
materias, seminarios, módulos, talleres, etc.

