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II. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Los requerimientos de “evaluar” conforme a “criterios” para establecer el “mérito” de las
iniciativas de intervención social, emanadas de acciones planificadas, provienen tanto de
la escases de los recursos existentes y asignables como de las exigencias de “calidad” de
los servicios ofrecidos. Ello conlleva, en el ámbito público así como en el privado, a una
solicitud creciente de establecer procesos regulares de evaluación; capaces de informar
adecuadamente la “toma de decisiones” sobre la “oportunidad” de ejecutar un proyecto,
de “introducirle modificaciones” así como de “posponer o suspender su realización”.
Esta asignatura pretende iniciar al estudiante en los fundamentos teóricos y
metodológicos de los distintos enfoques de la “Investigación Evaluativa”. Proporciona las
bases metodológicas de evaluación de políticas, programas y proyectos sociales. Integra
los elementos de identificación y preparación de proyectos, entregados en el curso
anterior (LAB. IV), con los de “investigación evaluativa”; completando la formación básica
en proyectos sociales.

III. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

III.1 OBJETIVOS GENERALES

III.1.1. Proporcionar a los alumnos los fundamentos metodológicos y los recursos técnicos
que se emplean para la evaluación de políticas, programas y proyectos sociales.

III.1.2. Analizar las ventajas y limitaciones del empleo de los distintos enfoques
metodológicos de la “investigación evaluativa” de políticas, programas y proyectos
sociales.
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III.1.3. Capacitar a los alumnos en la realización de las distintas fases del proceso de
evaluación de proyectos sociales, a la vez de familiarizarlos teórica y empíricamente con
esta actividad propia del rol profesional de Sociólogo.

III.1.4. Incrementar el criterio científico y la facultad crítica de los estudiantes respecto del
empleo de la evaluación para informar procesos de toma de decisiones referidas a
proyectos sociales.

III.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
                                                     Al finalizar el curso, se espera que los alumnos:

III.2.1. Elaboren Diseños de Evaluación adecuados y pertinentes a los distintos
requerimientos presentados; atendiendo a sus posibilidades de uso por parte de
beneficiarios tanto como por los ejecutores.

III.2.2.  Elaboren evaluaciones, que sean capaces de discriminar en función de criterios
metodológicos válidos y técnicamente confiables.

III.2.3. Formalicen documentalmente el proceso de evaluación de proyectos; mediante un
Informe pertinente.

III.2.4. Expongan derivaciones sociológicas a partir del empleo de la evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos sociales.

IV. RECURSOS METODOLÓGICOS

La realización del curso contempla una activa participación y una alta dedicación del
estudiante. Para ello se emplean: La “lectura crítica” de documentos clásicos y
contemporáneos de la especialidad. La realización de “Talleres” que, efectuados en
grupo, permiten avanzar en “el hacer” bajo la supervisión directa del profesor. La
realización de trabajos “Prácticos”, que permiten avanzar individualmente, a través de la
indagación y la elaboración, en un proceso de apresto para la elaboración, también
individual, de un “Informe de Evaluación”. El “proceso de corrección y consulta previas”,
incluyendo la utilización de recursos de comunicación en línea, permiten al estudiante
aprender rectificando durante el proceso de elaboración de un “Informe de Evaluación”.
Por otra parte las “clases lectivas”, de carácter expositivo, proporcionan el fundamento del
curso y con frecuencia, son apoyadas mediante presentación de transparencias; que se
distribuyen a los alumnos para su posterior estudio. Finalmente se emplea el “estudio de
casos”; para ejemplificar y comprender la amplitud de aplicaciones de los enfoques de
evaluación estudiados. Las “clases lectivas” podrán, eventualmente, ser dictadas
empleando medios de tecnología informática a distancia.  El curso contempla continuar la
“capacitación básica” en el empleo del software “MS PROJECT” , iniciada en el
Laboratorio IV anterior y, requiere conocimientos y empleo de “SPSS”  y “MS Excel”.
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V. CONTENIDOS

UNIDAD UNO: FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN

1.1 Diseño de Proyectos y Evaluación de Proyectos. ¿ Qué es “evaluar” ? ¿ Por qué y
cuándo surge la necesidad de “evaluar” los programas sociales ? Dificultades de la
evaluación. Doble perspectiva de la evaluación de programas sociales. Diferencia entre
análisis y evaluación. Investigación social básica y evaluación de programas. Evaluación
de Programas Sociales. Modelo teórico para la evaluación de programas. ¿ Es “objetiva”
la evaluación? La “Promoción de la Participación Social en el Desarrollo” y la Evaluación
de Programas y Proyectos Sociales. Noción de “Evaluabilidad”. Tipos de evaluación I:
Momentos. Nota Técnica: Cómo se “confecciona” un Instrumentos de Recolección de
Datos para la Evaluación de proyectos.
Taller N° 1:  Formule (en “equipo de evaluación”) tres preguntas para cada uno de los
momentos del proyecto: “planificación”, “ejecución” y “finalización” ; que permitan su
“evaluación”.
Taller N° 2: Aplicación (en “equipo de evaluación”) de Instrumento de Evaluación “Ex Ante”
[Foco en la Formulación] al Proyecto Social Asignado por el Profesor. Instrucción:
Entregar  Resultados del Instrumento en Formato Papel. Incluir, si corresponde, un anexo
de “Observaciones”.

1.2 La Evaluación de Programas y Proyectos Sociales en el Proceso Histórico Social:
Evaluación y Globalización, Evaluación y Privatización: Los Casos de los Servicios
Sociales de Educación y Salud en América Latina. La Evaluación y los Procesos de
Cambio y Transformación, La Evaluación y las “Fuerzas Sociales”, La Evaluación y el
Gobierno, La Evaluación, La Sociedad Civil y la Co-operación Internacional, La
Evaluación: ¿ Herramienta o Arma de Transformación ? Desarrollo y Poder como
contextos socio-políticos de la evaluación. La Sociología y la Ciencia Política ante el
“Proceso Evaluativo”.
Taller N° 3:  Fundamente un Juicio Evaluativo sobre las Políticas Sociales referidas al
“Sector Social” asignado por el profesor ( realizar en “equipo de evaluación” y entregar en
soporte papel: 1 carilla T. carta)

UNIDAD DOS: METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Investigación Evaluativa e Integración Metodológica. Tipos de evaluación II: Modelos.
Universo del Proyecto. Unidades de análisis. Hipótesis. Diseño muestral. Plan de análisis.
Contexto de la evaluación. Selección de Técnicas, recolección de datos y elaboración de
la información. Instrumentos de recolección de datos. Procesamiento de datos. Ejemplo:
Una Matriz de Control de Proyecto con MS Excel. Técnicas de análisis. Secuenciamiento
de implementación de los modelos de evaluación. Componentes del Diseño de
Evaluación. Estructura y Redacción del Informe Científico de Evaluación.
Taller N° 4:  Elaborar (en “equipo de evaluación”)  una Matriz de Control de Proyecto con
MS Excel; que compare y permita el seguimiento del proyectos social respecto de las
variables “costo” y “presupuesto”.
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UNIDAD TRES: ENFOQUES DE EVALUACIÓN I. EL PARADIGMA CIENTÍFICO
CLÁSICO. EVALUACIÓN POR OBJETIVOS

El Marco Lógico del Proyecto y el proceso de evaluación. Identificación, Especificación y
Medida de Objetivos. Objetivos generales, abstractos, confusos y retóricos. Especificación
de objetivos. Construcción de Indicadores de resultado. Descripción del programa:
Evaluación de la implementación. Medida de resultados: Evaluación del impacto. Validez.
Diseños de Investigación y series temporales. Problemas de la Evaluación por Objetivos.

UNIDAD CUATRO: ENFOQUES DE EVALUACIÓN II. EVALUACIÓN COMPRENSIVA

Análisis Costo-Beneficio (ACB). Análisis Costo-Efectividad (ACE). Presentación de caso
ACE. Análisis Costo-Impacto (ACI). Estudio de Caso de Aplicación.

UNIDAD CINCO:  ENFOQUES DE EVALUACIÓN III. LA EVALUACIÓN PLURALISTA

Dimensión política de la evaluación. Nuevas demandas de evaluación. Desarrollo e
implementación de un modelo pluralista. Fundamentación del enfoque pluralista. Proceso
evaluador de Patton. Limitaciones de la evaluación pluralista. Análisis de caso.

UNIDAD SEIS: GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES

6.1. Las dimensiones del “sistema proyecto-recursos” (h,f,m,t),
“Operaciones”(tareas o actividades), “Comunicaciones”, “Situación ambiente”.
Legalidad y legitimidad del proyecto social. El Contexto comunicacional del
proyecto. Las prioridades de los actores y la viabilidad del proyecto. Criterios de
selección de proyectos sociales. Inserción y efectivización de un proyecto
social. Descripción de la estructura operacional de un proyecto. La dinámica
”cliente” - “Jefe o Director de Proyecto”. Gerencia Social: El Rol del Sociólogo
en la Dirección de Proyectos Sociales. Presentación, Negociación y, Evaluación
de Proyectos Sociales. Resolución de conflictos. Promoción de la Participación
Social y Marketing Social de Proyectos

(Sesiones en “Aula Virtual”)

6.2. Programación Y Gerenciamiento   de “proyectos sociales” con MSProject:
Sesiones de Taller en “Aula Virtual”: Programación de un Proyecto Social con
MS Project

Concepto de “Sistema de Información Social (S.I.S.)”. Diseño Conceptual de un
S.I.S. para el Proyecto elaborado. Descripción y Monitoreo del Proyecto
mediante SPSS: Estadísticas Básicas y Multivariables.

Taller N° 5: Presentar Archivo electrónico del proceso descriptivo y de
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monitoreo multivariable del Proyecto empleando SPSS.”( realizar en “equipo de
evaluación” y, entregar “resumen” en soporte papel: 1 carilla T. carta).

6.3 Perfil del “Jefe de Proyectos Sociales”. Tareas del Gerenciador Social (“Jefe
de Proyecto”) en las diferentes etapas o fases del Proyecto Social Comunal.
Enfoque Estratégico. Concepto de Gestión. Eficiencia: La programación como
ahorro de recursos. Eficacia: La ejecución como alcance de resultados. ¿Cómo
“anticipar” la eficacia? Herramientas para el Análisis Financiero: “Flujo de Caja”.
Análisis de Inversión: Flujo de Fondos. TIR y VAN. Análisis de Programación:
Barras combinadas de recursos; Análisis de Redes y Camino Crítico; Estudio de
Tareas. Gestión de Recursos: Selección; Equipamiento; Subcontratos; Capital;
Materiales. Formación de “Equipos de Trabajo”. Asignación de Recursos
Humanos. Presupuestos y Costos. Elaboración del Presupuesto del Proyecto.
Informes y Estrategia de Comunicación. Procedimiento de Seguimiento y
Control del Proyecto. Evaluación de Eficiencia y Eficacia: Barra Costo-Valor;
Cálculo de Desviaciones. Gestión de Calidad: “Satisfacción”; “Productividad”;
“Estudio del proceso de Trabajo” (OIT,1999).

Taller N°6: Describir operacionalmente (empleando el computador y en “equipo
de evaluación”) el proceso de Gerenciamiento Social del Proyecto asignado
empleando: SPSS; MSEXCEL y MS PROJECT.

VI.  EVALUACIÓN

Sub-Total Teórico: Control de Lectura: ( ver  )
30%

  Sub-Total Práctico: Talleres + Informe Evaluación
 (las calificaciones tienen igual ponderación y se promedian)

Instrucciones Generales:
1.- Las (os) Alumnas (os) podrán conformar “Equipos de
Evaluación” autoelegidos de no más de dos integrantes.
2.- El Informe de Evaluación del Proyecto Social Comunal; deberá
entregarse en soporte papel.

70%

Totales 100
%

VII. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

VII.1  Control de Lectura

Briones, Guillermo. “Diseños de Evaluación I y II” en Evaluación de Programas
Sociales. Editorial Trillas. México, 1991. Capítulos 5 y 6: Pp.  85 a 127 [2°]
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Franco, Rolando y Ernesto Cohen. “El Análisis Costo-Efectividad (1) y (2)”  en Evaluación
de Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno Editores. México, 1996. Capitulos 11 y 12: Pp.
199 a 250 [3°]

Patton, Michael Quinn. “The Nature of Qualitative Inquiry” en Qualitative Evaluation and
Research Methods. Sage Publications. California, 1990. Capítulo 1: Pp. 9 a 34  [1°]

Sugerencia: Recomendamos seguir la precedencia de lectura indicada mediante números
[1°].


