Sesión interactiva

Principios basados en la evidencia para
guiar enfoques de evaluació n colaborativos
J. Bradley Cousins, Universidad de Ottawa

El jueves 05 de noviembre de 17:00h a 20:00h. La sesión interactiva incluirá (i) una sesión plenaria,
seguida de preguntas y respuestas; (ii) un breve descanso y (iii) una actividad interactiva en grupos.(1)
Lugar: Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación (UCM, Somosaguas).

Resumen
Esta sesión interactiva se centrará en la práctica de los enfoques colaborativos para evaluar (ECE),
con especial énfasis en el desarrollo, validación y pruebas internacionales de testeo de los
principios basados en la evidencia. Los enfoques colaborativos para la evaluación son proyectos
donde evaluadores entrenados y con experiencia trabajan en colaboración con miembros de la
comunidad del programa para evaluar sus programas. En este campo, destaca el trabajo de un
equipo de investigación encabezado por Cousins, Whitmore y Shulha desarrollado durante un
período de 3,5 años (Cousins, Whitmore y Shulha, 2013, 2014; Shulha, Whitmore, Cousins, Al
Hudib & Gilbert, en edición). En la sesión se describirá un proceso empírico de “abajo hacia arriba”
en cuatro fases para desarrollar y validar estos principios que implicaron 320 evaluadores de la
Sociedad Canadiense de Evaluación (CES), la Sociedad Americana de Evaluación (AEA) y la
Asociación Internacional de Evaluación del Desarrollo (IDEAS). Luego se presentará el conjunto de
ocho principios validados para guiar los ECE. Tras la sesión, los participantes serán capaces de:
(i) Describir el conjunto de principios para guiar los ECE.
(ii) Discutir maneras en que los principios están interrelacionados en el contexto de las
prácticas de evaluación.
(iii) Identificar formas en las que los principios se pueden utilizar para guiar y analizar la
colaboración práctica en evaluación y la evaluación formación.
(iv) Diseñar potenciales pruebas de test de los principios en el contexto de una práctica de
evaluación real.
Se invitará a los participantes de la sesión para considerar el diseño e implementación de pruebas
de campo test de los principios como parte de un proyecto internacional de largo plazo.

(1) La sesión plenaria se dictará en inglés con recapitulaciones periódicas en español. El trabajo en grupos se podrá
realizar en español, designándose un portavoz para la resumir y comunicar en inglés la discusión del grupo.
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