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Introducción
Este curso se realizó en la ciudad de Lina, Perú por parte de las profesionales: Laura González de
ONU Mujeres y Alejandra Faúndez de la Consultora Inclusión y Equidad, entre los días 21 y 22 de
julio del presente año.
Los objetivos acordados fueron:
1. Promover un entendimiento común respecto a qué implica una evaluación con
perspectiva de igualdad de género y derechos humanos.
2. Capacitar al personal del MIDIS, de Ministerios sectoriales y de la Sociedad Civil en el
diseño, gestión y utilización de evaluaciones de la política pública desde el enfoque de
igualdad de género y derechos humanos.
3. Compartir materiales y herramientas para la incorporación del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos en la evaluación de programas y políticas públicas.
Para este reporte se ha considerado como fuente de información los cuestionarios ex post
aplicados y respondidos por 26 asistentes el último día del curso. Los ejes de las preguntas de
evaluación fueron:
1. Antecedentes generales de la ubicación de los/as participantes en sus respectivas
instituciones y su antigüedad en el cargo.
2. Percepción y valoración del curso en diferentes dimensiones del mismo.
3. Valoración de la utilidad del curso en cuanto a mejoramiento de competencias.
4. Opinión sobre ámbitos en los cuales el curso fue más efectivo y menos efectivo.
5. Demanda de mayor información.
6. Otros aspectos.
Es preciso también señalar que en el curso se inscribieron 38 personas, de las cuales 38 asistieron
el primer día del curso y 37 el segundo día. Entre los participantes se encuentran diferentes
sectores: sociedad civil, gobierno y academia. Ambos días participaron un total de 31 personas de
las cuales, 26 respondieron el cuestionario de evaluación del curso cuyos resultados se presentan
a continuación.
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1. Antecedentes generales de los/as participantes
Del total de profesionales del curso, la gran mayoría (76%) corresponde a técnicos que trabajan
como sectorialistas responsables de gestionar evaluaciones o como contrapartes de evaluaciones
en sus respectivos ministerios, un 12% corresponde a Directivos de sus instituciones y el 12%
restante a académicos/as de diversas instituciones de educación superior.
Gráfica 1
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Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.

La mayoría de participantes tiene menos de un año trabajando en sus instituciones, le siguen los
que tienen entre 1 y 3 años y solo 6 personas lleva más de 4 años en sus trabajos actuales. Es
decir, se trata de un colectivo de profesionales con experiencia laboral incipiente en el ámbito de
la evaluación de políticas públicas, lo que otorga un alto grado de oportunidad a esta experiencia
de capacitación.
Gráfica 2
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Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.

2. Percepción y valoración del curso en diferentes dimensiones
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Respecto de las preguntas sobre evaluación del curso propiamente tal, éstas se organizaron en
torno a los siguientes ámbitos:
A. Objetivos del curso
B. Satisfacción de expectativas
C. Valor práctico del curso
D. Combinación de aprendizaje práctico y teórico
E. Emplazamiento del curso
F. Utilidad de los materiales
G. Instalaciones apropiadas
H. Inclusión y comodidad con el curso
I. Utilización futura de lo aprendido
J. Recomendaría el curso
K. Satisfacción general con el curso
Los resultados generales se expresan en la siguiente gráfica:
Gráfica 3
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Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.
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En términos globales es interesante constatar que el aspecto mejor logrado del curso se refiere al
valor práctico del curso y la utilización de las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos en sus
respectivos trabajos en el futuro, así mismo, la recomendación de este curso a otras personas.
Esto implica que el curso es percibido por los/as participantes con un alto grado de aplicabilidad
que es uno de sus propósitos fundamentales.
Todas las afirmaciones aparecen con desacuerdos muy poco significativos, y la gran mayoría de
los/as participantes señala estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con que los objetivos del curso
fueron cumplidos y que se encuentran satisfechos con el curso.
Los aspectos menos logrados se refieren a los materiales entregados para el curso, tal vez porque
existían expectativas diferentes y al espacio utilizado, que correspondió a las dependencias del
propio MIDIS en Lima.

3. Valoración de la utilidad del curso respecto del mejoramiento de
habilidades
Gráfica 4
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Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.
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La afirmación que tiene menos frecuencia en su grado de aceptación máxima entre los/as
participantes es la afirmación D: “Cómo seleccionar distintos métodos de evaluación” y “cómo
involucrar a las partes interesadas”, que de todos modos no constituyen un factor crítico, ya que
sólo una persona señaló confusión al respecto. Esto es importante considerarlo para futuros
cursos ya que se puede destinar un poco más de tiempo a ambas temáticas.
Las habilidades que se señalan como mejoradas son en primer lugar aquellas relacionadas con
situar el propio rol de la evaluación y la comprensión general de la evaluación desde una
perspectiva de igualdad de género y derechos humanos. En segundo lugar se encuentran aquellas
relacionadas con Utilizar las evaluaciones una vez finalizadas y con involucrar a las partes
interesadas en la evaluación; luego en tercer lugar el gestionar una evaluación con enfoque de
igualdad de género y derechos humanos.
Las menciones vinculas al bajo mejoramiento de ciertas habilidades se señalan en relación a la
gestión de la evaluación y su uso.

4. Opinión sobre ámbitos en los cuales el curso fue más efectivo y menos
efectivo
No obstante la mayoría de los/as participantes tiene una opinión favorable del desarrollo del
curso, los aspectos más y menos valorados son los siguientes:

El curso fue más efectivo en

El curso fue menos efectivo en

El posicionamiento y la ubicación del enfoque en las
evaluaciones para hacer incidencia y tomar decisiones.
La metodología del taller. Es muy poco tiempo para
tantos temas.

Los aspectos técnicos del curso.

El diseño de la evaluación porque siguió una secuencia Los indicadores de género y DDHH. Tuvieron poco
incluyendo el enfoque.
tiempo de desarrollo.
Información sobre las temáticas abordadas.

Las dinámicas grupales.

Presentación de criterios e indicadores.

Marco conceptual.

Dar herramientas claves.

Compartir experiencias adquiridas por los
participantes, debería considerar más espacio para
eso.

El proceso mismo del conocimiento sobre los temas.
Componentes de la evaluación con enfoque de
género.

Más ejercicios prácticos y sobre casos reales.

Trabajo práctico del grupo a partir del caso.

Formatos de evaluación con enfoque de género y
DDH.

Métodos y criterios
Evaluabilidad; Elaboración de TDR y criterios aplicados
a un caso
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Indicadores. El tiempo no fue suficiente.

En casis puntuales o específicos, aunque los
ejemplos ayudaron mucho

Mostrar una visión general
Comprensión general y aplicación de manera práctica
Comprensión general de la evaluación con este
enfoque

Indicadores. Mucha información en poco tiempo.

Selección de métodos de evaluación.

Al no contar con una práctica de hacer indicadores
de género

Enfoques y conceptos pues se hizo con tiempo y
detenimiento.

El tema de indicadores por el poco tiempo.

La explicación técnica empleando ejemplos concretos,
así como el incentivo a la participación para el
intercambio de experiencias.

Desarrollo más amplio de conceptos propios del
género y los DDHH, se entiende por la escasez de
tiempo

Mostrar la relevancia de incorporar género y DDHH en Mostrar ejemplos concretos de indicadores de
los procesos de evaluación.
género y ddhh.
La definición. Resaltar la importancia de evaluar con
estos enfoques.

Práctica en el diseño de indicadores

Mirada general sobre los enfoques, procesos y nudos
que presentan las evaluaciones

Diseño de indicadores. Faltó tiempo.

Conocimientos básicos sobre evaluación.

Ejercicios prácticos.

La presentación de la ruta de la evaluación desde el
primer momento hasta el fin del curso.

No ubico en qué fue menos efectivo.

Materiales entregados.

Uso del tiempo.

Involucramiento y sensibilización

En el enfoque de derechos

Parte de indicadores y aplicación

Parte teórica-tipo hipótesis de evaluación.

En la transmisión de los pasos de la evaluación

Nada.

Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.

Entre los aspectos más efectivos destacan aquellos relacionados con los aspectos teóricos del
marco global de la inclusión del enfoque y los procesos de cambio en el tiempo. También aquellos
que ayudan a una mejor comprensión de una evaluación bajo un enfoque de igualdad de género y
derechos humanos.
Entre los temas más operativos e instrumentales destacan aquellos vinculados a los ejemplos
concretos y casos presentados durante el proceso para incluir el enfoque de género y derechos
humanos en los procesos de evaluación.
Los aspectos que consideran menos efectivos, son aquellos relacionados con la profundidad para
abordar las temáticas dado el escaso tiempo -de dos días de curso-, y en particular, el tema de
Indicadores, en donde señalan la necesidad de seguir profundizando, especialmente respecto del
aprendizaje para construir indicadores de género y DDHH.

7

5. Demanda de mayor información
Las demandas por información se concentran en el tema TDR, Indicadores y Métodos, así como
mayor profundización de los mismos temas en el futuro.
Me gustaría tener más información acerca de:
Elaboración de TDR y la utilización de resultados
TDR y aspectos participativos
Formulación de indicadores, con más ejemplos y trabajos de grupos
Indicadores
Análisis de Evaluabilidad
Indicadores de género y DDHH
Indicadores de evaluación
Los fundamentos de la evaluación con este enfoque
Modelos y enfoques de evaluación cualitativa
Procesos y métodos de evaluación de políticas públicas nacionales
Gerencia de proyectos y programas
Métodos de evaluación y aplicación del enfoque al diseño de políticas públicas
Métodos de evaluación
TDR
Evaluación de planes
Indicadores
Marco normativo internacional está disponible por temas en la web de NNUU??
Indicadores y cómo crearlos
Ejemplos prácticos de la aplicación de este enfoque y práctica de construcción de indicadores
Los mismos temas en una sesión de profundización de este mismo curso.
Indicadores, se necesita mucho mas tiempo porque el grupo no maneja el tema.
Indicadores
Sobre todo.
Distintos modelos aplicados de evaluación.
De todo pero con mayor profundización.
Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.
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6. Otros aspectos
Entre otros comentarios señalados por los/as participantes se plantean principalmente
agradecimientos y felicitaciones a las facilitadoras y valoración del espacio de aprendizaje.

Otros comentarios adicionales
Felicitaciones por la iniciativa
Muchas gracias
Felicitar a las facilitadoras, el curso ha sido bastante dinámico y ha contribuido a fortalecer mis
capacidades a través de los conocimientos adquiridos.
Con ejemplos de casos habría sido más fácil. El segundo día ha sido más denso.
Me pareció muy claro y útil.
Muy interesante, didáctico y ameno. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias también por la
disponibilidad de las facilitadoras para escribirles si tenemos dudas.
Muchas gracias, las facilitadoras tienen mucha experiencia y conocimiento del tema.
Fuente: Resultados del cuestionario de evaluación del Curso Perú, 2014.
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Anexo 1 - Programa del Curso
CURSO TALLER
“EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES CON ENFOQUE DE IGUALDAD
DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”
Lima, Perú
21 y 22 de julio de 2014

El curso está dirigido a profesionales de instituciones públicas que trabajan en desarrollo social,
universidades y organismos de la sociedad civil en cuyo accionar esté presente el enfoque de
género. A través del mismo, los participantes podrán adquirir conocimientos y competencias para
el diseño, gestión y uso de los resultados de evaluaciones de alta calidad desde una perspectiva de
derechos humanos e igualdad de género.
OBJETIVOS
4. Promover un entendimiento común respecto a qué implica una evaluación con
perspectiva de igualdad de género y derechos humanos.
5. Capacitar en el diseño, gestión y utilización de evaluaciones desde el enfoque de igualdad
de género y derechos humanos.
6. Compartir materiales y herramientas para la incorporación del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos en la evaluación de programas y políticas públicas.
METODOLOGÍA
El curso tendrá una duración de dos días. Se utilizarán métodos participativos que se combinan
con presentaciones expositivas en las que se irán recogiendo las experiencias e inquietudes de las
y los participantes. Asimismo, se promoverá ejercicios prácticos para aplicar los contenidos
revisados y se promoverán debates plenarios para el intercambio de conocimientos y experiencias
en materia de evaluación, basadas en situaciones reales. Se tomará como ejemplo alguna
evaluación en proceso o por iniciarse.
FECHA Y LUGAR
El curso se desarrollará los días 21 y 22 de julio de 2014, en horario de 09:00am a 05:30 pm en el
Auditorio principal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cito en Av. Paseo de La
República 3101, primer piso, San Isidro, Lima-Perú.
ORGANIZADORES
El Curso Taller es auspiciado por el Organismo de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres ONU Mujeres, con la colaboración del MIDIS a través de la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación, en el marco de un proyecto conjunto con
EvalPartners, IOCE y ReLAC. Será facilitado por la Especialista Regional de Evaluación de ONU
Mujeres Laura Gónzalez y Alejandra Faúndez de la Consultora Inclusión y Equidad.
Contacto: mperezc@midis.gob.pe Teléfono 631-8000, anexo 1710.
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UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD (2013). Ampliando la mirada: La integración de los enfoques
de género, interculturalidad y derechos humanos. Documento preparado por las consultoras de
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PROGRAMA
CURSO TALLER: "EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES CON ENFOQUE DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”
Lima, Perú - 21 y 22 de julio de 2014
Día 1: Lunes 21 de julio de 2014
MARCO INTRODUCTORIO Y CONCEPTUAL
Horario

Módulos

09:00 – 09:30

Inauguración

Contenidos
Ariela Luna Flores
Viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS
Hanny Cueva
Asesora de ONU Mujeres en Lima

09:30 – 10:00

Presentación

La Evaluación de las Políticas Públicas en Perú

10:00 – 10:30

Presentación

La Evaluación en el Sistema de Naciones Unidas
 El Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG)
 La Política de Evaluación en ONU Mujeres

10:30 – 11:00
11:00 – 13:00

Refrigerio
Módulo 1.1

Enfoque de igualdad de género y derechos humanos en la evaluación. Aspectos
conceptuales y marcos globales
 Mandatos internacionales
 Implicaciones de la Teoría de Género en la evaluación
 Implicaciones de los Derechos Humanos en la evaluación

13:00 – 14:30
14:30 – 16:00

Almuerzo
Módulo 1.2

Diseño de la evaluación
 Análisis de Evaluabilidad
 Análisis de actores involucrados

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Refrigerio
Debate plenario
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Día 2: Martes 22 de julio de 2014
INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EVALUACIÓN
Horario

Módulos

09:00 – 11:00

Módulo 2.1

Contenidos
Diseño de la evaluación
 Criterios y preguntas de evaluación
 Términos de Referencia
 Ejercicio práctico

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Refrigerio
Módulo 2.2

Aspectos metodológicos de la evaluación
 Métodos de recopilación de datos sensibles a los derechos humanos y la
perspectiva de género
 Métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos con enfoques inclusivos
 Implicaciones de derechos humanos e igualdad de género en el muestreo, la
recopilación y el análisis de la información

13:00 – 14:30
14:30 – 16:00

Almuerzo
Módulo 2.3

Indicadores para la evaluación con enfoque de género y derechos humanos
 Definición de indicadores sobre derechos humanos e igualdad de género
 Indicadores cuantitativos y cualitativos
 Las bases de datos y la disponibilidad de información

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Refrigerio
Módulo 2.4

Usos de la evaluación: aprendizaje, rendición de cuentas y toma de decisiones
 Calidad del informe de evaluación
 Respuesta de Gestión y acciones de mejora
 Principales retos relacionados con el uso de los resultados de la evaluación

17:30-17:45

Clausura

Fernando Llanos Zavalaga
Director General de Seguimiento y Evaluación
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social del MIDIS
Laura González Garcés
Especialista Regional de Evaluación para América Latina y el Caribe en ONU Mujeres

Nota: Se entregarán certificados a quienes asistan a los dos días del Curso Taller.
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Anexo 2 – Cuestionario de evaluación final
Por favor, ayúdennos a evaluar este Taller respondiendo a las siguientes preguntas.
1. Soy (elija uno):
a) Empleado/a directivo/a 

b) Empleado/a técnico/a 

c) Otra 

2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el campo de la evaluación?
Menos de 1 año 
Entre 1 y 3 años 
Más de 4 años

a. Los objetivos del Taller fueron cumplidos
b. Mis expectativas en relación a este Taller han sido satisfechas
c. Este Taller tiene un valor práctico para el desarrollo de mi trabajo
d. El Taller combina adecuadamente el aprendizaje práctico y el teórico
e. El emplazamiento (ubicación) del Taller fue bueno
f. Los materiales entregados fueron útiles
g. Las instalaciones fueron apropiadas para el aprendizaje
h. Me sentí cómodo/a participando en el Taller
i. Espero usar las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos en mi
trabajo
j. Recomendaría este Taller a otras personas
k. En general, estoy satisfecho/a con el Taller
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Muy de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

3. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes premisas?

a. Comprensión general de la evaluación desde un enfoque de igualdad
de género y derechos humanos
b. Elementos para la revisión del diseño de programas y proyectos
c. Aplicación de distintos enfoques/teorías en el ámbito de la evaluación
d. Como seleccionar distintos métodos de evaluación
e. Desarrollar unos Términos de Referencia para una evaluación
f. Gestionar un proceso de evaluación de calidad
g. Utilizar las evaluaciones una vez finalizadas
h. Involucrar de forma sustantiva a las partes interesadas de forma
sustancial en el proceso de evaluación
i. Situar su rol en relación a la evaluación desde un enfoque de igualdad
de género y derechos humanos

5. El Taller fue más efectivo en:
6. El Taller fue menos efectivo en:
7. Me gustaría tener más información acerca de:

Por favor, añada cualquier comentario adicional que quiera hacer constar:
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Ha mejorado
significativamente

Ha mejorado

Ha mejorado poco

No ha mejorado

Estoy más
confundido/a

4. Hasta qué punto usted cree que ha mejorado sus habilidades en los siguientes
aspectos:

Anexo 3 – Informe Síntesis del Curso

El 22 de julio, culminó con gran éxito el Curso de Capacitación EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES CON ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS realizado por ONU
Mujeres, EVALPARTNERS, IOCE y RELAC en coordinación con la Dirección General de Seguimiento y
Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social MIDIS de Perú.
En su acto de apertura participaron autoridades del MIDIS: Ariela Luna, Viceministra de Políticas y
Evaluación Social del MIDIS y Fernando Llanos, actualmente Director de Seguimiento y Evaluación
del MIDIS, y Hanny Cueva, Asesora de ONU Mujeres en Lima.
En este curso participaron 31 profesionales técnicos y directivos del propio MIDIS como de otros
ministerios sectoriales, académicos/as y directivos de Organismos de Sociedad Civil. Las
actividades fueron facilitadas por: la Especialista Regional de Evaluación de ONU Mujeres Laura
Gónzalez y Alejandra Faúndez Directora Regional de la Consultora Inclusión y Equidad.
Este curso forma parte del convenio de colaboración para fortalecer las capacidades de los
Sistemas Nacionales de Evaluación en materia de igualdad de género y derechos humanos en la
evaluación en tres países de América Latina y el Caribe: México, Perú y Colombia.
La evaluación final del curso fue muy positiva, especialmente respecto de la apropiación de
conocimientos y competencias para poder diseñar, gestionar y utilizar los resultados de
evaluaciones desde un nuevo enfoque, apoyados por bibliografía y documentación para seguir
profundizando en la temática, generándose también expectativas respecto de la posibilidad de
seguir procesos de capacitación en modalidad virtual.
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Anexo 4 - Registro fotográfico del Curso
Acto inaugural del Curso con la presencia de Ariela Luna, Viceministra de Políticas y Evaluación
Social del MIDIS; Fernando Llanos Director de Evaluación del MIDIS y Hanny Cueva, Asesora de
ONU Mujeres en Lima.
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Facilitadoras:
Laura González

Alejandra Faúndez
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