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Programa de Curso 

Evaluación de Políticas Públicas 1 
 
 

I. Introducción y objetivos del curso 
 
Este curso está dividido en dos partes “Parte A: Herramientas de Encuestas para la Evaluación de 
Políticas Públicas” y “Parte B: Tópicos de Evaluación Ex - Ante de Políticas Públicas”. 
 
La primera parte de este curso está enfocado en que el alumno se familiarice con los principales 
conceptos relativos a obtener una medida de la calidad de una encuesta con particular énfasis en 
el error de muestreo, error de medida y no respuesta que son propios del proceso de 
implementación de una encuesta.  
 
Además se desarrollará el soporte teórico para que el alumno pueda continuar la profundización 
de estudios relativos a la medición de la calidad de las encuestas a través de la literatura referente 
a la metodología de encuestas.  
 
Se identificarán temas relativos al mejoramiento de la medida de la calidad de las encuestas con 
problemas que nacen en el trabajo de campo propio de las encuestas y se proveerá un 
fundamento básico teórico y práctico para resolverlos.  
 
El curso abarcará una gama de tópicos asociados con la calidad de la recolección de datos a través 
del proceso de encuestas. El error total de encuestas, medido como el error cuadrático medio y las 
partes que lo componen, es el primer criterio para la determinación de la calidad de los datos de 
una encuesta. El curso comienza con una discusión del error total de encuesta y su relación con los 
costos de una encuesta y provee un número de medidas de calidad que serán utilizadas a través 
del curso.  
 
Se examina el origen de cada error, los más acertados métodos que han sido propuestos para 
reducir el origen de los errores. Métodos que son usados más a menudo en la práctica para 
evaluar los efectos del origen del error total de encuestas.  
 
Hacia el final del curso se tocarán temas de aplicación relativos a diseño de la encuesta, 
documentar la calidad y generar y enfrentar los requerimientos para realizar una encuesta de 
calidad y que cumpla con estándares a nivel internacional.  
La segunda parte de este curso se concentra sobre algunos Tópicos de Evaluación ex – Ante de 
Proyectos, también conocida como Evaluación Social de Proyectos, la que constituye un elemento 
fundamental de la política pública al permitir a los agentes analizar los beneficios y los costos 
económicos asociados a la implementación de diversas medidas. La medición de los beneficios y 
costos representa un desafío importante para el evaluador, donde los desarrollos recientes de la 
literatura constituyen puntos de referencia obligados. Este parte del curso tiene como objetivo 
familiarizar al alumno con los principales tópicos recientes de medición de beneficios y costos 
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sociales. Para ello, el alumno deberá conocer los principios básicos de la teoría microeconómica y 
economía del bienestar, deberá tener nociones de econometría y de los criterios y técnicas de 
evaluación ex –ante y ex - post.  
 
 

II. Programa 
 

Parte A: Herramientas para la Evaluación de Políticas Públicas: Encuestas 
 

1. Introducción 
2. Utilidaddelasencuestasenelanálisisdelaspolíticaspúblicas, Revisión General de las 

encuestas CASEN, EANNA, EPS, EMPLEO, CEP, entre otras. 
a. Perspectivas de Análisis 
b. Fuentes de error 
c. Medición del objetivo  

3. Muestreo 
a. Diseño y elección de la muestra 
b. Tipos de muestreo 
c. Aplicaciones a las áreas de salud y evaluación de programas   

4. Diseño y evaluación del Cuestionario 
a. Medición del objetivo de la investigación a través del cuestionario 
b. Estructura del cuestionario 
c. Métodos de testeo del cuestionario 
d. Tipos de aplicación de encuestas: cara a cara, telefónicas, vía correo,  vía e-mail o 

Internet. 
5. Cobertura y No respuesta 

a. Tipos de No respuesta 
b. Incentivos 

6. Modosde Recolección de datos 
a. Errores debido al entrevistado y al encuestador 
b. Rol y evaluación del encuestador 
c. Capacitación y supervision 
d. Factores del diseño que influencian el efecto encuestador 
e. Errores y su control 

7. Procesamiento de datos 
a. Captura de datos 
b. Edición 
c. Imputación de datos 
d. Factores de expansión  

8. Prácticas de Integridad Científica 
a. Investigación con Personas 
b. Confidencialidad de los datos 
c. Acceso a los microdatos 

9. Encuestas de Panel 
a. Diseño muestral 
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b. Modos de Recolección de datos 
c. Atrición y No-Respuesta 
d. Cálculo de los Factores de Expansión 
e. Encuestas de Panel en Chile 

10. Diseño Práctico de una encuesta para minimizar el error total de la encuesta 
a. El balance entre el costo de la encuesta, el error de la encuesta y  otras 

características de calidad 
b. Planificando una encuesta de calidad optima 
c. Documentando la calidad de la encuestas 
d. Hechos organizacionales relativos a la calidad de la encuesta 

11. Aplicaciones 
a. Cómo desarrollar un proyecto de investigación con encuestas 
b. Encuestas en evaluación de programas 
c. Encuestas de Opinión y evaluación de servicios.   

 
 

Parte B: Tópicos de Evaluación Ex - Ante de Políticas Públicas 
 

1. Introducción 
2. Evaluación Ex – Ante 
3. Precios Sociales 
4. Incertidumbre y Análisis de Sensibilidad 
5. Indicadores de Rentabilidad y Criterios de Decisión 
6. Metodologías de Valoración 

 
 
 


