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I. Introducción y objetivos del curso 
 
Este curso está dividido en dos partes “Parte A: Evaluación Ex - Ante de Políticas Pública en la 
Práctica” y “Parte B: Evaluación de Impacto”. 
 
La primera parte de este curso se concentra sobre la Evaluación ex – Ante de Proyectos aplicada.  
Para ello se revisarán distintos tipos de evaluaciones relacionadas con proyectos de áreas de 
Educación, Salud, Electricidad y Transportes, que son los sectores donde se realizan grandes 
inversiones públicas. Adicionalmente, se revisarán aspectos metodológicos distributivos y de 
instituciones. 
 
La segunda parte de este curso, sobre Evaluación de Impacto, es una de las áreas más relevantes 
de las políticas públicas por su importancia en la toma de decisiones. Sin embargo, es un área con 
grandes déficits en los sistemas de monitoreo y evaluación presentes en los países de América 
Latina (aunque también ocurre en los países desarrollados). Las evaluaciones de impacto permiten 
poner a disposición de los tomadores de decisiones valiosa información acerca de si ciertas 
políticas públicas están funcionando de acuerdo a los esperado. 
 
En los últimos 25 años se han desarrollado una serie de avances metodológicos importantes que 
permiten contar con fundamentos sustantivos para desarrollar evaluaciones de impacto y así 
poder contar con una mejor base para la implementación de evaluaciones de impacto y poder 
responder a la pregunta sobre los efectos causales de las políticas. El objetivo central de este curso 
es familiarizar a los alumnos con las herramientas necesarias para poder enfrentar 
constructivamente los déficit en materia de evaluación actualmente presentes. Es así como al final 
del curso los alumnos podrán distinguir los aspectos técnicos centrales que determinan la calidad 
de una evaluación; podrán positivamente influir en los momentos apropiados en que estas 
evaluaciones se deben diseñar; y podrán aplicar estos conocimientos en un amplio espectro de 
situaciones: desde el diseño de términos de referencia hasta el desarrollo e implementación de 
evaluaciones de impacto en programas de distinta naturaleza.  
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II. Programa 
 

Parte A: Evaluación Ex - Ante de Políticas Públicas en la Práctica 
 

1. Evaluación de Proyectos de Educación 
2. Evaluación de Proyectos de Salud 
3. Evaluación de Proyectos de Electricidad 
4. Evaluación de Proyectos de Transportes 
5. Efectos Distributivos 
6. Aspectos Institucionales 

 
 

Parte B: Evaluación Ex - Post de Políticas Públicas 
1. El Problema de la Evaluación de Impacto  
2. Experimentos Sociales Controlados: Aleatoridad y Estimación de Impactos 
3. Experimentos Sociales Controlados: Diseño Experimental y Cálculos de poder 
4. Experimentos Naturales o Cuasi Experimentos 
5. Estudios No Experimentales: Emparejamiento 
6. Estudios No Experimentales: Variables Instrumentales 
7. Estudios No Experimentales: Regresión Discontinua 
8. Estudios No Experimentales: Funciones de Control 
9. Estudios No Experimentales: Modelos Estructurales 
10. Diseño e Implementación de una Evaluación de Impacto 

 


