CURSO

EVALUACIÓN
SOCIALY TEORÍA
DEL CAMBIO
J-PAL UC

Contar con herramientas actualizadas que permitan
mejorar el diseño, monitoreo y evaluación de
proyectos son relevantes al momento de realizar
programas de sostenibilidad empresarial

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Las evaluaciones de impacto de J-PAL buscan contribuir

Conocer qué es y cómo se implementa la evaluación de

a la lucha contra la pobreza entregando las herramientas

impacto de programas RSE/Sostenibilidad, y específicamente

necesarias para ser generadores y consumidores de evidencia

la herramienta de la teoría de cambio en el diseño, monitoreo y

rigurosa a la hora de evaluar el impacto de sus programas.

evaluación de programas o proyectos.

Lo relevante que se torna para las empresas contar con
herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de
proyectos.

CONTENIDOS

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Los contenidos del curso contemplan las siguientes temáticas;

El curso está dirigido a Gerencias, Jefaturas o Encargados

Importancia del uso de evidencia rigurosa en el diseño de

de programas y proyectos; de relación con la comunidad y

programas, concepto de causalidad y los problemas asociados

Sostenibilidad/RSE.

con atribuir causalidad en las ciencias sociales, diferencia
entre distintos tipos de evaluación y sus especificidades,
componentes de la teoría de cambio y elaboración de una
teoría de cambio.

METODOLOGÍA

Este curso es presencial, basado en una metodología teóricopráctica que incluye tres sesiones teóricas y una sesión práctica.

DATOS PRÁCTICOS

Duración del curso: 8 horas
Fecha: 28 de junio
Horario: 8:30 a 18:00 hrs.
Lugar: Por definir

VALORES
15 UF

Empresas no socias de ACCIÓN

7,5 UF

Empresas socias de ACCIÓN

CONTACTO
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación ACCIÓN
Fono: 2733 01 08 / 00

Este Curso puede realizarse en modalidad In Company. Curso cerrado,
personalizado y ajustado a su empresa. Programa flexible - Horario
ajustado a requerimiento - Mínimo 20 participantes.

En alianza con:

PROGRAMA
HORARIO

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

09:15
09:30

Bienvenida

Introducción al taller.

09:30
10:45

Evidencia y evaluación de programas ¿Por qué evaluar?

Habla de la importancia, la evidencia rigurosa sobre la
efectividad de los programas sociales y se introduce a
los diferentes tipos de evaluación.

10:45
11:00

Café

11:00
12:15

Introducción a la metodología de evaluación de impacto

Discusión del problema fundamental de la inferencia
causal en la evaluación de programas, y se introduce el
concepto contrafractual. La clase introduce el método
experimental, y explica como este método aborda los
retos de la inferencia causal.

PROGRAMA
HORARIO
12:15
13:30

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

Almuerzo

13:30
15:30

Lógica de programa y teoría de cambio

15:30
15:45

Café

15:45
16:45

Globalmente informado, localmente fundamentado

16:45
17:15

Cierre del taller y entrega de certificados

Se introducirá la teoría de cambio como una guía al
momento de diseñar, implementar y evaluar proyectos,
programas o políticas. También se explicará como crear
una cadena causal, y cada participante elaborará la
teoría de cambio de un proyecto de su interés.

Se discutirá como utlizar la evidencia obtenida a partir
de una evaluación e impacto rigurosa para mejorar
el diseño de programas en distintos contextos. Se
introduce un marco que toma teoría económica, datos
descriptivos y evidencia rigurosa para realizar este
análisis, tratando de ver cómo aprovechar la evidencia
que se obtiene a través de una evaluación para
impulsar programas sociales efectivos.

PROFESORES

El equipo de J-PAL se compondrá de miembros de las áreas
de investigación, capacitación y políticas de la oficina regional
para América Latina y el Caribe. Este equipo se dedica a trabajar
en el levantamiento, limpieza y análisis de datos para apoyar
las investigaciones de los afiliados de J-PAL LAC trabajando en
la región. También realizan capacitaciones a implementadores
de programas sociales y entregando ayuda en el diseño
de su propia evaluación de impacto; además de apoyar a
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a
acceder, interpretar y usar la evidencia existente.

