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Educación Ejecutiva: Evaluación
de Programas Sociales
Evaluación de Programas Sociales es el curso
de educación ejecutiva emblemático de J-PAL.
Este curso de cinco días entrega a sus participantes
conocimientos profundos sobre las evaluaciones aleatorias
y enseña de manera pragmática los pasos necesarios para
implementar una evaluación. Se enfoca en las ventajas y las
diferentes maneras de aleatorizar, seleccionar el tamaño de
muestra adecuado y las amenazas y restricciones más
comunes a la validez de un experimento. Además cubre la
importancia de hacer una evaluación de necesidades, medir
los resultados de manera efectiva, control de calidad y
monitoreo. Estas herramientas son esenciales tanto para
evaluaciones aleatorias como para las no aleatorias.
Este curso está diseñado para personas de diferentes
ámbitos: gerentes e investigadores de organizaciones de
desarrollo internacional, fundaciones, organizaciones
gubernamentales y no-gubernamentales de alrededor del
mundo, además de economistas que estén interesados en
ampliar sus conocimientos.
Específicamente, el curso tratará las siguientes preguntas y
conceptos claves:

Cuándo y por qué es necesario hacer una evaluación
rigurosa de impacto de un programa social.
Las restricciones más comunes que enfrenta una
evaluación, y por qué la aleatorización ayuda a
resolverlas.
Los componentes clave de una evaluación aleatoria bien
diseñada.
Diferentes técnicas para incorporar la aleatorización en
el diseño de un programa.
Cómo determinar el tamaño de muestra adecuado,
identificar los indicadores de resultado y gestión de los
datos.
Resguardar contra amenazas que pueden perjudicar la
integridad de los resultados.
Técnicas para analizar e interpretar los resultados.
Cómo maximizar el impacto en la políticas públicas y
examinar la validez externa.

Los investigadores y el equipo de J-PAL ofrecerán
presentaciones teóricas y prácticas acompañadas de
trabajos en grupo donde los participantes aplicarán los
conceptos claves a ejemplos del mundo real.
El Curso de Educación Ejecutiva de J-PAL, Evaluación de
Programas Sociales, se lleva a cabo anualmente en varios
lugares alrededor del mundo.
Download sample course agenda (pdf)
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