
 
 

MAGISTER EN GERENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 

Nombre 
del curso 

Trabajo de Grado I: Taller de Métodos de Evaluación de Políticas 

 

Descripción 
del curso 

 

El objetivo general del curso es proveer a los estudiantes de conocimientos teóricos y 
prácticos de evaluación de resultados e impacto de las políticas públicas para el 
impulso y la aplicación de la evaluación como herramienta promotora de mejoras en la 
gestión de las políticas públicas. El alcance programático se circunscribe a 
evaluaciones de programas públicos. 

 

Objetivos 
 

1) Comprender la relevancia de la formulación y evaluación de políticas públicas 
basadas en evidencias 
2) Reconocer y comprender los fundamentos técnicos de evaluación de las 
políticas públicas. 

3) Aplicar técnicas de evaluación y analizar críticamente los resultados 
4) Valorar el proceso de diseño y evaluación de la política pública como 
contraparte de la optimización de recursos 
 

 

Contenidos 
 

1) El proceso de formulación y evaluación de políticas basadas en la evidencia. 
a) El proceso de formación de una política pública. Conceptos y tipos de 

evaluación. 
b) Acción gubernamental y tipos de evaluación. 
c) La importancia de la evidencia para la evaluación y toma de decisiones en el 

ámbito público. 
d) La gestión de cambio basada en evaluación y monitoreo 

2) Diseño y evaluación de programas públicos 
a) Diseño del Programa/Proyecto:  

• Lógica de la intervención. (Árbol de problemas, árbol de objetivo, 
Estrategia, teoría del       cambio 

b) Condición de evaluabilidad de un programa o proyecto 
c) ¿Quienes solicitan la evaluación? 
d) Enfoques: Cuantitativo, cualitativo y mixto. 
e) Criterios de evaluación: Categorías de información y preguntas acordes a los 

criterios de evaluación. 
f) Métodos y técnicas de evaluación 

• Recolección y análisis de datos, metas, resultados y línea base 

• Nuevas tecnologías en el levantamiento de información para la 
evaluación de las políticas públicas 

g) Planificación y esquema de evaluación  
3) Tipos de evaluación 

a) Evaluación de procesos 
b) Evaluación de medio término  
c) Métodos de evaluación de resultados 

d) Métodos de evaluación de impacto 
e) Evaluación económica, análisis costo - beneficio 

4 ) Divulgación y transparencia  
a) Lecciones aprendidas 
b) Evaluación, transparencia y rendición de cuentas 

  c) Conexión de la evaluación con la política pública.  

 

Modalidad de 
 

4 ejercicios prácticos evaluados al final de cada sesión cuya ponderación es 25% cada 
una 
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evaluación cada uno 
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