de la intuición
a la evidencia:

métodos para medir los
resultados de impacto social

en los últimos años el país ha experimentado el aumento de
inversiones privadas en bienes públicos por parte de empresas,
inversionistas y organizaciones sin fines de lucro. el volumen
de programas y recursos involucrados ha venido acompañado
de una necesidad de medir el impacto y evaluar el valor social
que realmente generan las iniciativas.
en el curso “de la intuición a la evidencia: métodos para
medir los resultados de impacto social” los participantes
comprenderán las herramientas para definir qué se quiere
medir, para qué y cómo llevarlo a cabo, en base a metodologías y
casos aplicados . de esta forma, contarán con las herramientas
para definir una hoja de ruta de evaluación, acorde al ciclo
de vida de sus iniciativas y a los recursos disponibles, y así
comprender el resultado de los programas.
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objetivos
•
•
•
•

Definir objetivos de programas orientados a impacto social.
Comprender las metodologías de evaluación de impacto y su aplicación.
Comprender las técnicas de valoración de beneficios sociales y su aplicación.
Comprender el proceso de definición de indicadores de efectividad de los programas de inversión social.

dirigido a
•
•
•

Líderes de inversiones sociales y donaciones tanto de empresas, como fundaciones filantrópicas.
Directivos de fundaciones y corporaciones sin fines de lucro.
Profesionales con interés en la medición y monitoreo de impacto social.

programa
sesión 1: preparando la medición
• Evaluación Impacto y Valoración Social: ¿cuándo, cómo y para qué?
• Definición de objetivos y método de árbol del problema.
sesión 2: hipótesis casuales e indicadores
• Teoría de Cambio.
• Marco Lógico e indicadores de resultados.
sesión 3: outcomes e indicadores de efectividad
• Identificación de resultados.
• Construcción de indicadores de efectividad de un programa.
sesión 4: social return on investments sroi
• Inversión Social y evaluación económica.
• SROI como método de valoración socioeconómica.
sesión 5: valoración económica total y bienes sin mercado
• Total economic value.
• Valoración de bienes sin mercado: preferencias y transferencias.
sesión 6: valoración de impacto: contrafactual y aleatorización
• Contrafactual como base de la evaluación de impacto.
• Métodos de aleatorización.
sesión 7: evaluación de impacto experimental y cuasiexperimental
• Evaluación de impacto experimental.
• Matching y Propensity Score.
sesión 8: otros métodos cuasiexperimentales
• Variables instrumentales.
• Regresión discontinua.
sesión 9: planificar la hoja de ruta para medir
• Preparación y criterios para una evaluación económica.
• Preparación y criterios para una evaluación de impacto.
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Directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, de la Escuela de Gobierno de la
Universidad Adolfo Ibañez. Autora de estudios sobre filantropía e inversión social, miembro
del board de la principal red global de filantropía WINGS. Periodista Universidad Católica,
con estudios de Evaluación de Programas Sociales en Harvard Kennedy School y Magíster
en Gestión y Evaluación de Proyectos de inversión, Fac. Ingeniería UAI.
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Profesora del Magíster de Gestión y Evaluación de Proyectos de la Facultad de Ingeniería,
UAI. Consultora experta en evaluación de programas para la Dirección de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda. Master en Salud Pública de la Universidad de Melbourne.
Economista de la Universidad de Chile.
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Ph.D. in Public Administration and Policy, in American University y Master of Public
Administration and Public Policy Analysis, New York University, Ingeniero Comercial
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formato: streaming.
fechas
Del 6 de abril al 1 de junio de 2021.
La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
CEFIS se reserva el derecho de número máximo de estudiantes. Las fechas podrían sufrir modificaciones.
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