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Título del Taller: EVALUACIÓN DEL IMPACTO  

Institución y/o Persona Responsable  

CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA (CINPE). UNIVERSIDAD 
NACIONAL (UNA), COSTA RICA. 

Coordinadora: ARLETTE PICHARDO MUÑIZ,  

Facilitador: WILLIAM PAÉZ  

Público al que se dirige  

Docentes de Evaluación y Evaluadores en ejercicio. Formación y experiencias previas en 
Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos. Conocimientos básicos de Estadística y 
Economía. Experiencia en Investigación Social. (no se admitirán estudiantes sin titulación)  

Número máximo de participantes  

12 personas.  

Duración  

DOS (2) DÍAS: doce (12) horas.  

Currículo breve  

Arlette Pichardo Muñiz. Centro Internacional de Política Económica (CINPE) Universidad 
Nacional (UNA) Costa Rica. Autora de los libros Evaluación del Impacto Social: “el valor de 
humano ante la crisis y el ajuste y Planificación y Programación Social“ (ver 
arlettepichardo.com). Coordinadora del Estudio Línea Base y Evaluación del Impacto del 
Proyecto de Inversión en la Protección Social (PIPS). Gabinete de Coordinación de las 
Políticas Sociales (GCPS) y Banco Mundial. Evaluadora del Programa de Apoyo a la 
Reforma de la Administración Pública (PARAP). Ministerio de Administración Pública (MAP) 
y Unión Europea (Evaluación Ex Post). Coordinadora del Estudio Económico de la Gran 
Área Metropolítana de Costa Rica. Programa de Planificación Regional y Urbana (PRUGAM) 
y Unión Europea (Evaluación Ex Ante).  

Relevancia en el contexto de las prácticas de evaluación, seguimiento y 
sistematización en la región.  

En los últimos años ha cobrado interés la pertinencia de la evaluación del impacto y la 
realización de estudios de línea base. Sin embargo, hace falta reflexionar sobre la 
aplicabilidad de los diseños y modelos de evaluación utilizados y su adecuación a las 
características de los países de la región y la necesidad de desarrollar capacidades para tal 
fin.  
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Descripción de los contenidos y aprendizajes esperados.  

Contenidos 
¿Qué es la Evaluación del Impacto?  
Diferencia con otros tipos de evaluación. 
La Evaluación de Impacto como reconstrucción filosófica y social. 
La Evaluación de Impacto en tanto delimitación de un objeto de estudio. 
El diseño de una evaluación del impacto. 
La Estrategia Metodológica para una Evaluación de Impacto. 
La recolección y análisis de información para una Evaluación de Impacto. 
El papel del Estudio Línea Base. 
La medición en sí del impacto. 
La Evaluación ExAnte de Impacto. 
La Evaluación Concurrente de Impacto. 
La Evaluación ExPost de Impacto. 
El Informe de Evaluación de Impacto 

Aprendizajes esperados: Lograr un manejo conceptual, teórico, metodológico y operativo de 
la evaluación de impacto.  

Descripción del enfoque pedagógico y metodología.  

Dada la naturaleza de taller se utilizará un enfoque basado en diversas estrategias de 
enseñanza (conferencia magistral, conversatorio y estudios de casos) y se privilegiará la 
metodología de aprender haciendo, el trabajo colaborativo y la recuperación y 
sistematización de las experiencias práctico- vivenciales de las personas participantes. Todo 
el material de apoyo será entregado por medio electrónico.  

Esquema detallando la secuencia de desarrollo del curso o taller  

1er. día  

Conferencia Magistral “La Evaluación del Impacto Social: 25 años después” (puede ser 
abierta al público en general). Conversatorio sobre experiencias de las personas 
participantes en procesos de evaluación del impacto (sesión de preguntas y respuestas).  

2do. día Estudio de Caso:  
 

Estudio de Caso 1: Una evaluación de impacto de políticas públicas aplicando un modelo 
estadístico con información proveniente de registros institucionales. 
 
Estudio de Caso 2: Una evaluación de impacto de un programa social aplicando un modelo 
cuasi experimental con grupo control y recolección de información primaria. 
Recapitulación: Formando una comunidad de aprendientes de Evaluación de Impacto. 
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Materiales que se utilizarán y entregarán a los participantes.  

Pichardo Muñiz, Arlette (2015).La Evaluación del Impacto Social 25 años después. CINPE: 
Heredia (Costa Rica). 

Pichardo Muñiz, Arlette (2015).Estudios de Casos de Evaluaciones de Impacto. CINPE: 
Heredia (Costa Rica). 
 
Gerther, P. y otros (2011). La evaluación del impacto en la práctica. Banco Mundial: 
Washington, D.C. 
 

Baker, J. (2000): Evaluación del Impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza.  
Manual para profesionales. Banco Mundial: Washington, D.C. 

 

Es recomendable que cada persona participante tenga su propia LapTop y ojalá con 
acceso a Internet. De lo contrario, sería necesario que el equipo coordinadora de la 
conferencia gestione un Centro de Cómputo en la Universidad. 


