Curso: Indicadores sociales para el diseño de
políticas públicas
Descripción general del programa:
El presente programa busca proveer a los participantes del conocimiento teórico y
práctico para la utilización de los principales indicadores sociales en la identificación de
problemas y diseño de políticas sociales. Nuestra finalidad es contribuir a la formación de
líderes capaces de conducir el análisis y diseño de políticas sociales apegadas a criterios de
pertinencia y eficacia.
El objetivo de este curso es fomentar el uso de enfoques y metodologías basadas en la
evidencia que permitan plantear alternativas innovadoras de políticas públicas que
contribuyan al desarrollo económico y social de la República Dominicana.
Se trata de promover el uso de las fuentes de información estadística disponibles e
interpretación del abanico de indicadores sociales producidos por instituciones nacionales
e internacionales y que son de acceso público. Las herramientas expuestas en el
transcurso de este programa, permitirá a los participantes comprender los cambios que
han producido la aplicación de ciertas políticas sociales en el contexto de la República
dominicana a partir del análisis de los indicadores y su trayectoria en el tiempo.
DIRIGIDO A:
Funcionarios, técnicos, y profesionales cuya labor esté vinculada al diseño, la gestión,
evaluación y /o gerencia de políticas, programa, planes o proyectos sociales, que deseen
profundizar sus conocimientos sobre el análisis y uso de indicadores sociales para el
diseño de las políticas públicas.
DURACIÓN Y HORARIO
El curso se desarrollará durante todos los lunes del mes de julio del 2015. Cada día se
impartirá cinco (5) horas de docencia presencial, en horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
para un total de 20 horas de docencias impartidas.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
El método de estudio que se utilizará en este curso constará de dos fases: teórica con
exposiciones de parte de los docentes y discusiones en clase, y práctica, con ejercicios de
estudio de casos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se enmarca en la propuesta metodológica de
capacitación/acción, de manera tal que el estudiante se convierta en parte activa del
proceso formativo, de un lado, haciendo la revisión, análisis y discusión de los contenidos
y sus conceptos (capacitación), en un segundo momento el estudiante realizará la
aplicación de ejercicios y casos prácticos que le permitan poner en práctica y contexto real
lo aprendido (acción).

Los participantes contarán con el apoyo de la Coordinación Académica del Curso y un
Docente que los guiarán por lo diferentes contenidos del mismo, orientará actividades,
resolverá dudas y evaluará el grado o nivel de participación y aprendizaje. El desarrollo
del curso cuenta con una serie de actividades, una de carácter obligatorio, evaluativo,
individuales o grupales, y otras sugeridas recomendadas para fortalecer el proceso de
aprendizaje y necesarias para poder avanzar en el desarrollo de los módulos.

PROGRAMA
Indicadores sociales para el diseño de políticas
públicas
Módulo 1: Aproximación conceptual al uso de indicadores en las políticas públicas.
Lunes 6 de Julio, 2015




Políticas públicas basadas en la evidencia: contextualización al uso de indicadores.
Indicadores sociales como insumo y resultado de las políticas públicas.



Vínculo entre las nociones de desarrollo en el proceso de diseño de la
política pública y la determinación de uso de sistema de indicadores.

Módulo 2: Uso de indicadores como insumo en el diseño de políticas y programas
sociales.
Lunes 13 de Julio, 2015




¿Cómo se construyen los indicadores sociales? Fundamentos para el análisis
estadístico.
Sistemas de Seguimiento de Indicadores Sociales a nivel nacional e internacional:
o Estudio de Caso Metas del Milenio (ODM PNUD, Indicadores del desarrollo mundial
(WDI, por sus siglas en inglés)).

Módulo 3: Estimaciones y proyecciones de indicadores sociales.
Lunes 20 de Julio, 2015


Nociones básicas para el Manejo de Base de datos y Lectura de indicadores a parir
de datos de encuestas de Hogares y Encuesta de Calidad de Vida, censos, etc.
o Caso Sistema de indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM)



Estimación de indicadores sociales utilizando el software SPSS para los grupos
poblacionales identificados.

Módulo 4: Indicadores en el proceso de diseño de programas y políticas
sociales.
Lunes 27 de Julio, 2015



Taller 1: Diseño de Política Públicas sociales desde el enfoque diferencial (infancia,
juventud, envejecientes, mujeres).

