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¿Cuál de las siguientes intervenciones es 

más costo-efectiva para aumentar el 

rendimiento escolar de los(as) niños(as) 

en las escuelas rurales de Kenya?

1. Comidas en la escuela

2. Pastillas antiparasitarias

3. Becas a niñas

4. Uniformes



¿Cuántos años de educación adicional consigo con 
$100 en cada uno de los programas?
Años adicionales de escolaridad

Source: Poverty Action Lab (2009)
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Source: Poverty Action Lab (2009)
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Especializada en economía del desarrollo, Esther Duflo lleva más de una década liderando desde 

el MIT una nueva manera de estudiar las causas de la pobreza y plantear soluciones para su 

erradicación desde el ámbito de la microeconomía



1. Evaluación de Impacto

2. Metodologías

3. Ventajas e inconvenientes



Evaluación de Impacto

Problema de desarrolloIntervención

• Desempleo

• Aprendizaje

• Productividad

• …

• Capacitación

• Tablets

• Fertilizantes

• …

¿Funciona?

¿Cuál es el impacto de  la intervención [T]
en los resultados de interés [Y]?

La evaluación de impacto mide la relación causa-efecto



El “Clon” Perfecto

9

Fulanito “Clon”

IMPACTO=D=620-600=20 puntos
Fuente Ilustración: Gertler et al (2011)



Evaluación de Impacto
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PROBLEMA DE DATOS INCOMPLETOS:

Para un beneficiario del programa observamos Yi/T, pero no Yi/C

Utilizando propiedades de la ESTADISTICA (Ley de los Grandes 

Numeros y Tma. Central del Limite) transformamos el problema en 

uno que si podemos resolver

Impacto= Individuo CON intervencion – Mismo individuo SIN intervención



En realidad, usamos propiedades de la estadística……..
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Tratamiento Comparación

Fuente Ilustración: Gertler et al (2011)



IMPACTO =                                 -
Resultado con 
Tratamiento  

Estimado del 
Contrafactual
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Usa grupos de Control

Evaluación de Impacto



Metodologías:

• No recomendadas*: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

*casi nunca…

X



Antes y Después
Y

TiempoLinea 
Base

Final

B

A

6

7,5

Nuevo Maestro en la 

Escuela = C:
o Impacto “real”=A-C

o A-B es una sobre-

estimación

C ?

D ?

Estudiante Necesita 

Trabajar= D
o Impacto “real”=A-D

o A-B es una sub-

estimación

Tablet



IMPACTO =                                 -
Resultado con 
Tratamiento  

Estimado del 
Contrafactual
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Antes y Después 

Resultado 
ANTES

Resultado 
DESPUÉS

No es un buen grupo de control 

(generalmente)



Metodologías:

• No recomendadas*: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

*casi nunca…

X



Controles Auto-Seleccionados

Tratamiento
Auto-
Seleccionados

Fuente Ilustración: Gertler et al (2011)

6 6,5

6  - 6,5 = - 0,5



IMPACTO =                                 -
Resultado con 
Tratamiento  

Estimado del 
Contrafactual
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Autoseleccionados

Resultado ELIGEN 

NO PARTICIPAR

Resultado 
ELIGEN 
PARTICIPAR

No es un buen grupo de control 

(generalmente)



Controles Auto-seleccionados

Generalmente NO son buenos controles 
aquellos que:

Eligen NO participar
Son Inelegibles para participar (con algunas 

excepciones importantes)

Sesgo de Selección:
o Características de la población están correlacionados 

con su condición de participación en el programa (T) 
y con los resultados de interés (Y) 

Podemos controlar por observables
Pero no por inobservables!

El impacto estimado se confunde con 

estas características



Resumen
• Las Evaluaciones reflexivas utilizan la condición pre-programa 

del grupo tratamiento como estimado del contrafactual. Este 

abordaje confunde el impacto del programa con otros factores 

que afectan el resultado a lo largo del tiempo. 

• Los grupos auto-seleccionados tienen características no-

observadas que afectan la condición de participación en el 
programa y el resultado de interés. La comparación de 

“peras y manzanas” confunde el impacto del programa con 

estas características. 



Metodologías:

• No recomendadas: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

• Experimentales: Aleatorizacion

• Cuasi-experimentales:

– Regresion Discontinua

– Diferencias en Diferencias

– Controles sinteticos

– Otras: Matching/Pareamiento, Variables 

Instrumentales (ej. Promocion Aleatoria)

X



IMPACTO =                                 -
Resultado con 
Tratamiento  

Estimado del 
Contrafactual
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EXPERIMENTAL

Asignados 
ALEATORIAMENTE

Asignados 
ALEATORIAMENTE ¡MEJOR ESTIMACION DEL 

CONTRAFACTUAL POSIBLE!

Genera un grupo estadísticamente equivalente

Permite atribución causal



= No Elegible

¿Cómo?

= Elegible

1. Poblacion 2. Muestra

3. Tratamiento
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X

3. Control



Genera la mejor estimación de impacto causal posible sin 
tener que hacer ningún supuesto

Ideal cuando hay mas demanda que recursos disponibles, 

intervención innovadora o muy costosa

Aleatorización
Ventajas y desventajas
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No es aplicable a todos los contextos (después de la 

intervención, por el diseño del programa, motivos éticos, 

estratégicos)
X

Método de asignación transparente

Si no existen datos puede ser costoso



Aleatorización
Evaluación del Programa Juventud y Empleo

Contexto de Republica Dominicana

Altos niveles del desempleo(alrededor del 20%). Especialmente el 
desempleo juvenil ����población mas vulnerable

En 2002el Ministerio de Trabajo de Republica Dominicana puso en 
marcha un programa de formación profesional para ayudar a la 
población juvenil mas vulnerable

Fase 1: 2002-2008



Programa Juventud y Empleo
Programa del Mto. de Trabajo de Rep. Dominicana que ofrece a los jóvenes en 
situación de riesgo social(*) la posibilidad de recibir formación profesional para 
ayudarles a encontrar empleo, mejorar sus capacidades básicas y disminuir 
conductas de riesgo. 

FORMACION 

TECNICA
FORMACION  

HUMANA
PRACTICAS EN 

EMPRESA

Se ofrecen cursos 
de…
- Camarero(a)
- Belleza
- Contabilidad
- Electrónica 
- etc…

Se tratan temas 
como…
- Autoestima
- Manejo de situaciones 
de conflicto
- Comunicación
- etc…

En empresas 
locales

2 meses 2 meses
(*)Jóvenes de zonas pobres, de 16-29 años, desempleados, sin secundaria



Programa Juventud y Empleo
Contexto de Republica Dominicana

Altos niveles del desempleo(alrededor del 20%). Especialmente el 
desempleo juvenil ����población mas vulnerable

En 2002el Ministerio de Trabajo de Republica Dominicana puso en 
marcha un programa de formación profesional para ayudar a la 
población juvenil mas vulnerable

Fase 1: 2002-2008   � Fase 2: 2008-2012

En el contexto del programa se realizó una evaluación de impacto (en 
la que colaboro el BID y el BM) para medir si el programa estaba 
siendo efectivo

Antes de la implementación 



Ta de Cambio y Preguntas de Evaluación

T H P

T H P1) 
MODALIDAD 
COMPLETA
2) 
MODALIDA
D PARCIAL

1) ¿Cuál es el impacto de “Juventud y Empleo”  sobre:

�el EMPLEO?

�las HABILIDADES PERSONALES BASICAS?

�las CONDUCTAS DE RIESGO? 

2) ¿Cómo podemos mejorar en términos de costo-efectividad? 



Diseño de la Evaluación de Impacto

T H P

T H PCOMPLETO

PARCIAL

GRUPO 
CONTROL T H P

LISTA DE 
ESPERA T H P

Diseño experimental basado en el exceso de demanda

CUPO DE 35 
SOLICITUDES
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5

5

5

ASIGNACION
ALEATORIA

Cada uno 
de los 520 
centros de 
formación

FICHA 
DE 

REGISTRO

Linea de 
Base Registrados: 15.849� Muestra estudio: 4.700



Cronograma simplificado

Feb. 
2010

Finalizan 
los 
cursos

Oct. 
2012

ENCUESTA 
FINAL en 

HOGARES

2008

Diseño 
EI

Sep. 
2009

REGISTRO y 
ALEATORIZACION

Encuesta TELEFONICA

Mar. 
2010

Jul. 
2010

Feb. 
2011

Ronda 2 Ronda 3Ronda 1

Mar.
2013

Ago. 
2011



Resultados Intermedios

Empleo: Trabajaste la ultima semana?

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

Round 1 Round 2 Round 3

Mujeres

Vocational Skills Life Skills Control

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

Round 1 Round 2 Round 3

Hombres

Vocational Skills Life Skills Control

Fuente: Calculos realizados por Sebastian Martinez 



Cambios en el programa

En dos aspectos se ha concentrado  los cambios de PJE debido a los resultados de 

sus E.I. :

1)  Las empresas formen o completen la formación del joven en las 

competencias que demandan, para mejorar la pertinencia de la Formación Técnica 

y 

2) Fortalecer y ampliar la Formación Humana, queremos un joven proactivo y con 

unas competencias mínimas que le permitan ingresar a un empleo de calidad. " 

José Luis Polanco
Director Unidad Coordinadora de Programas

Ministerio de Trabajo 

República Dominicana



Cambios en el PJE

El Programa Juventud y Empleo,  desde sus inicios ha desarrollado una evaluación 

de impacto experimental que nos ha  permitido conocer cuál es el efecto causal de 

la intervención comparando el grupo de beneficiario y con un grupo control. 

Los resultados de las evaluaciones de la primera y segunda fase PJE han permitido 

hacer modificaciones a lo largo del programa, en la actualidad  preparamos  la 

ejecución de la  tercera versión del Programa donde se integran diferentes 

modalidades de capacitación y/o entrenamiento laboral  que permitirán atender la 

población joven con diferentes dificultades para conseguir un empleo. 

Nuestro objetivo es mejorar la probabilidad  de los jóvenes en riesgo de encontrar 

un empleo de calidad  (formal y/o de mejores ingresos) en un menor período de 

tiempo.” 

José Luis Polanco
Director Unidad Coordinadora de Programas

Ministerio de Trabajo 

República Dominicana



Metodologías:

• No recomendadas: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

• Experimentales: Aleatorización

• Cuasi-experimentales:

– Regresión Discontínua

– Diferencias en Diferencias

– Controles sinteticos

– Otras: Matching/Pareamiento, Variables 

Instrumentales (ej. Promocion Aleatoria)

X



Regresion Discontinua

No 
Elegible

No 
Elegible

ElegibleElegible

600

Puntaje

800

400

200

400

Ingreso 
per cápita

500 600 700300200100

Supuestos clave: 

1) Relación continúa 
en el punto de 
corte (variable de 
resultado y otras 
características)

2) Individuos no 
pueden manipular 
la variable de 
selección
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Programas que focalizan mediante un índice o puntaje
continuo que determina elegibilidad:

Pre-Intervención



Regresion Discontinua

Supuestos clave: 

1) Relación continúa 
en el punto de 
corte (variable de 
resultado y otras 
características)

2) Individuos no 
pueden manipular 
la variable de 
selección
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Programas que focalizan mediante un índice o puntaje
continuo que determina elegibilidad:

Post-Intervención



No es necesario “excluir” un grupo de unidades elegibles 

del programa

Se puede aplicar en evaluaciones retrospectivas que 

cumplen las condiciones necesarias

Regresión Discontinua
Ventajas y desventajas
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Requiere tamaños de muestra grandes alrededor del 

punto de corte

Se estima un impacto local, sólo válido para observaciones 

alrededor del punto de corte

X
Cuidado con la forma funcional (puede ser no lineal)



Metodologías:

• No recomendadas: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

• Experimentales: Aleatorización

• Cuasi-experimentales:

– Regresión Discontínua

– Diferencias en Diferencias

– Controles sinteticos

– Otras: Matching/Pareamiento, Variables 

Instrumentales (ej. Promocion Aleatoria)

X



Diferencias en Diferencias

• Calcula el cambio pre-post entre un grupo participante y 
otro no-participante

• Asume que en la ausencia de programa, tendencias
entre participantes y no-participantes serian iguales



P
un

tu
ac

ió
n

B=580

C=630 

D=590

Pre Post Tiempo

Sin Programa

Con Programa

A=600
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Diferencias en Diferencias



Impacto =(C-A)-(D-B)
P

un
tu

ac
ió

n

B=580

C=630 

D=590

Pre Post Tiempo

Sin Programa

Con Programa

Impacto=20

A=600
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Diferencias en Diferencias



Diferencias en Diferencias

(dif-en-dif)
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Con Programa
Sin 
Programa

Post 630 600

Pre 590 580

Diferencia

-
-

-

=

Y= Notas
P= Recibir las tablets



Controles Sintéticos

Fuente: Abadie (2010), Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the 

Effect of California´s Tobacco Control Program. Journal of the American Statistical Association, 

June 2010. 



No es necesario “excluir” un grupo de unidades elegibles 

del programa

Se puede aplicar en evaluaciones retrospectivas que 

cumplen las condiciones necesarias

Diferencias en Diferencias
Ventajas y desventajas
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Asume que en ausencia del programa las tendencias entre 

participantes y no participantes son iguales antes y 

después de la intervención 
X



Metodologías:

• No recomendadas: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

• Experimentales: Aleatorización

• Cuasi-experimentales:

– Regresión Discontínua

– Diferencias en Diferencias

– Controles sinteticos

– Otras: Matching/Pareamiento, Variables 

Instrumentales (ej. Promocion Aleatoria)

X



Pareamiento
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Tratamiento Comparación

IMPACTO=630-600=30 puntos



Supuesto #1: Independencia condicional en la media 
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Tratamiento Comparación

Impacto
Efecto promedio en 

los tratados

Edad 6-9

20% 610    600

Edad 10-12

80%

635 600



Supuesto #2: Soporte común
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Tratamiento Comparación

IMPACTO=630-600=30 puntos



Soporte común
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Tratamiento Comparación

Impacto
Efecto promedio en 

los tratados

Edad 7-9

15% 610    600

Edad 10-12

80%

635 600

Edad 13-15

5%
640

?



Problema de dimensionalidad
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Puntaje de propensión = P[participar]

Nivel educativo 

de padres

Nivel de 

ingreso del 

hogar

Edad

Género

0 1
0.30 0.35 0.40 0.45 0.950.800.79 0.81



Densidad de puntajes de propensión

1

D
en

si
da

d

Puntaje de Propensión0

Participantes

No-
Participantes

Soporte Común

51



No es necesario “excluir” un grupo de unidades elegibles 

del programa

Se puede aplicar en evaluaciones retrospectivas que 

cumplen las condiciones necesarias

Pareamiento:
Ventajas y desventajas
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Requiere un soporte común

Se basa en características observables solamente. 

X Requiere grandes bases de datos con grandes muestras. 



Metodologías:

• No recomendadas: 

– Antes-después 

– Autoseleccionados

• Experimentales: Aleatorización

• Cuasi-experimentales:

– Regresión Discontínua

– Diferencias en Diferencias

– Controles sinteticos

– Otras: Matching/Pareamiento, Variables 

Instrumentales (ej. Promoción Aleatoria)

X



La elección de la metodología va a venir determinada por :

• La regla de asignación del programa

– Por ejemplo,  algunos programas se asignan por loteria (vivienda

protegida en España), en función de un índice (por ejemplo índice de 

ingresos para programas de subvenciones a las familias, edad para 

programas de jubilación), algunos están predeterminados para alguna

población (a nivel autonómico)

• El momento en que se planificó la evaluacion: 

– antes de que comenzase el programa o despues. 

¿Qué metodología utilizar?



¿Qué metodología utilizar?

Fuente: La evaluacion de impacto en la práctica. Gertler et al (2010)



¿Qué metodología utilizar?

Fuente: La evaluacion de impacto en la práctica. Gertler et al (2010)



Ventajas generales de la EI

• Aprendizaje sobre qué funciona

• Optimiza la asignación de recursos hacia los programas mas 

eficientes

• Mejora el diseño y la implementación de los programas

• Incrementa la transparencia y la rendición de cuentas

• Favorece la sostenibilidad de los programas efectivos

Cuándo evaluar: 

Innovadora, replicable, estratégica, no probada, influyente



Retos mas comunes de la EI

• Coste: 

– Si ya existen datos� Coste casi 0!

– Si no existen datos� puede ser costoso generarlos…



Costos de una Evaluación de Impacto

59

• En los proyectos evaluados por el Banco Mundial, suele estar 
en el rango de U$ 100 mil a U$ 2 millones

• Suena costoso – pero los recursos invertidos en evaluar son 
una inversión menor comparada con el proyecto completo

• Y, por cierto, puede ser más caro ejecutar un proyecto sin 
evaluar su impacto

$ 100 

mil
$ 2 millones



Distribución habitual de costos

60

Recolección de 

datos

Análisis, 
informes, 

difusión, otros

Diseño y 
preparación



Retos mas comunes de la EI

• Coste: 

– Si ya existen datos� Coste casi 0!

– Si no existen datos� puede ser costoso generarlos…

• Tiempo:

– Si el programa hace efectos inmediatos� evaluacion tendra 

resultados inmediatos

– Si el programa tarda en hacer efecto� la evaluacion tardara hasta que 

haga efecto el programa

• Validez Externa:

– Los resultados de una evaluacion no son necesariamente aplicables a 

otros contextos

• Operativos:

– Muy importante que la evaluacion vaya de la mano de la intervencion



Mitigacion de los retos

¡Anticiparse! 

Diseñar la evaluación antes de la implementación del 

programa:

– Permite utilizar mejores metodologias (¡quizás aleatorizar!)

– Reduce costes de datos

– Reduce tiempo de espera

– Permite identificar desvíos al diseño durante la 

intervención



Referencias

Disponible en
Castellano, Inglés y 

Francés y Portugués.

Descarga gratuita
desde:

www.worldbank.org/ieinpr
actice

Libro “Running 
Randomized 
Evaluations” 
(“Corriendo 

Evaluaciones 
Aleatorizadas”) 

Disponible sólo en 
Inglés. Más 

información en:
http://runningres.com

Libro “Mostly 
Harmless 

Econometrics”

Disponible sólo en 
Inglés. Más

información en:
http://www.mostlyhar
mlesseconometrics.c

om/
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Portal de evaluación

www.iadb.org/portalevaluacion



Gracias!



¿Preguntas?


