
Midiendo Impacto:  
Inferencia Causal y Asignación Aleatoria 

Alexandra Orsola-Vidal | Center for Effective Global Action 
BID, Asunción (Paraguay) | 24 Marzo 2015  



Contenido 

1.  Repaso 
2.  Inferencia causal 
3.  Contrafactuales  
4.  Asignación aleatoria 
5.  Caso de estudio 

2 



¿Qué es el M&E tradicional? 
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“ Proceso continuo de recolección de 
información (datos), 

•  para estimar que tan bien evoluciona un 
proyecto, estrategia o política, en 
función de los resultados esperados, y 

•  para informar a la implementación y al 
equipo de ejecución. 



¿Qué es una Evaluación de Impacto? 
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“ Medición del efecto causal (impacto) entre 
una proyecto, programa, o política 
(intervención) y un resultado final. 
 
Estimación de cambios en resultados 
atribuibles a la intervención. 



Diseñando la Pregunta de Evaluación 

Comenzamos con un desafío de desarrollo… 
   Entre el 10-12% de los menores de 5 años tienen 
problemas de desarrollo 

 
Determinamos un resultado que quisiéramos alcanzar… 

   Reducir el rezago escolar 
 
Proponemos una solución para alcanzar el objetivo 

deseado, en forma de un programa o intervención 
   Modelo de Atención Integrada para el Desarrollo    
Infantil Temprano (MAIDIT) 

 
5 



Diseñando la Pregunta de Evaluación 

Determinamos la pregunta de evaluación… 
 ¿Cuál es el impacto del MAIDIT en el rezago 

escolar en menores de 5 años? 

 ¿Es el impacto observado igual en zonas urbanas y 
rurales? 

 ¿Es el impacto mayor entre comunidades 
indígenas y comunidades no-indígenas? 
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Objetivo(s) de la Evaluación de Impacto 

•  Determinar si el programa tuvo o no impacto, es 
decir medir la relación causa-efecto entre una 
intervención (MAIDIT) y un resultado final 

•  Estimar el nivel impacto 

•  Comparar el impacto real con el impacto esperado 
cuando se diseño el programa 

•  Comparar el impacto diferenciado entre distintas 
áreas geográficas, comunidades o intervenciones 

 

 7 



 ¿Cómo Evaluamos? 
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Estimar el efecto causal (impacto) de una 
intervención (T) en un resultado (Y). 

(T) = Tratamiento, Intervención o Programa 
(Y) = Resultado, Impacto, Medida de Éxito 

Ejemplo: ¿Cuál es el impacto del MAIDIT (T) sobre el rezago en el 
desarrollo cognitivo en menores de 5 años (Y)? 

“ 



Cadena de Resultados: Programa 
MAIDIT 

Insumos Actividades Productos Resultados Impactos 
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Tratamiento (T) Resultados (Y) 

-Recursos 
Humanos  
-Kits didacticos  
- Materiales de 
cosntrucción 
- Equipamiento 

- Desarrollo material 
didáctico  
- Incorporación agentes 
- Capacitaciónf personal 
salud y familias  
- Provisión materiales 
- Plan de comunic.   
- Diseño y ejecución de 
obras  
- Adquisición equipo y 
materiales  
- Adquisición de Kits  
- Incorporación RRHH  

- Visitas 
trimestrales a 
comunidades 
realizadas por 
personal USF 
bajo AIEPI 
fortalecido  
- 180  USF 
fortalecidas para 
atención de 
estrategia de 
AIEPI fortalecido 

% niñ@s <5 años 
atendidos por 
personal DIT 
  
% de niñ@s <5 
identificados con 
rezagos 

Reducción del 
3% del trastorno 
en el desarrollo 
infantil temprano 



Pregunta de Evaluación 
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¿Cual es el impacto de (T) sobre (Y)? 

Respuesta: 



Problema de Datos Incompletos 
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Para un Beneficiario de Programa: 



Solución 
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Llamamos esto el….. Contrafactual. 
La clave para una 
buena evaluación 
de impacto es la 
estimación de un 
counterfactual 

valido! 



Ejemplo: Cual es el Impacto de… 
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…darle a Fulanito 

(T) 

(Y)? 

MAIDIT 

Desarollo cognitivo 
(Batelle y Denver) 



El “Clon” Perfecto 
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Fulanito “Clon” 

IMPACTO=D=620-600=20 puntos 



Usando las propiedades de la estadística 

15 

Tratamiento Comparación 

IMPACTO=D=620-600=20 puntos 



Estimando el impacto de T sobre Y 
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Usando grupo de Control 

    IMPACTO=                        - 
Resultado Grupo 

Tratado (T) 
Resultado Grupo 

Control (C) 
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Contrafactuales no válidos 

1. Condición Pre-Programa (Pre-Post) 
•  Usar el mismo individuo antes del programa  

2. Condición No-Registrado (Auto-seleccionados) 
•  Usar los no-registrados (no-participantes) a un 

programa como contrafactual para los 
registrados (participantes) 



Caso 1: Pre-programa 
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¿Cual es el impacto de MAIDIT(T) sobre 
Puntaje (Y)? 
 

Y

Tiempo Linea 
Base 

Final 

D = 33 

IMPACTO=A-B= 33 

B

A

587 

620 

MAIDIT 



Caso 1: ¿Cuál es el problema?  
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Y

Tiempo Linea 
Base 

Final 

B

A

587 

620 
Recibe refuerzo  
escolar= C 
o Impacto “real”=A-C 
o A-B es una sobre-estimación  

C 

D 

Recibe nuevas tareas en 
hogar= D 
o Impacto “real”=A-D 
o A-B es una sub-estimación  

Condición pre-programa 

No controla por otros 
factores que varían en el 
tiempo  
 



Caso 2. Condición No-Registro 
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Comparamos registrados y no-registrados de un programa 
•  Grupo de Tratamiento: Registrados / Participantes 
•  Grupo de Control: No registrados / No participantes 

 Eligen NO participar  
 Son inelegibles para participar 

Sesgo de Auto-selección 
•  Características de la población están correlacionados 

con su condición de participación (T) y resultados (Y)  
  Podemos controlar características observables 

 Pero no características inobservables! 

Condición No-registro  

El impacto se puede 
confundir con estas 
características 
 



Pre-post 
Compara: Misma unidad 
de observación antes y 
después de recibir T. 

Problema: Otros factores 
pueden ocurrir a lo largo del 
tiempo que afectan el 
resultado 

Auto-seleccionados 
Compara: Distinta unidad 
de observación que opta 
por recibir o no recibir T. 

Problema: Sesgo de 
Selección hace que los 
grupos sean distintos y no 
comparables.  

Recuerda 
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Ambos contrafactuales 
pueden llevar a un estimado 

sesgado del impacto 



Resumen 
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•  La evaluación de impacto mide la relación causa-
efecto entre una intervención (T) y un resultado (Y).  

•  El contrafactual es el concepto teórico de la 
situación del beneficiario sin tratamiento. No puede 
ser observado. 

•  Estimamos el contrafactual utilizando un grupo 
control. 

•  El impacto de un programa es la diferencia entre el 
valor promedio del resultado bajo tratamiento y el 
estimado del contrafactual, dado por el resultado 
promedio del grupo control:  



Asignación Aleatoria 
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Asignación de la intervención (T) mediante lotería u otro 
proceso aleatorio… 

•  Genera dos grupos estadísticamente idénticos 

•  Sobre Demanda: # elegibles > recursos disponibles 
•  Innovación: necesitamos evidencia rigurosa sobre la 

efectividad de un programa 

Cuando aleatorizar? 

•  Da a cada unidad elegible la misma probabilidad de recibir 
la intervención (T) 

•  Regla de selección ética, cuantitativa y transparente 
•  Produce el mejor contrafactual posible y es intuitivo 

Ventajas 



= Inelegible 

Asignación Aleatoria 

= Elegible 

1. Poblacion 

Validez Externa 

2. Muestra 

3. Tratamiento 

Validez Interna 

Comparación 



Unidad de aleatorización 
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Seleccionar según el tipo de programa:  
o  Individual/Hogar  
o Escuela/Centro salud 
o Calle/Manzana 
o Pueblo/Comunidad  
o Distrito/Municipio/Región  

Tener en cuenta:  
o  Es necesario un número “suficientemente grande” de 

unidades para detectar el impacto mínimo deseado: 
Potencia estadística. 

o  Spillovers/contaminación  
o  Costos operativos y de encuestas  

Como regla de oro, opte por aleatorizar en la 
mínima unidad de 
implementación viable. 



Caso: Asignación Aleatoria 
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Programa MAIDIT 

Unidad de aleatorización: Estudiante  

o  250 estudiantes en escuelas piloto reciben MAIDIT 
comenzando en el 2013 
o  Grupo Tratamiento 

o  250 estudiantes de escuelas en el resto del país 
mantienen la estrategia educativa nacional 
o  Grupo Control 

500 Estudiantes Elegibles 

Aleatorización por etapas: 



Caso: Asignación Aleatoria 
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Grupo 
Tratamiento 

(Aleatorizado a 
tratamiento) 

N=250 

Contrafactual 
(Aleatorizado a 
comparacion) 

 
N=250 

Linea Base (2012)  
Puntaje (Y) 587 586.9 0.1 
Final (2013)  
Puntaje (Y) 620 600 20 



Comparando Diferentes Beneficios 
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Pregunta de evaluación “tradicional”: 
o  Cual es el impacto de un programa sobre un resultado? 

Otras preguntas de interés: 
o  Como optimizar un programa? 

o  Cual es el nivel optimo de un beneficio? 

o  Porque funciona un programa? 
o  Cual es el impacto de un sub-componente del programa? 

Asignación aleatoria con dos niveles de beneficio: 

Comparación Beneficio 
Bajo 

Beneficio  
Alto 

X 1 Hora Tutoría 
por quincena 

2 Horas Tutoría 
por quincena 



= Inelegible 

Asignación Aleatoria de  
dos niveles de beneficio  

= Elegible 

1. Población Elegible 2. Muestra de 
Evaluación 

3. Asignación 
Aleatoria 
(2 niveles de 
beneficio) 

Comparación 

1Hr 
T 

2 Hrs 
T 



Impacto combinado de  
dos beneficios 
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Como se complementan dos beneficios? 
Asignación aleatoria de paquete de 

intervenciones: 
Intervención 2 

Comparación Tratamiento 

In
te

rv
en

ci
ón

 1
 

Comparación Grupo A 
X 

Grupo C 
 

Tratamiento Grupo B 
  

Grupo D 
  Tutoría Tutoría 



= Inelegible 

Asignación Aleatoria de múltiples 
intervenciones 

= Elegible 

1. Población Elegible 2. Muestra de 
Evaluación 

3. Asignación 
Aleatoria 1 

4. Asignación 
Aleatoria 2 

X 

Tutoría 

Tutoría 

Tutoría 



Asignación Aleatoria 
La asignación aleatoria de un 
beneficio a una población grande 
produce dos grupos 
estadísticamente equivalentes 

Tenemos un “clon” perfecto! 

Aleatorizado a 
Tratamiento 

Aleatorizado a 
comparación 

Factible en evaluaciones 
prospectivas cuando demanda 
excede oferta del beneficio 

Muchos programas piloto 
cumplen esta condición 

Recuerda 
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Caso de Estudio: 
Iniciativa Lavado de Manos en Perú  



§  La diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil y la 
causa principal de malnutrición de niños menores de 5 
años (WHO) 

§  La diarrea mata a 760,000 niños al año (WHO), aunque es 
tratable y prevenible  

§  El lavado de manos con jabón puede reducir la diarrea en 
un 40% (3IE 2009) y la IRA en un 23% (WELL 2007) 

§  El lavado de manos con jabón en momentos críticos es 
bajo; niveles observados entre el 0-34% (Scott et al 2003)   

§  Las intervenciones en lavado de manos de las más costo-
efectivas para reducir diarrea (Cairncross & Valdmanis 
2006) 

 

Motivación 



§  En el 2006 la Fundación Gates financia la Iniciativa de 
Lavado de Manos en el Perú 

§  Resultados del estudio de mercado (WSP 2007) 

–  La falta de jabón no es un obstáculo para el lavado de 
manos; hay jabón en la mayoría de los hogares 

–  El jabón es usado para lavar la ropa y los platos, pero no 
se prioriza para el lavado de manos  

–  El lavado de manos con jabón en momentos críticos no 
es una práctica común 

–  Los niños pueden ser agentes de cambio en el hogar 

Motivación 



ILM 

Actividades: 
•   Campaña de medios 
masivos (radio, impresos…) 
•  Eventos promocionales  
•  Capacitación agentes 
(pasacalles, teatros, juegos) 
•   Sesiones educativas 
•  Promoción del LM como 
actividad curricular 

Intervención Original 



Mejora en la salud de los niños 

Mejora en la práctica de lavado de manos entre madres/cuidadoras 

Cambios y mejoras en creencias, conocimientos y disponibilidad 

Exposición a la promoción de lavado de manos 

ILM (tratamiento) 

Teoría de Cambio 



Objetivo de la Evaluación 

•  Objetivo de la la evaluación de establecer el efecto 
causal entre una intervención en un resultado o 
indicador específico  

•  Evaluar un paquete de intervenciones no permite 
distinguir que componente tiene impacto 

•  Evaluar componentes por separado permite estimar el 
impacto marginal de dichos componentes 

 



Preguntas de Investigación 

•  ¿Cuál es el impacto de la campaña de medios masivo 
por si sola, en las prácticas de lavado de manos y salud 
infantil?   

•  ¿Cuál es el impacto del componente Escuela y 
Comunidad en las prácticas de lavado de manos y salud 
infantil?   

•  ¿Cuál es el impacto marginal de la promoción de lavado 
de manos como actividad curricular? 



Intervención Revisada 

Componente 
Medios 
Masivos 

Componente 
Escuela y 
Comunidad 

Actividades: 
•   Campaña de 
comunicación masiva  
•   Eventos promocionales 

Actividades: 
•   Campaña medios masivos 
•   Capacitación agentes 
•   Sesiones educativas 
•  Promoción del LM como 
actividad curricular 



195 provincias (universo) 

Diseño de la Intervención 

 
 

40 provincias 40 provincias 

40 distritos 

T1 (700 HH) 

40 distritos 

40 distritos 

T2 
 (700 HH) 

40 comunidades 

40 comunidades 

T2-Esc. 
 (700 HH) 

C 
 (700 HH) 

C-Esc. 
 (700 HH) 

40 comunidades 

40 comunidades 40 comunidades 



Muestra y Datos 
Muestra  
•  Zonas rurales y peri-urbanas 
•  80 provincias; 120 distritos; 3518 hogares 
•  Hogares con niños menores de 2 años 
Encuesta 
•  Encuesta de panel 
•  Línea de base - Mayo - Julio 2008 
•  Línea final - Marzo - Junio 2011 
Variables (intermedias y finales) 
•  Conocimiento sobre el LM 
•  Cambio de comportamiento en LM  
•  Diarrea, malnutrición y anemia 
•  Parásitos y contaminación ambiental 



La campaña de medios NO aumentó la recordación de 
mensajes ni mejoró el conocimiento sobre lavado de manos 

65.4%

22.5%

58.9%

24.5%

Recordación	  de	  mensajes	  de	  
lavado	  de	  manos

(por	  lo	  menos	  un	  canal	  de	  
comunicación)

Eventos	  que	  requieren	  
lavado	  de	  manos	  (índice	  

compuesto)

87.9%

94%

87.6%

93.4%

El	  mejor	  método	  para	  lavarse	  las	  
manos	  es	  usando	  agua	  y	  jabón.

No	  lavarse	  las	  manos	  
con	  jabón	  causa	  diarrea.

Control Tratamiento

Resultados – Medios Masivos 



  
Mejora en la salud de los niños 

Mejora en la práctica de lavado de manos entre madres/cuidadoras 

Cambios y mejoras en creencias, conocimientos y disponibilidad 

Exposición a la promoción de lavado de manos 

ILM (tratamiento) 

✗ 

Resultados – Campaña de MM 

✗ 

✗ 

✗ 



El Programa 
Escuela 
aumentó la 
recordación de 
los mensajes y 
mejoró el 
conocimiento 
sobre el lavado 
de manos  

67.4%

22.5%

78.1%

23.4%

Recordación	  de	  mensajes	  de	  
lavado	  de	  manos

(por	  lo	  menos	  un	  canal	  de	  
comunicación)

Eventos	  que	  requieren	  
lavado	  de	  manos	  (índice	  

compuesto)

15.7%

87.9%

94%93.0%

97.1%

El	  mejor	  método	  para	  lavarse	  las	  
manos	  es	  usando	  agua	  y	  jabón.

No	  lavarse	  las	  manos	  
con	  jabón	  causa	  diarrea.

Control Tratamiento

5.8% 3.3%

Resultados – Programa Escuela 



  

19.4%

65.6% 69.4%

40.2%

24.8%

67.5% 65.2%

49.7%

Antes	  de	  
alimentar	  a	  los	  

niños

Después	  de	  
ir	  al	  baño

Antes	  de	  
cocinar

Antes	  de	  
comer

23.6%

27.8%

El	  comportamiento	  de	  lavado	  de	  manos	  según	  se	  declaró
mejoró	  en	  dos	  de	  los	  cuatro	  momentos	  críticos:

Resultados – Programa Escuela 



  

7.6%

34.2%

9.9%

18.9%

11.6%

32.0%

16.7%

30.4%

Antes	  de	  
alimentar	  a	  los	  

niños

Después	  de	  
ir	  al	  baño

Antes	  de	  
cocinar

Antes	  de	  
comer

El	  comportamiento	  de	  lavado	  de	  manos	  directamente	  
observado	  mejoró	  en	  dos	  de	  los	  cuatro	  momentos	  
críticos:

60.8%
68.6%

Resultados – Programa Escuela 



  

6.9% 5.6%

27.8%

6.4%
3.5%

25.6%

Diarrea	  
(prevalencia,	  7	  días)

IRA	  
(prevalencia,	  7	  días)

Anemia	  (Hb	  <	  110	  g/L)

Control Tratamiento

Sin	  embargo,	  no	  se	  halló	  impactos	  en	  la	  prevalencia	  de	  
diarrea	  o	  infección	  respiratoria	  aguda,	  ni	  en	  los	  niveles	  
de	  anemia	  :

 
 
 D 

 

El Programa Escuela no tuvo impactos en la prevalencia de 
diarrea, infección respiratoria aguda, o la anemia 

Resultados –Escuela 



  
Mejora en la salud de los niños 

Mejora en la práctica de lavado de manos entre madres/cuidadoras 

Cambios y mejoras en creencias, conocimientos y disponibilidad 

Exposición a la promoción de lavado de manos 

ILM (tratamiento) 

✔ 

✔ 

✔ 

✗ 

Resultados – Comunidad y Escuela 



§  La Campaña de Medios y Eventos por si sola no logró que el 
público objetivo recordase los mensajes, ni logró cambiar su 
comportamiento. 

§  Añadir actividades más intensivas a nivel de comunidad y escuela 
logró alcanzar a la audiencia del proyecto y mejoró practicas de LM. 

§  Impactos más consistentes en hogares con niños en escuelas de 
tratamiento -> refuerza la hipótesis de niño como agente de cambio. 

§  Las tasas observadas de LM con jabón en momentos críticos son 
todavía menores al 35% -> margen considerable para la mejora 
esta práctica. 

§  Las mejoras en LM no resultaron en impactos en salud atribuibles  
a la ILM -> identificar actividades complementarias para mejorar 
salud infantil 

Resumen de los Resultados 



16.2% 

6.9% 

16.7% 

6.4% 

0 

10 

20 

30 

Diarrhea  
(previous 7 days) 

BASELINE 

Diarrhea  
(previous 7 days) 

ENDLINE 

Control Treatment 

Las ventajas de la aleatorización 



§  Implementación a gran escala y bajo “condiciones reales”: 
•  Control limitado sobre la implementación 
•  Heterogeneidad de la intervención 
•  Riesgo de contaminación 

§  La evaluación midió el impacto marginal de la ILM 
(2007-2010) 

§  La evaluación de impacto responde (mide) las preguntas 
de investigación (variables) planteadas al inicio del estudio 

La evaluación de impacto, y en concreto la aleatorización, es 
el método más riguroso para evaluar la efectividad de 
proyectos y/o metodologías. 

 

Lecciones y conclusiones 
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