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Evaluación de Impacto: Términos Frecuentes 

 

Análisis de costo-beneficio: Comparación de todos los costos y beneficios de la intervención en 

el cual a dichos costos y beneficios les es asignado un valor monetario. La ventaja de este 

análisis sobre el análisis de efectividad de costos, es que puede dar cuenta de múltiples resultados 

y permite comparar el retorno de los gastos en diferentes sectores. 

 

Análisis de regresión: Un método estadístico que determina la asociación entre las variables 

dependientes y una o más variables independientes. Este método incluye cualquier técnica para 

la formulación de modelos y el análisis de diversas variables, cuando se hace referencia a la 

relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. En el caso de una 

evaluación de impacto, el análisis de regresión estima cómo el valor esperado del resultado de 

interés (la variable dependiente) cambia en función de pertenecer al grupo de tratamiento o al 

grupo de control.  

 

Asignación aleatoria: La asignación aleatoria se considera el método más robusto para la 

estimación de un contrafactual.  Con este método, se selecciona aleatoriamente a los 

beneficiarios de una intervención, de manera que cada uno de los individuos de la población 

elegible tenga la misma posibilidad de beneficiarse del programa. Con un tamaño 

suficientemente grande de muestra, el proceso de asignación aleatoria garantiza que las 

características, tanto observadas como no observadas, de los grupos de tratamiento y de control 

sean equivalentes, lo que resuelve cualquier sesgo en la selección. Esto es posible ya que la 

asignación a un grupo o al otro depende exclusivamente de un proceso aleatorio y no de ninguna 

característica observada o no observada de los individuos elegibles.  

 

Atribución: El grado hasta el cual el cambio observado en el resultado es producto de una 

intervención, tomando en consideración todos los demás factores que también podrían haber 

afectado los resultados esperados. Por ejemplo, si la policía implementa un programa nuevo de 

patrullaje y observamos cambios en la tasa de robos, ¿qué tanto podemos atribuir al programa los 

cambios en la tasa de robos o qué tanto atribuimos estos cambios a otros factores? 

 

Cálculo de potencia: Los cálculos de potencia indican el tamaño de la muestra necesario para 

que una evaluación detecte cierto efecto mínimo deseado. Los cálculos de potencia dependen de 

parámetros como la potencia de la estimación (o la probabilidad de un error de tipo II), el nivel 

de significancia, la varianza y la correlación intragrupos del resultado de interés de la evaluación. 

 

Características No Observables: Características de los participantes del estudio que no pueden 

ser observadas ni medidas pero que pueden afectar su probabilidad de participar en el programa 

y los resultados de interés. Por ejemplo, la motivación o nivel de emprendimiento de las 

personas. La presencia de estas características puede generar sesgo en un diseño cuasi-

experimental si estas características están correlacionadas con la participación en el programa y 

los resultados de interés. En una evaluación experimental, la asignación aleatoria genera grupos 

estadísticamente iguales por lo que aún las características no observables están distribuidas 

igualmente entre el grupo de control y de tratamiento.  
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Comparación antes-después: Este tipo de comparación intenta determinar el impacto de un 

programa comparando los resultados de interés antes y después de la implementación del 

programa. Al no tener asignación aleatoria, este tipo de comparación no permite identificar los 

efectos de un programa ya que los cambios observados podría ser atribuidos a otros factores. Por 

ejemplo, si comparamos los puntajes de los estudiantes antes y después de un programa de 

tutorías, es posible que los cambios se deban a las características de los estudiantes o a cambios 

externos y no al programa de tutorías.  

 

Conglomerado (o clúster): un grupo de unidades que comparten ciertas características. Por 

ejemplo, en un estudio sobre educación, los estudiantes que asisten a la misma escuela forman un 

conglomerado o clúster ya que comparten el mismo centro escolar, los mismos profesores y 

condiciones socioeconómicas similares.  

 

Contaminación: Cuando la intervención también afecta a los miembros del grupo de control.  

 

Contrafactual: Lo que habría ocurrido en ausencia de la intervención. El contrafactual es una 

estimación del resultado que hubiéramos observado entre los participantes del programa si estos 

mismos participantes no hubieran participado del programa. Por definición, el contrafactual no 

puede ser observado, por lo que es necesario estimarlo con los resultados del grupo de control o 

comparación. El mejor contrafactual es aquel producido por la asignación aleatoria.  

 

Correspondencia (Matching): Un método empleado para crear grupos de control, en los cuales 

los grupos o individuos son hechos corresponder a aquellos en el grupo de tratamiento con base 

en las características que se consideran relevantes para el resultado o resultados de la 

intervención. Este tipo de análisis sólo puede generar correspondencias entre tratados y no 

tratados en base a características observadas por lo que siempre queda la posibilidad que exista 

sesgo debido a características no observadas.  

 

Desgaste de la Muestra: El desgaste de la muestra ocurre cuando se pierden algunas unidades 

de la muestra entre una ronda de recolección de datos y la siguiente. Por ejemplo, si no es posible 

localizar a personas que fueron encuestadas en una primera encuesta debido a que migraron a 

otro país. El desgaste puede generar sesgo en las estimaciones si está correlacionado con el 

programa bajo evaluación.  

 

Diferencias-en-Diferencias: Es una estrategia de identificación también conocido como doble 

diferencia. Esta estrategia consiste en estimar el contrafactual del cambio en el resultado de 

interés antes y después del programa en el grupo de tratamiento mediante el cambio de los 

mismos resultados antes y después del programa en el grupo de comparación. Este método nos 

permite controlar y hacer desaparecer cualquier efecto debido a factores que se mantienen 

constante en el tiempo entre las unidades de análisis. Las doble diferencia viene de tomar la 

diferencia en el resultado de interés antes y después del programa y entre el grupo de tratamiento 

y el grupo de comparación.  

 

Diferencia única: La comparación en el resultado para el grupo de control después de la 

intervención con el valor de su línea de base (también conocido como "antes versus  después" ), 
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o bien una comparación ex post en el resultado entre los grupos de tratamiento y control.  

 

Diseño de evaluación ex-Ante: Un diseño para una evaluación de impacto preparado antes de 

que tenga lugar la intervención. Los diseños ex ante son más fuertes que los diseños ex post por 

su capacidad para considerar la asignación aleatoria así como la recolección de información de 

base tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control. También conocido como 

evaluación prospectiva. 

 

Diseño de evaluación ex-Post: Un diseño de una evaluación de impacto preparado una vez que 

la intervención haya comenzado y posiblemente haya sido completada. Salvo que haya habido 

una asignación aleatoria, entonces debe emplearse un diseño cuasi-experimental. 

 

Diseño de Regresión Discontinua: Un diseño de evaluación de impacto en el cual los grupos de 

tratamiento y control se identifican como aquellos que se encuentran justo a cualquier lado de un 

valor de umbral de una variable. Esta variable puede ser un puntaje o una característica 

observada (por ejemplo edad) empleada por el personal del programa para determinar la 

población elegible, o puede ser una variable encontrada para distinguir a los participantes de los 

no participantes por medio del análisis de datos. Esta estrategia depende del supuesto que las 

unidades justo antes y justo después de este valor de umbral son estadísticamente iguales.  

 

Efecto promedio de tratamiento: El valor promedio del impacto sobre el grupo de 

beneficiarios (o sobre el grupo de tratamiento). En un experimento, este se calcula tomando la 

diferencia entre el promedio del resultado de interés del grupo de tratamiento y el grupo de 

control. Ver también intención de tratar y tratamiento sobre los tratados. 

 

Efectos secundarios o indirectos:  Cuando la intervención tiene un impacto (bien sea positivo o 

negativo) sobre unidades que se encuentran fuera del grupo de tratamiento. Hacer caso omiso de 

los efectos secundarios puede resultar en una estimación sesgada del impacto. De existir efectos 

secundarios, entonces el grupo de beneficiarios es mayor que el de participantes. Cuando los 

efectos secundarios afecta a miembros del grupo de control, este es un caso especial de contagio.  

 

Error de muestreo: El error o ruido que se produce cuando se emplean estimaciones para 

producir información a partir de una muestra en lugar de a partir de la población entera. 

 

Error de Tipo I: El error que se comete cuando se rechaza una hipótesis nula a pesar de su 

validez. En una evaluación de impacto, se comete un error de tipo I cuando una evaluación 

concluye que el programa tuvo un impacto cuando de hecho el programa no tuvo ese impacto en 

realidad. 

 

Error de Tipo II: El error que se comete cuando se concluye que no se puede rechazar la 

hipótesis nula cuando de hecho no es válida. En una evaluación de impacto, un error de tipo II 

ocurre cuando se concluye que un programa no tuvo impacto cuando el programa sí tuvo un 

impacto.  

 

Estimador de la intención de tratar: El estimador de la intención de tratar es la diferencia entre 

el promedio del resultado de interés entre el grupo al que se le asignó al grupo de tratamiento y el 
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grupo al que se le asignó al grupo de control. Se diferencia del estimador del tratamiento en los 

tratados.  

 

Estimado del tratamiento en los tratados: El efecto del tratamiento en los tratados es el 

impacto del tratamiento sobre los individuos que efectivamente fueron tratados por el programa.  

 

Evaluación de impacto: Una evaluación de impacto es un estudio que intenta establecer una 

relación causal entre un programa y una serie de resultados de interés. Una evaluación de 

impacto pretende responder la pregunta de si el programa es responsable de los cambios en los 

resultados.  

 

Factores de confusión: Otras variables que pueden afectar tanto la asignación al grupo de 

tratamiento así como el resultado esperado y por lo tanto pueden generar sesgo en las 

estimaciones del impacto de un programa.  

 

Grupo de comparación: Un grupo de individuos que cuyas características son similares a las de 

los grupos de tratamiento (o participantes) pero que no reciben la intervención. El grupo de 

comparación es llamado grupo de control bajo condiciones de prueba en las cuales el evaluador 

puede asegurar que no existen factores que causen confusión en el grupo de comparación. 

 

Grupo de tratamiento: El grupo de unidades que recibe la intervención.  

 

Hipótesis: Una declaración específica acerca de la relación entre dos variables. En una 

evaluación de impacto la hipótesis generalmente se relaciona con el impacto esperado de la 

intervención sobre el resultado.  

 

Hipótesis alternativa: en la evaluación de impacto, la hipótesis alternativa es normalmente la 

hipótesis que declara que la intervención tiene un impacto.  

 

Hipótesis nula: una hipótesis que puede ser evaluada en base a datos. En la evaluación de 

impacto, la hipótesis nula declara que no hay diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo 

de control, es decir, que no hubo impacto. Una hipótesis nula nunca puede ser aceptada, 

solamente puede ser rechazada o se puede fallar en rechazar. 

 

Impacto: se define como la diferencia entre lo que ocurrió con el programa y lo que habría 

ocurrido sin el programa en la población de interés.  

 

Teoría de Cambio: Describe cómo debería funcionar un programa, presentando la cadena 

causal a partir de entradas, a través de actividades y salidas hacia los resultados. Mientras que las 

teorías de cambio presentan una teoría acerca del resultado esperado del programa, no 

demuestran si el programa causó el resultado esperado. Un enfoque basado en teoría examina las 

presunciones que subyacen a los vínculos en la teoría de cambio.  

 

Muestra: Un subconjunto de la población estudiada. La muestra se obtiene al azar del marco de 

muestreo. En una muestra aleatoria simple todos los elementos del marco tienen una 

probabilidad igual de ser seleccionados, pero normalmente se emplean los diseños de muestreo 
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más complejos, los cuales requieren el uso de peso de las muestras en el análisis. 

 

Prueba aleatoria controlada (o experimento o prueba experimental): Un diseño para la 

evaluación de impacto en el cual se emplea la asignación aleatoria para determinar quienes 

forman parte del grupo de tratamiento y quienes forman parte del grupo de control. Al ser 

aleatoria, no debería haber ninguna correlación entre las características de los participantes y el 

resultado, y que las diferencias entre el resultado entre los grupos de tratamiento y control 

pueden atribuirse enteramente a la intervención, es decir, que no debería haber sesgo en la 

selección. Sin embargo, estas pruebas pueden estar sujetas a diferentes tipos de sesgo y por tanto 

requieren de protocolos estrictos.  

 

Sesgo: El grado hasta el cual la estimación del impacto difiere del valor verdadero como 

resultado de los problemas en la evaluación o diseño del muestreo (i.e. no debidos a un error de 

muestreo). 

 

Sesgo de selección: Sesgos potenciales introducidos dentro de un estudio debidos a la selección 

de diferentes tipos de personas dentro de los grupos de tratamiento y control. Como resultado, las 

diferencias en los resultados pueden ser explicadas potencialmente como el resultado de 

diferencias preexistentes entre los grupos y no por el tratamiento mismo. 

 

Sondeo de base e información de base: Un sondeo para recolectar información antes de dar 

inicio a la intervención. Los datos de base son necesarios para conducir un análisis de doble 

diferencia y deberían ser recolectados tanto del grupo de tratamiento como del de control. 

 

Tamaño de efecto mínimo: El tamaño mínimo de efecto que el investigador considera necesario 

detectar en la evaluación de impacto. Empleado para desarrollar el cálculo de potencia necesario 

para determinar el tamaño de muestra requerido. 

 

Validez externa: El grado al que los resultados de la evaluación de impacto pueden aplicarse a 

otros momentos o lugares. 

 

Validez interna: La validez del diseño de evaluación, es decir si gestiona adecuadamente temas 

tales como selección de muestras (para minimizar el sesgo en la selección), efectos secundarios, 

contagio, y heterogeneidad del impacto. 

 

Variable dependiente: Una variable que se cree que puede ser predicha por o causada por una o 

más variables distintas (variables independientes). El término se utiliza comúnmente en el 

análisis de regresión. 

 

Variable independiente: Una variable que se cree causa cambios sobre la variable dependiente. 

Usualmente se aplica en el análisis de regresión. 

 

Basado y adaptado de:  

3ie (2011). Glosario para la Evaluación de Impacto. Iniciativa Internacional para la Evaluación 

de Impacto. Nueva Delhi, India. 

Banco Inter-Americano de Desarrollo (2016). Portal de Evaluaciones de Impacto: Glosario. 


