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Qué leer?
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Causalidad!



El Problema de Evaluación de Impacto

• Terminología: grupos de tratamiento y de control.

• Necesidad de contar con un grupo de control adecuado

• El grupo de control debe permitirnos capturar la situación del 
grupo de tratamiento en el caso en que este último grupo no 
hubiera sido tratado.

• Situación del grupo de tratamiento en caso no hubiera sido 
tratado: contrafactual.



El Problema de Evaluación de Impacto: Análisis de regresión

Salud = B0 + B1xSeguro + B2xRaza + B3xIngreso +

B3xTamaño_Familia + B5xEducación + u

En simple:

Se comparan las medias de salud de los individuos que tienen la 
misma raza, ingreso, tamaño de familia, educación, pero difieren en la 

posesión de seguro. 



El Problema de Evaluación de Impacto

• Es importante contar con una metodología de evaluación 
de impacto que nos permita generar grupos de 
tratamiento y control comparables.

• Es importante contar con una metodología que nos 
permita romper el sesgo por selección.



Experimentos aleatorios controlados

• En un experimento aleatorio controlado (RCT),  los grupos de 
tratamiento y control  son definidos por asignación aleatoria 
(lotería).

https://emmatomkinson.com/tag/randomised-controlled-trials/
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Experimentos aleatorios controlados

• Esto rompe con el sesgo de selección, pertenecer a 
un grupo o al otro no depende de las características 
del individuo.

• En muestras  grandes, la aleatorización genera 
grupos que son en promedio comparables, es decir 
que en promedio son similares en  todas sus 
características. 



Experimentos aleatorios controlados

• Dado que en promedio los grupos 
son comparables, podemos esperar 
que en ausencia del tratamiento 
ambos alcancen resultados 
similares:  Evaluación de vacunas 
Covid19 (Hydroxicloroquina? 
Dioxido de cloro? Ivermectina?)



Aplicación: Evaluando Mecanismos para 
difundir BIM

• En alianza con PDP, en 2017 y 2018 
llevamos a cabo una intervención  para 
estudiar mecanismos que permitan una 
mayor difusión y adopción de la nueva BIM.

• Pregunta: Si la difusión está a cargo de 
miembros de la propia comunidad, se logra 
un mayor nivel de adopción.

• Se implementó una estrategia en la que en 
determinadas comunidades  la difusión la 
llevaban a cabo becarios del programa 
Beca18, miembros de la propia comunidad, 
mientras que en otras la difusión de BIM se 
llevaba a cargo de manera tradicional. 



Aplicación: Evaluando Mecanismos para difundir BIM
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La aleatorización genera 
grupos en promedio 
comparables:



Aplicación: Evaluando 
Mecanismos para difundir 
BIM

Resultados:



Diseño del Experimento

• Importancia de un buen diseño: tamaño de muestra que te permita 
detectar impactos si estos existen.

• Dos conceptos clave:

1. Efecto Mínimo Detectable: es el efecto mínimo que se espera detectar con la 
intervención. Generalmente se expresa en desviaciones estándar.

2. Poder estadístico: el diseño debe tener una capacidad razonable de detectar un 
impacto cuando este está presente. Recomendado 80%.

• Mientras menor sea el EMD, se requiere mayor tamaño de muestra 
para mantener el nivel de poder estadístico al 80%.
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El Diseño del Experimento

• Si las unidades de estudio se encuentran agrupadas (por ejemplo 
agricultores en centros agrícolas, o alumnos en salones de clase), 
la aleatorización muchas veces se da al nivel del grupo: Cluster.

• Complicación: individuos dentro de un mismo grupo tienden a 
tener características y similares y por tanto resultados (outcomes) 
similares (correlación en características y resultados). 



El Diseño del Experimento
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El Diseño del Experimento

• Cumplir estrictamente con la asignación de tratamiento y control. 
Modificaciones arbitrarias pueden echar a perder el instrumento.

• Cuidado con la implementación del programa. Si el programa no 
se implementa bien, no generará impacto (o no el esperado).

• Aún si las instituciones a cargo de la intervención cumplen 
estrictamente con la asignación de grupos de control y 
tratamiento: libertad humana entra en juego

• Alternativas al caso anterior: intención de tratamiento (ITT), LATE

• Caídas en la muestra durante las etapas de seguimiento.



Posibles respuestas del individuo a la asignación del tratamiento:



Otro ejemplo:

Aplicación a Educación, el rol de los “modelos de rol”

• Asignación aleatoria a 110 escuelas del norte del Perú a sesiones/ 
charlas a cargo de “role models”.



Otro ejemplo:
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Aspectos éticos

• ¿Es ético privar a un grupo de una intervención sólo para fines 
de evaluación de impacto?

• Recursos escasos, implementación progresiva.

• Principio de benevolencia.

• Importancia de la información, consentimiento.

• Comités de ética.



Otros métodos de evaluación de impacto

• En algunos contextos la asignación aleatoria del programa o la 
intervención no es posible.

• Por ejemplo Programa Mosca de la Fruta de SENASA.

• Es imposible distribuir aleatoriamente productores dentro de un 
mismo valle a grupos de control y tratamiento.

• De hecho es imposible asignar aleatoriamente valles dentro de 
una misma área geográfica a grupos de control y a grupos de 
tratamiento.



El Programa Mosca de la Fruta de SENASA



Otros métodos de evaluación 
de impacto

• Implementación del 
Programa se da de 
manera gradual por fases.

• Este tipo de 
implementación genera 
fronteras de intervención



Otros métodos de evaluación de impacto



Otros métodos de evaluación de impacto



Diseño de Regresión 
Discontínua

• La asignación arbitraria 
del programa (de las 
fronteras de 
intervención), genera 
asignación aleatoria en las 
inmediaciones de la 
frontera / borde de 
intervención



Impactos del Programa Mosca de la Fruta
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RD en Educación

• Existen muchos programas o intervenciones con reglas de 
asignación que generan aleatorización en el punto de corte 
(borde, frontera).

• Por ejemplo, test de aptitud académica implementado por 
universidad del norte del Perú a más de 30,000 alumnos.

• En el registro se pregunta a los alumnos por sus preferencias de 
carrera.

• Para ingresar a Ingeniería 600 puntos en matemático.



RD en Educación

• Se puede explotar el 
punto de corte para ver 
como estudiantes que 
no indicaron 
preferencias por 
ingeniería, reaccionan 
en término de sus 
decisiones de estudios 
cuando el test les dice 
que son aptos para 
estudiar una carrera en 
economía.



Comparaciones antes vs después:

La vida en los tiempos del cólera:
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Comparaciones antes y después:
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Comparaciones antes y después

(Mortalidad A1 1854) – (Mortalidad A1 1849)
=

(efecto del cambio de fuente de agua) 
+

(efecto de otros cambios que pueden haber ocurrido 
entre 1854 y 1849)

= -45.2



Comparaciones antes y después

(Mortalidad A2 1854) – (Mortalidad A2 1849) 

=

(efecto de otros cambios que pueden haber ocurrido 
entre 1854 y 1849)

= 

11.8



Efecto de tener acceso a agua limpia:

{(Mortalidad A1 1854) – (Mortalidad A1 1849) }

-

{(Mortalidad A2 1854) – (Mortalidad A2 1849) }

=

-57.0



Puntos clave:

• Correlación no equivale a causalidad.

• Importancia de un buen grupo de control

• Diseño: tamaño de muestra adecuado (EMD y Poder)

• Importancia de una buena implementación (evitar arbitrariedades)

• Compliance y Attrition.

• Diálogo continuo con el evaluador.

• Cuidar la ética en la evaluación.

• Experimentos son consideraos “golden method” pero hay otras 
opciones que permiten evaluar efectos de manera rigurosa. 
Importancia del contexto,



Puntos clave:


