


Experimental vs No-experimental



Impacto 
Experimental

Impacto 
Cuasi-experimental

Impacto 
híbrido

Método experimental para la determinación de impacto 



No experimental

• Análisis de objetivo de impacto 

• Prototipo de indicador 

• Componentes de indicadores 

• Factibilidad de indicador 

• Granularidad de cuasi-experimentación 

• Redefinición de indicador de impacto 

• Búsqueda de bases de datos conforme granularidad y proxies 

• Definición de ponderadores de pesos específicos



Experimental

• Momentos de LI 
• Reactivos 
• Cédulas para encuestas (instrumentos de recolección) 
• Entrevistas 
• Ponderación 
• Generación de bases de datos 
• Proceso de información y validación 
• Comunicación



Intervención Ex-ante

Inicio Final
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Intervención Ex-ante



A C

Inicio Final

B

Intermedio

Intervención Ex-ante
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Intervención Ex-ante



Intervención Ex-post

Pasado Ahora



Intervención Ex-post

Ahora A Ahora



Intervención Ex-post

Ahora A Ahora

Personas con características 
similares a beneficiarios Beneficiarios
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Tipo de levantamiento de información Ex-ante

Inicio

Grupo de 
control

Grupo de 
tratamiento

Δ% Percepción/impacto

Análisis contrafáctico

Δ% Resultados/Impacto

CUALITATIVO

CUANTITATIVO/CUALITATIVO

CUANTITATIVO



Tipo de levantamiento de información Ex-post

Población no 
intervenida

Δ% Percepción/impacto

Análisis contrafáctico

Δ% Resultados/Impacto

CUALITATIVO

CUANTITATIVO/CUALITATIVO

CUANTITATIVOPoblación 
intervenida



Cuantitativo 

Encuesta 
Entrevista 
Pruebas 
Base de datos

Cualitativo 

Encuesta 
Entrevista 
Focus groups 
Pruebas 
Bases de datos

Instrumentos



Cédula

Reactivos

Reactivos

Reactivos

Instrumentos - Encuesta

Dimensiones Ponderaciones ResultadosBase de 
datos



Cédula

Reactivos

Reactivos

Reactivos

Instrumentos - Encuesta

Dimensiones Ponderaciones ResultadosBase de 
datos

Problemas



Cédula

Reactivos

Reactivos

Reactivos

Instrumentos - Entrevista

Parametrización ResultadosBase de 
datos



Cédula

Reactivos

Reactivos

Reactivos

Instrumentos - Entrevista

Parametrización ResultadosBase de 
datos

Problemas



Definición 
(Granularidad)

Instrumentos - Base de datos

Consolidación 
(Proxies)

Búsqueda 
(Creatividad)

Problemas

Resultados 
(Impacto)Estandarización



Reactivos

¿Qué quiero medir?
¿Es posible medirlo 

directamente?



Reactivos  
CUANTITATIVOS

¿Qué quiero medir?
¿Es posible medirlo 

directamente?

• Mejoría de calificación gracias a una beca

• Ataques de ansiedad a la semana

• Cambio porcentual de ahorro al mes



Mejoría de calificación 
gracias a una beca

Ataques de ansiedad 
a la semana

¿Cuál fue tu calificación del último mes 
en matemáticas?

¿Cuántos ataques de ansiedad tienes 
a la semana?

INDICADOR REACTIVO

MOMENTO A  -CUANTITATIVO

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?



Mejorar la economía de la familia



Mejorar la economía de la familia

Número de televisiones/focos en casa



Mejorar la economía de la familia

Incremento en ahorros Número de televisiones/focos en casa



Mejorar la economía de la familia

Incremento en ahorros Número de televisiones/focos en casa

Proxy Proxy



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- El ahorro es el resultado de lograr satisfacer las necesidades básicasProxy 1



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- Las personas que ahorros pueden hacer frente a riesgos financieros, 
con lo cual se genera bienestar familiar

Proxy 2



Cambio porcentual 
de ahorro al mes

¿Cuánto ahorras en 
promedio al mes?

Mejoría en 
economía familiar

¿Qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir?Proxy

- El estudio X demostró que hay una correlación entre el incremento de 
ahorro y la movilidad social

Proxy 3



¿Cuánto ahorras en promedio al mes? _______________20%

Buen
o Malo

“El estudio X demostró que hay una correlación entre el 
incremento de ahorro y la movilidad social”

La ponderación de si 20%  
es buena o mala, la determina el estudio



¿Cuánto ahorras en promedio al mes? _______________20%

Buen
o Malo

Si el ahorro es mayor a 20% = 10% 
Si el ahorro es menor a 20% = 90%

Base de datos A Base de datos B

Resultados

Δ%



Si el ahorro es mayor a 20% = 1 
Si el ahorro es menor a 20% = 0

Si el ahorro es entre un 70% y 99% = 3 
Si el ahorro es entre un 30% y 69% = 2 
Si el ahorro es entre un 5% y 29% = 1 
Si el ahorro es ente un 0% y 4% = 0

Ponderaciones

A1. ¿Cuánto ahorras en promedio al mes? _______________20%

Buen
o Malo

Dimensión A (A1 + A2 + An) 
Dimensión B (B1 + B2 + Bn) 
Dimensión N……………….

Resultados de Dimensiones



IMPACTO HÍBRIDO

A1. ¿Cuánto ahorras en promedio al mes? 
Menos del 10% - (1 punto) 
Entre el 10% y el 20% - (2 puntos) 
Más del 20% - (3 puntos)

B1. Te gustaría que tu celular fuera:  
-Gama alta - (1 punto)

-Gama media - (2 puntos)

-Gama baja- (3 puntos)

A2. ¿Conoces cuánto tienes en tu afore? 
Sí - (3 puntos) 
No - (0 puntos)

B2. Qué tan importante es tener vacaciones 
-Nada - (1 punto)

-Algo - (2 puntos)

-Mucho - (3 puntos)

A3. Cuántas veces sales de vacaciones al año?  
-1 vez - (1 punto)

-Entre 2 y 5 - (2 puntos)

-Más de 5 - (3 puntos)
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Reactivos 

A1 A2 A3 B1 B2

JUAN 2 1 2 2 2

MARÍA 1 1 3 2 3

PEDRO 3 1 3 2 3

PROMEDIO 2.0 1.0 2.67 2 2.7

PORCENT 33% 100% 66% 100% 33%



A1.0 A1.1 Δ% A2.0 A2.1 Δ% A3.0 A3.1 Δ% B1.0 B1.1 Δ% B2.0 B2.1 Δ%
Juan 2 3 50% 1 2 100% 2 3 50% 2 3 50% 1 2 100%
María 1 2 100% 1 2 100% 3 2 -33% 2 3 50% 3 1 -67%
Pedro 3 1 -67% 1 3 200% 3 3 0% 2 2 0% 2 3 50%

Promedio 2 1 2.67 2 2
% de personas X 30% 33% 100% 66% 66% 66% 100% 33% 33% 33%
Promedio de Δ% 28% 100% 133% 50% 6% 33% 28%



No experimental

• Análisis de objetivo de impacto 

• Prototipo de indicador 

• Componentes de indicadores 

• Factibilidad de indicador 

• Granularidad de cuasi-experimentación 

• Redefinición de indicador de impacto 

• Búsqueda de bases de datos conforme granularidad y proxies 

• Definición de ponderadores de pesos específicos



MARGINALIDAD GRUPO DE TR DELTA %

CIUDAD DE MÉXICO 60% 72% 20%

JALISCO 50% 55% 10%

NL 40% 80% 100%

PROMEDIO 50.0% 69.0% 43.33%

DESNUTRICIÓN GRUPO DE TR DELTA %

CIUDAD DE MÉXICO 20% 10% -50%

JALISCO 20% 5% -75%

NL 10% 5% -50%

PROMEDIO 16.7% 6.7% 58.33%



Δ% 
MARGINALIDAD

Δ% 
DESNUTRICIÓN

Δ% 
IMPACTOX =



https://terraetica.com/material

https://terraetica.com/material


PRUEBA DE ÁCIDO

Variación en tasa de 
deserción escolar en 50 
niños de la escuela… en 
el municipio…

Mayor participación familiar 
como apoyo educativo de 
niños y niñas

Disminución en desaliento y 
desmotivación en alumnos

2 talleres con padres de 
familia

5 actividades de 
estimulación educativa

90% de asistencia de 
estudiantes a talleres

10,000 pesos recaudados 
para para fondear talleres 
de 2021

50% de padres de familia 
asistieron de forma 
voluntaria a talleres

1 Profesor

10,000 M.N. para 2020

3 capacitadores

Apertura y facilidades de la 
escuela…

Material didáctico

Modelo de atención

10 sábados libres

50 beneficiarios directos y 
100 indirectos

Alta tasa de deserción 
escolar en el municipio…

Tip 1: Este es el efecto 
modificado de un 

modelo de intervención

Tip 2: es recomendable 
un solo impacto por 

Teoría de cambio

Tip 3: es fácil ver los 
resultados como datos 

cuantitativos

Tip 4: si no tiene sentido la prueba 
de ácido, seguir complementando la 

teoría de cambio
Tip 5: entre más elementos consideres, será más fácil realizar el ejercicio

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio
Ej
em

pl
o



INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO

PRUEBA DE ÁCIDO

¿Qué necesitas para llevar a 
cabo la intervención?

¿Qué resultados surgen de 
la acciones de la 

intervención?

¿Qué efectos tienen los 
resultados en la 

población intervenida?
¿Qué impacto tiene la 

suma de efectos?

Teoría de cambio



Causas 
¿Cuáles son las causas 
del problema principal?

Problema

¿Cuál es el problema 

principal?

Efectos/ 
¿Qué efectos  

tiene el problema?

Árbol de problemas I Marco Lógico

Escrito en 
forma de 
problema

Solo un 
problema

Las causas ayudan a 
definir los programas

Ayudan a definir un 
modelo de intervención

Ayudan a definir 
un modelo de 

atención

Ej
em

pl
o
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Fines/ 
¿Para qué hacer la 

intervención?

Acciones/  
¿Qué se debe hacer en 

la intervención?

Componentes/ 

¿Que componentes se 

requieren la intervención?

Propósito/ 
¿Cuál es la intención  

de la intervención?

Árbol de objetivos I Marco Lógico

Mediano 
plazo

Largo 
plazoMisión

Corto 
plazo
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Nombre del 
programa

Insumos 
(recursos)

Resultados  
(Salidas Outputs) Outcomes (Efectos) Impacto

Actividadades Audiencia Corto 
plazo Indicador Mediano 

plazo Indicador Largo 
plazo Indicador

Se llena con el árbol 
de objetivos

Matriz Lógica  I Marco Lógico

Se puede hacer por programa, 
por proyecto y por 

organización



BENEFICARIOS

DONANTES

OPERATIVOS

DIRECTIVOS

COMUNIDAD

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

GRADO DE INFLUENCIA  
EN DECISIONES DE 

INTERVENCIÓN

+ -

GOBIERNO 
MUNICIPAL

REDES 
SOCIALES

I Mapeo de agentes de interés
Ej
em

pl
o



+ -

I Mapeo de agentes de interés



Incluir la mayor 
cantidad de agentes 

posibles

Los agentes son 
roles, personas, 
empresas, etc.

Analizar si hay 
coincidencias entre 

los agentes y los 
niveles

Las mayores coincidencias 
pueden determinar una 

priorización de programas y 
proyectos

I Análisis y priorización de materialidad
Ej
em

pl
o

Los niveles deben 
estar acorde al mapa 
de agentes de interés



I Análisis y priorización de materialidad



https://terraetica.com/calculadora-de-resiliencia



O P O R T U N I D A D E S

E l  f u t u r o  e s  
d e m o c r á t i c o  



http://teoriadecambio.org



https://terraetica.com/calculadora-de-resiliencia



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

https://terraetica.com/mapadedonantes





www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com


Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

+5512700625 

terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


