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Contenidos

• Importancia, objetivos y efectos de la evaluación educativa. 

• La teoría del cambio, la cadena de resultados e indicadores.

• Características del sector educativo y los retos asociados a la evaluación.

• Diferentes instrumentos de evaluación.
• Reflexiones finales.
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¿Qué es evaluar?

Proceso de recolección e interpretación de información 
sistemática que permita relacionar los recursos, las 

actividades y los resultados de los centros y programas 
educativos para apoyar a la toma de decisiones y promover la 

mejora continua del sistema educativo.
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“Evaluar para mejorar”

4INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN EDUCATIVAGabriela Sicilia - FESE (OYE)



¿Para qué
evaluar?

¿Qué 
evaluar?

¿A quién
evaluar?

¿Quién 
evalúa?

¿Para quién
evaluar?

¿Cómo 
evaluar?
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¿Para qué evaluar?
• Diagnosticar y monitorear la situación actual del sistema educativo y 

la evolución temporal de las variables educativas.

• Identificar intervenciones y programas educativos efectivos que 
mejoren los logros académicos.

• Identificar áreas de mejora, puntos fuertes y débiles de los 
programas, introducir innovaciones.

• Evaluar el desempeño de los centros educativos para incentivar a la 
mejora continua e identificar las mejores prácticas y tener una 
referencia de actuación (benchmarking). 

• Rendir de cuentas a la sociedad: mayor transparencia.
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¿Para quién evaluar?
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¿Quién evalúa?
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¿Qué y a quién evaluar?
Sistema 

educativo

Centros

Aulas

Alumnos

Programas, políticas, 
intervenciones educativas

Prácticas
educativas

Desempeño de 
centros, 

directores, 
docentes
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¿Cómo evaluar?

• La elección de la estrategia y la técnica de evaluación deben 
adecuarse siempre a la pregunta que se quiere responder y 
al tipo de información que se pueda recabar.
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Teoría del Cambio

• Metodología que permite detallar la cadena causal que 
subyace al diseño de una intervención.

• Guía el diseño de una evaluación, ayuda a explicitar qué se 
necesita medir e identificar los indicadores necesarios para 
llevar a cabo la evaluación educativa.
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Teoría del Cambio
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NECESIDADES

Problemas que 
motivan la 

intervención

INTERVENCIONES

Recursos utizados y 
actividades

emprendidas

PRODUCTOS

Producción final 
perseguida por

el programa

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

Resultados de 
corto y medio

plazo

IMPACTOS

Efecto causado
por el programa
en relación con 
el objetivo final



Definición de indicadores (SMART)

• Específico: lo más cercano al concepto que se quiere medir.

• Medible: debe ser cuantificado de forma clara y no ambigua en 
relación con lo que se mide.

• Alcanzable: alcanzable y atribuible al programa o política.

• Relevante: debe aproximarse a los objetivos perseguidos y ser 
relevante para la toma de decisiones.

• Con un plazo establecido: deben poder obtenerse con la frecuencia 
deseada a un coste razonable.
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Línea de base

• Primera medición de todos los indicadores contemplados en el 
diagnóstico que permite establecer el 'punto de partida' y de 
comparación del proyecto, programa o intervención.

• Suele tener un carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a fuentes 
primarias, producidas ad-hoc, como a secundarias, generalmente 
utilizando otras encuestas o la información contenida en datos 
administrativos.
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Cadena de resultados educativa

ACTIVIDADESRECURSOS PRODUCTOS RESUTLADOS IMPACTO

Docentes
Directores
Recursos 
educativos
Tipo alumno
…

Métodos 
docentes 

Formación

…

Competencias, 
conocimientos 
adquiridos

…

Éxito etapas
Idoneidad
Igualdad de 
oportunidades
…

Abandono 
escolar
Acceso 
universidad
Paro juvenil
…

Desarrollo de la producción educativa (Oferta) Resultados (Demanda)

EFICIENCIA

IMPACTO (causalidad)

EFICACIA
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• Eficacia: grado de cumplimiento de los indicadores de calidad, 
resultados y equidad definidos por la política educativa. 

• Eficiencia: evaluar si los recursos destinados para cumplir con los 
objetivos han sido, o no, los óptimos y por qué.

• Impacto: determinar si existe causalidad para concluir si 
determinadas políticas y programas educativos han permitido o no 
mejorar los indicadores de resultados educativos de la población 
destinataria
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Áreas de la evaluación educativa



Técnicas e instrumentos para la evaluación 
educativa

• Evaluaciones de diagnóstico o contexto

• Evaluaciones de impacto de programas e intervenciones educativas

• Evaluación de eficiencia (desempeño) de centros educativos

• Evaluaciones cualitativas
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Interpretación de los resultados y difusión

• La presentación de los resultados a nivel de unidades desagregadas 
(centros, regiones, etc.), debe hacerse siempre de forma 
contextualizada, teniendo en cuenta el tipo de alumnado y los recursos 
educativos disponibles.

• Es tan importante buscar un diseño de evaluación adecuado, como 
interpretar y difundir los resultados de las evaluaciones entre los 
agentes involucrados para que efectivamente sean incorporados en la 
toma de decisiones.
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Efectos de la evaluación
• Los resultados de las evaluaciones deben informar a los actores del 

sistema educativo para mejorar la toma de decisiones basadas en 
evidencias:

• proponer cambios, innovaciones, plantear nuevas acciones, 
suprimir otras, extender el alcance del programa, etc.

• aprender de las buenas prácticas.

• contribuir a maximizar la eficacia, la eficiencia y el impacto de los 
recursos invertidos en educación.
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“Lo que no se define no se puede medir. 
Lo que no se mide, no se puede mejorar. 

Lo que no se mejora, se degrada siempre”.

William Thomson.-
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http://www.sociedadyeducacion.
org/site/wp-content/uploads/SE-
Santin-Sicilia.pdf
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Contenido

• El problema de la causalidad y el sesgo de selección

• Inferencia causal y diseño del grupo contrafactual

• Diseños de evaluaciones de impacto

• Cómo interpretar e incorporar a la toma de decisiones los resultados 

de la evaluación de impacto

• Ejemplos ilustrativos.
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Preguntas relevantes

• ¿Cómo ha impactado el programa “X” en el rendimiento académico de 
los alumnos?

• ¿Qué efectos tiene la asistencia a la educación infantil en el desarrollo 
de habilidades no cognitivas de los niños?

• ¿Qué efecto ha tenido el Programa 2.0 en la adquisición de 
competencias digitales de los alumnos?

• ¿Cuál es el impacto del desempeño de los docentes en los alumnos?

• ¿Cuál es el impacto de un programa de ABP sobre la capacidad de 
trabajo colaborativo de los estudiantes?

Gabriela Sicilia - FESE (OYE) LA EVALUACION DE IMPACTO 



Evaluaciones de impacto

• La inferencia causal (evaluación de impacto) permite estimar el cambio 
de una variable de interés (resultado Y) atribuible al cambio en una 
política, programa, o intervención educativa (tratamiento X) 

X Y 
• Correlación causalidad! 
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causa



Correlación  causalidad
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Tiempo

Re
su

lta
do

Intervención

Cuál es el impacto de una 
intervención educativa?

1. Positivo
2. Negativo
3. Nulo
4. Difícil de determinar

Antes Después

Evaluación de impacto de programas 

Source: Dan Levy (HKS) and Marc Shotland (JPAL)Gabriela Sicilia - FESE (OYE) LA EVALUACION DE IMPACTO 



El problema fundamental de la causalidad

• Para estimar la relación causal, debemos comparar el resultado que 
obtienen los individuos luego de la intervención, con el que hubieran 
obtenido si no hubieran participado del mismo (resultado potencial)

• La causalidad se define por los resultados potenciales y no por los 
resultados observados
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El contrafactual

• Solución: buscar la mejor aproximación de los resultados potenciales 
que no se observan.

• Contrafactual (o control): individuos que no reciben el programa, pero 
que son esencialmente iguales a los que sí han recibido el tratamiento 
en todo lo demás:

• Iguales en ausencia del tratamiento

• Igual reacción al tratamiento

• Igual exposición a otras intervenciones

• La identificación del contrafactual es la cuestión clave de la evaluación 
de impacto de programas educativos.
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Impacto – escenario #1 (positivo)

Tiempo

Re
su

lta
do

Impacto

Intervención

Antes Después

Source: Dan Levy (HKS) and Marc Shotland (JPAL)

Resultado potencial
“con tratamiento”

Resultado potencial
“sin tratamiento”



El problema de selección

• Si los individuos tratados y no tratados difieren en características que 
afectan tanto a la probabilidad de recibir el programa como a los 
resultados, existe un problema de selección:

• Selección en observables (edad, nivel socioeconómico, etc.)

• Selección en no observables (motivación, habilidad, etc.)

• En estos casos, ya no es posible simplemente comparar los resultados 
medio de los dos grupos.
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Técnicas de evaluación de impacto

• Dependiendo del mecanismo de asignación del tratamiento 
(programa) y de la información disponible para la evaluación, el 
impacto puede estimarse mediante diversas técnicas:

• Experimentos sociales controlados (loterías con sobre demanda)
• Diferencias en diferencias (DiD)
• Variables instrumentales (VI)
• Regresión en discontinuidad (RD)
• Emparejamiento o Propensity Score Matching
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Experimentos sociales controlados (RCTs)

• En los RCT los individuos son dividos aleatoriamente en dos grupos, en
uno se aplica el programa (grupo tratado) y en otro no (grupo de 
control).

• Loterías con sobredemanda de programas voluntarios
• Programas de participación obligatoria

• El impacto del programa sobre los resultados se puede medir 
directamente como la diferencia simple entre la variable de interés 
(resultado) en el grupo de tratamiento y el grupo de control:

Impacto del programa = YT – YC 
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Experimentos sociales controlados

VENTAJAS

• Asignación “justa” al programa 

• Simplicidad en la estimación del impacto 

• Fácil interpretación y difusión de los resultados 

• Son los diseños más potentes, robustos y 
transparentes para medir el impacto (alta validez 
interna).
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POTENCIALES PROBLEMAS

• Costosos (tiempo y dinero)

• Requiere considerar la evaluación ex-ante

• Problemas éticos o restricciones políticas

• Riesgos de tamaños de muestra pequeños

• Escasa validez externa



Quantitative evaluation – Evaluation Instruments –
Experimental observations – Serious Games



• Experimento social a gran escala (Francia, Inglaterra, Grecia y España) 

• Objetivo: mejorar las competencias sociales y cívicas de los 
estudiantes (ciudadanos activos, tolerantes y comprometidos)

• Intervención: los alumnos desarrollan proyectos de ciudadanía y los 
profesores reciben una formación.

• Fases de implentación:
• Piloto (curso 2017-2018), 2 centros
• Fase experimental (curso 2018-2019), 100 centros (50 tratados y 50 control)



• Evaluación: cuantitativa y cualitativa

• Instrumentos de la evaluación cuantitativa (análisis causal):

• Línea de base: cuestionarios directores, profesores y alumnos, pruebas 
alumnos

• Evaluación final: cuestionarios profesores y alumnos, pruebas alumnos, juegos 
alumnos (serious games).



RCTs: ejemplos 

• Ganimian y Murnane (2016), Improving Education in Developing 
Countries. Lessons From Rigorous Impact Evaluations, Review of 
Educational Research

• Fryer Jr, R. G. (2017). The production of human capital in developed 
countries: Evidence from 196 randomized field experiments. In 
Handbook of Economic Field Experiments (Vol. 2, pp. 95-322).North-
Holland.

• http://www.povertyactionlab.org/evaluations
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Técnicas no experimentales

• Cuando el programa no fue diseñado para ser evaluado, se recurre a 
diseños no experimentales ex-post

• Ventajas: son más rápidos y baratos ya que su implementación se basa en 
datos ya existentes

• Desventajas: menor rigurosidad y fiabilidad respecto a la aleatorización y 
requieren métodos econométricos más complejos

• La técnica más apropiada dependerá de cómo se asignaron lo 
individuos al tratamiento, así como del tipo de la información 
disponible sobre los grupos tratado y contrafactual.
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Experimentos naturales

• Variación natural exógena: reglas  administrativas, cambios en la 
legislación no anticipados, eventos naturales (gemelos), eventos 
climáticos (terremoto), variaciones geográficas, etc. 

• Ventaja: generan un grupo de tratados y uno de control sin coste y en 
un contexto real. La causa debe ser bien conocida para dar 
credibilidad.
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Diferencias en diferencias

• La aleatorización generada por la variación exógena generalmente no 
es perfecta, existen diferencias sistemáticas entre el grupo de control y 
de tratamiento.

• ¿Cuál es el impacto del programa?
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Con programa Sin programa

Después 490 510

Antes 460 500



Diferencias en diferencias

• Comparación de resultados medios del grupo tratado y de control 
antes y después de la intervención (doble diferencia)

• Diferencia entre T y C antes del tratamiento

• Diferencia entre T y C después del tratamiento

• Supuesto de identificación clave: tendencia paralela en la variable de 
resultado del grupo tratado y control → necesitamos datos 
longitudinales.
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Ejemplo 1 (DiD):
Universalización de educación infantil

• Felfe, Nollemberguer y Rodríguez-Planas (2015) estudian el efecto de la 
universalización en la asistencia a educación infantil (3 años) según la implantación 
de la LOGSE a distintos ritmos en las CCAA. 

• Estrategia: comparan los resultados en PISA de los alumnos antes y después de la reforma 
entre CCAA con y sin reforma. 

• Resultado: mejoras en rendimiento lectura y matemáticas y en tasas de aprobación en 
primaria y secundaria (principalmente en niñas y estudiantes de contextos desfavorecidos)
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Estrategia de identificaicón
Tasa de matriculación en educación infantil pública
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Estrategia de identificación
Tasa de matriculación en educación infantil pública
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Variables Instrumentales

• Auto-selección en el tratamiento en base a no observables pero 
explota una variable "instrumento" que sí es exógena:

• Relevante: correlacionada con el tratamiento

• Exógena: incorrelacionada con el resultado

• No es sencillo encontrar un buen instrumento, hay que ser muy 
creativos!!
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Variables Instrumentales: ejemplos

• Entrada al sistema educativo → trimestre de nacimiento.

• Asistencia a educación concertada → tamaño de la población; 
porcentaje de población católica en 1900.

• Tamaño de la clase → Tamaño medio de la clase en distintos cursos.
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Regresión en Discontinuidad (RD)

• El tratamiento (o la probabilidad de recibirlo) está determinado por el 
valor límite (claramente definido) de una función continua de 
elegibilidad:

• Programa de becas o premios de estudios (calificaciones)

• Experimento natural alrededor del límite, donde los individuos son 
virtualmente iguales salvo por el tratamiento.

• Las diferencias entre quienes reciben el tratamiento y los que no 
alrededor del umbral se pueden atribuir entonces a la intervención.
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Regresión en discontinuidad: elegibilidad
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Regresión en discontinuidad: impacto
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Emparejamiento (PSM)

• Se emparejan los individuos que recibieron el tratamiento y los que no 
por aquellas características observables que están asociadas la 
probabilidad de recibir el tratamiento. 

• Es el método menos fiable, ya que no tiene en cuenta las posibles 
diferencias en las características no observables.

• Si no es posible aplicar ninguno de los métodos anteriores aplicar PSM 
reduce el sesgo.
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Extensiones de las evaluaciones de impacto

• Efectos distribucionales, más allá de la media….

• Efectos heterogéneos

• Análisis coste efectividad
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Reflexiones finales

• Obtener evidencia científica de causalidad del tipo X →Y es muy 
costoso (tiempo, recursos, análisis, etc.), pero también muy valioso 
para tomar decisiones.

• Antes de implementar un programa …. preguntarse si es más costoso 
evaluar o no evaluar.

• Tener en cuenta la evaluación antes de implementar el programa, 
desde el diseño de la evaluación.
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¿Cómo diseñar una evaluación de impacto?
Frequently asked questions (FAQs, "Mostly Harmless Econometrics")

1. ¿Cuál es la relación causal de interés?

2. ¿Cuál sería el experimento ideal para capturar el efecto causal  de 
interés?

3. ¿Cuál es la estrategia de identificación (mecanismo de asignación) y 
la información disponible?

4. ¿Cuál es la mejor técnica para medir el impacto?
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gabriela.sicilia@uam.es
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Contenido

• La función de producción educativa.

• La medición de la eficiencia: concepto, importancia y características.

• Cómo realizar una evaluación de eficiencia: aspectos prácticos.

• Cómo interpretar e incorporar a la toma de decisiones los resultados 
de la evaluación de eficiencia.

• Ejemplos ilustrativos.

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CENTROS GABRIELA SICILIA – OYE (FESE)



Preguntas de interés:

• ¿Cómo están gestionando los centros educativos sus recursos?

• ¿Cuál es el margen de mejora de los resultados educativos de cada centro 
teniendo en cuenta sus recursos educativos y su punto de partida?

• ¿Qué prácticas implementan los centros más eficientes? 

• ¿Cómo ha evolucionado el desempeño de los centros educativos a partir de la 
implementación de un plan de mejora o de un cambio en la organización 
escolar?

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CENTROS GABRIELA SICILIA – OYE (FESE)



La Cadena de Resultados

ACTIVIDADESRECURSOS PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTOS

Recursos  físicos, 
humanos y 

presupuesto
destinados a la 

producción

Actividades
llevadas a cabo 
para producir el
output deseado

Cantidad y/o 
calidad de 

la educación
producida

en los
beneficiarios

Beneficios
y efectos de corto 

plazo por el 
consumo de

los productos 
educativos

El objetivo final 
de la 

intervención
educativa

Desarrollo de la producción (Oferta) Resultados (Demanda)

EFICIENCIA (desempeño) IMPACTO (causalidad)
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Función de producción educativa
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Función de producción educativa
Función de producción educativa:

Ais = f (Bis , Ss , Iis )

Sin embargo, existen comportamientos ineficientes en la producción educativa:

Ais = f (Bis , Ss , Iis ) – uis

Ais = resultados educativos

Bis = características de los alumnos

Ss = recursos educativos del centro

f = tecnología de producción = máximo 
resultado alcanzable con los recursos 
disponibles 
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• Incorrecta gestión y/o organización de los centros
• Inadecuadas prácticas educativas que tienen lugar 

en el aula
• Métodos de evaluación inapropiados
• Escasa motivación e incentivos de profesores y/o 

alumnos
• … 



Concepto de eficiencia

• La medición de la eficiencia, desde un punto de vista Paretiano, implica 
la ausencia de desperdicio de los recursos aplicados para conseguir un 
objetivo determinado. 

• Por lo tanto, el concepto de eficiencia hace referencia a la relación que 
existe entre resultados (outputs) y recursos (inputs), dada una 
tecnología productiva. 
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¿Por qué medir el desempeño de los centros?

• Promueve los valores de la eficiencia en el uso de los recursos educativos.

• Facilita la comparación de resultados entre unidades productoras (centros), lo que 
incentiva la mejora del desempeño (yardstick competition) 

• Identifica a las mejores unidades para aprender de sus prácticas y tener así una 
referencia de actuación (benchmarking) 

• Permite corregir desviaciones en las unidades más ineficientes.

• Rendición de cuentas – transparencia.



B
YB

XB 

D

C

Recurso X

Resultado 
educativo Y

Frontera de producción
(mejores prácticas)

YB’ = B’

XB’ 

Medición de la eficiencia

Ineficiencia (recursos): IEO = 0XB /0XB’

YB’’
B’’

= XB’’

Ineficiencia (resultados):  
IEO = 0YB /0YB’’

A



Medición de la eficiencia
• La medida de eficiencia o desempeño de las unidades productivas es una medida 

relativa, depende del resto de unidades evaluadas.

• La referencia de actuación de cada unidad evaluada ineficiente está siempre 
marcada por otra unidad incluida en la evaluación (o una combinación de dos 
unidades).

• La medida de eficiencia se puede estimar en términos de incremento potencial de 
los resultados (orientación al output) o de ahorro potencial de recursos 
(orientación al input).
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Resultados de la evaluación de eficiencia

• Índices de eficiencia individual para cada centro

• Margen de mejora potencial de los resultados para cada centro (ahorro potencial 
de los recursos).

• Grupo de referencia (centro(s) de referencia)

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CENTROS GABRIELA SICILIA – OYE (FESE)



Incorporación de los resultados a la toma 
de decisiones

• Elaborar planes de mejora de los centros de mediano y largo plazo , basados en 
evidencias, en función del nivel de eficiencia individual de cada centro y de sus recursos 
y posibilidades.

• Corregir comportamientos ineficientes sistemáticos, tomando como referencia las 
buenas prácticas.

• Diseñar planes de incentivos basados en la evaluación sistemática del desempeño de 
los centros (objetivo: reconocer la buena gestión y fomentar la mejora continua, no 
castigar!)
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“Efficiency is doing 
better what is already 

being done”
Peter F. Drucker
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¡Muchas gracias por su atención!

Gabriela Sicilia
gabriela.sicilia@uam.es

Unidad de Observación y Evaluación Educativa (OYE) - FESE
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