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Indicaciones generales 

Mediante el presente Estudio de caso se pretende complementar el 
nivel de conocimientos adquirido por el alumnado en materia de 

Evaluación de Resultados e Impactos, introduciendo dentro del 
proceso de aprendizaje aspectos esenciales de la metodología de 
evaluación de carácter experimental. 

En los trabajos de consultoría en evaluación de impacto es 
frecuente encontrar equipos multidisciplinares conformados por 
personal experto en diferentes áreas (evaluación, sociología, 

estadística,…) que implementan modelos de estimación de impacto 
de carácter cuasi experimentales. En la mayoría de los casos, los 
modelos utilizados son aplicados por expertos en estadística que 

utilizan software específico para el tratamiento y análisis de datos 
en el desarrollo de su trabajo diario que no presenta una excesiva 
complejidad para el equipo. Sin embargo, en muchos casos se 

observan dificultades en el diseño inicial del trabajo y 
durante el trascurso del mismo, especialmente si lo que se 
pretende es implementar una evaluación de impacto de 

carácter experimental. 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con la resolución de 
este Estudio de caso, es el de conseguir que el alumnado se 

familiarice con conceptos esenciales de los métodos de 
evaluación experimentales. 

Para el desarrollo de esta tarea, se propone como documento de 

referencia el manual editado por el Banco Mundial y el Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, titulado La 
Evaluación de Impacto en la Práctica1 (2ed.). Este manual es 

la principal referencia en la actualidad dentro de la aplicación de 
modelos experimentales en la evaluación de impacto. 

 

                                                 

 

1 Gertler, P.J., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L.B. y Vermeersch, C.M.J. (2017) La evaluación de impacto en 

la práctica. Washington DC: Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial. 
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El manual se encuentra disponible en el área Recursos dentro del 
espacio web del Curso en la página de la Sociedad Española de 
Evaluación.  

http://www.sociedadevaluacion.org/ 

 

De forma concreta, el estudio de caso se articula en base a tres 

bloques de análisis: 

1. Riesgos que afectan a la integridad de la evaluación. 
2. Evaluando con desgaste. 

3. Analizando el derrame. 

Para su resolución de forma adecuada, es requisito necesario la 
lectura de los siguientes capítulos del manual recomendado, que se 

incluyen dentro de la segunda parte relativa a Cómo evaluar. 

 Capítulo 3. Inferencia causal y contrafactuales. 
 Capítulo 4. La selección aleatoria. 

 Capítulo 9. Cómo abordar las dificultades metodológicas. 

 

  

http://www.sociedadevaluacion.org/
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Estudio de caso: Alfabetización Digital 
Integral en Andalucía.  

Ítems: Inferencia causal, Aleatorización y Dificultades 
metodológicas. 

La sociedad actual, y aún más la que está por venir, demanda una 

población cada vez más activa con el uso de las TIC, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. Tanto la Estrategia de Lisboa 
como la Estrategia Digital para Europa incluyen a las TIC como uno 

de los elementos esenciales de la actividad económica y social. 
Asimismo, la Agenda Digital para Europa posiciona a la 
competencia digital como una de las competencias clave que han 

de adquirir las personas que viven en una sociedad basada en el 
conocimiento. Por tanto, desde la Unión Europea se plantea el uso 
de las TIC, y esencialmente Internet, como una herramienta clave, 

estableciendo como objetivo principal maximizar su capacidad de 
influir en el desarrollo económico y social de la población. 

En este sentido, cada vez más se pone de manifiesto cómo la falta 

de acceso pleno y en igualdad a las nuevas tecnologías, supone 
uno de los principales condicionantes para el desarrollo y bienestar 
de la población. Así, se constata una relación directa entre uso de 

las TIC y aumento de la competitividad del tejido productivo, que a 
su vez favorece la integración social con un mejor acceso a los 
servicios y a la información, y por tanto, un aumento de las 

oportunidades. 

En el caso de Andalucía, existen determinados sectores de la 
población que presentan carencias a nivel de adaptación y uso de 

las nuevas tecnologías. Esta situación hace unos años suponía una 
desventaja a nivel de poder disfrutar de las mismas oportunidades 
que el resto de la población para participar de la vida pública, 

acceder a la información o formarse. Sin embargo, hoy en día no 
se trata de una traba en los aspectos mencionados que se 
relacionan con la calidad de vida, sino que también están 

suponiendo un condicionante a la hora de encontrar un empleo. En 
el sistema económico actual, caracterizado por un elevado 
componente globalizador y de internacionalización, existe un 

vínculo directo entre el uso de las nuevas tecnologías y la mejora 
de la empleabilidad de las personas. Así, según algunas 
estimaciones, para el próximo año cerca de un noventa por ciento 

de los empleos que genere la economía española requerirán de 
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trabajadores que posean conocimientos sobre ordenadores, 
Internet y uso de las TIC. 

Además de la relación que existe entre uso de las TIC y 

empleabilidad, no se puede obviar cómo el número de situaciones 
de la vida cotidiana que a día de hoy se efectúan de forma online o 
virtual no deja de crecer. Atendiendo a esta situación, aparece la 

brecha digital como otro de los condicionantes que influyen en la 
calidad de vida de la población andaluza. Para paliar los efectos 
negativos de la brecha digital, desde la Administración pública se 

deben impulsar programas tendentes a capacitar a la ciudadanía 
para el acceso y uso de Internet, desarrollando en la población las 
habilidades necesarias para aprender, crear, participar y abordar 

con confianza el uso de los medios de comunicación digitales. 
Asimismo, la reducción de la brecha digital se puede convertir en 
uno de los ejes vertebradores a través del que ayudar a grupos 

sociales desfavorecidos para que participen en igualdad en la 
sociedad digital, paliando su condición desfavorecida. 

En este marco, entre los años 2008 y 2010 la Administración 

pública andaluza decidió ejecutar el programa Alfabetización 
Digital Integral (en adelante ADI) desarrollando una iniciativa 
innovadora de gran envergadura y movilización social. Hay que 

indicar, que en cuanto a los destinatarios de sus actuaciones que 
ADI es un proyecto dirigido al conjunto de la ciudadanía. 

El objetivo global del programa ADI es la Mejora de las 

competencias digitales de los andaluces, en sintonía con las 
directrices de la Agenda Digital para Europa 2020. Así, con la idea 
de promover la Sociedad de la Información y la superación de la 

brecha digital, ADI plantea una mejora competencial, con varios 
objetivos fundamentales:  

• Mejora de las condiciones de empleabilidad, ya que el 

nivel de desarrollo de las competencias digitales es un factor 
clave para la empleabilidad. 

• Mejora de la confianza y seguridad en las TIC, 

fomentando un uso seguro y responsable de Internet. 
• Incremento de la e-Inclusión, sobre todo en colectivos 

con especiales dificultades y por tanto mayor riesgo de 

exclusión. 
• Mejora de la calidad de vida y el bienestar en el día a día. 
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Si bien esta iniciativa se concibe inicialmente dirigida al conjunto 
de la ciudadanía, debido a restricciones presupuestarias el 
programa se focalizó inicialmente en 150 ciudades andaluzas, 

registrando una población beneficiaria de 20.000 personas. Tanto 
las ciudades participantes, como la población beneficiaria, fueron 
seleccionadas aleatoriamente. 

Al mismo tiempo que se implementó ADI en 2008, la UTE I3E-IMC 
desarrolló la Evaluación de Impacto del proyecto 
Alfabetización Digital Integral, que finalizaría en 2012 a partir 

del establecimiento de una serie de métodos mixtos de 
investigación.  

Dado que el fin último de la evaluación era conocer los efectos del 

proyecto ADI, delimitar la secuencia en que se producen, detectar 
los factores catalizadores que facilitan o inhiben el logro de dichos 
efectos e impactos, y estimar y ponderar estos impactos en la 

población destinataria de sus servicios, se aplicó en el proceso final 
de evaluación un test a modo de encuesta a personas 
beneficiarias (grupo de Tratamiento) y a población en 

general (grupo de Control) potencialmente beneficiaria que fue 
seleccionada aleatoriamente. 

El universo de referencia para los test fue la población andaluza 

mayor de 16 años de las 150 ciudades elegidas inicialmente, por 
ser este el ámbito de actuación de ADI.  

Dado que el impacto constituye el eje central y la finalidad de la 

evaluación, las pruebas se centraron primordialmente en recabar 
información relativa a resultados obtenidos, vinculados a los 
siguientes ámbitos: acceso a la sociedad de la información y uso 

de las tecnologías de las información y la comunicación (E-
inclusión/brecha digital); confianza y seguridad en las TIC 
(“buen uso”); desarrollo de competencias digitales; incidencia 

sobre la empleabilidad y la calidad de vida. 
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Bloque de análisis 1: Riesgos que afectan a la integridad de 
la evaluación 

El hecho de efectuar el proceso de selección de ambos grupos de 

forma aleatoria aseguraba que inicialmente ambos grupos eran 
comparables, sin embargo no garantiza que sea posible efectuar la 
comparación tras finalizar el programa. Asimismo, durante la 

ejecución de ADI pueden haberse producido situaciones que 
introduzcan sesgos de selección que afecten a la validez de las 
estimaciones de impacto obtenidas. Del mismo modo, la 

aleatorización tampoco garantiza que la población inicialmente 
beneficiaria permanezca en el programa durante los tres años de 
duración. 

Responda a las siguientes cuestiones 

1. ¿Cuál sería el significado de afirmar que los grupos (Tratamiento 
y Control) son estadísticamente equivalentes antes de 

implementar el programa? 

2. ¿Es factible técnicamente comprobar que ambos grupos son 
equivalentes antes de implementar el programa? ¿De qué 

manera podría hacerse? 

3. Durante el periodo de tiempo que dura la evaluación, ¿podrían 
ocurrir eventos que afectaran a los grupos resultando en que se 

volvieran no equivalentes? En caso afirmativo, indique que tipo 
de circunstancias podrían generar esta pérdida de equivalencia. 
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Bloque de análisis 2: Evaluando con desgaste 

La evaluación del impacto de ADI busca los efectos sobre la mejora 
de las competencias digitales de los andaluces. Para ello se 

establece la siguiente escala de medida tras los resultados de los 
test realizados: Competencias digitales avanzadas se vinculan a un 
puntaje obtenido de Nivel 3, Competencias digitales intermedias se 

vinculan a un puntaje obtenido de Nivel 2 y Competencias digitales 
iniciales se vinculan a un puntaje obtenido de Nivel 1. 

Los test se realizan un día al azar sin informar de su contenido a 

los participantes. Tras efectuar la selección aleatoria inicial se 
verificó que la población de ambos grupos era estadísticamente 
equivalente, estando igualmente representadas la población de los 

3 niveles de competencias digitales. A continuación se muestra una 
tabla resumen de los resultados obtenidos tanto antes como 
después del experimento: 

Nivel según  

Puntaje obtenido 

Pre Post 

Tratamiento Control Tratamiento Control 

Nivel 3 2.500 2.500 18.000 5.000 

Nivel 2 7.500 7.500 2.000 10.500 

Nivel 1 10.000 10.000  2.500(*) 

Total participantes 20.000 20.000 20.000 18.000 

(*) Abandonan 2.000 entre 2008 y 2010. 

Responda a las siguientes cuestiones 

1. Nivel promedio previo. 

a) ¿Cuál es el nivel promedio para el grupo de tratamiento 
previo al experimento? 

b) ¿Cuál es el nivel promedio para el grupo de control previo al 

experimento? 

c) ¿Son los grupos equivalentes? 

2. Nivel promedio posterior. 

a) ¿Cuál es el nivel promedio para el grupo de tratamiento 
posterior al experimento? 

b) ¿Cuál es el nivel promedio para el grupo de control posterior 

al experimento? 

c) ¿Cuál es la diferencia? 
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3. Diferencias. 

a) Calcule la diferencia en el resultado al comenzar y al finalizar 
el programa (Pre-Post). 

b) ¿Es este diferencial de resultados un estimador preciso del 
impacto del programa ADI? 

c) ¿Existe algún tipo de sesgo? En caso afirmativo indique de 

que tipo. 
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Bloque de análisis 3: Analizando el derrame 

El efecto derrame es un problema común al que pueden 
enfrentarse las evaluaciones en las que se aplica el método de 

selección aleatoria. Se produce un derrame cuando los efectos de 
una intervención se dan también en población no tratada, pudiendo 
ser positivo o negativo. Así, personas incluidas en el grupo de 

control se relacionan directa o indirectamente con personas 
tratadas, pudiendo verse beneficiadas o perjudicadas por los 
efectos derivados de la intervención. Estos efectos se consideran 

externalidades del programa. 

El programa ADI fue aleatorizado a nivel de ciudades. Esto supone 
que personas de los grupos de tratamiento y de control, pueden 

compartir espacios comunes que les permitan interactuar 
socialmente entre ellos. 

Responda a las siguientes cuestiones 

1. Si estimamos que un 30 por ciento de la población participante 
en la evaluación (Tratamiento y Control) pertenecen a algún tipo 
de asociación o entidad en la que se desarrollan actividades 

conjuntas, ¿el impacto estimado estaría subestimado o 
sobreestimado? 

2. En el caso de existir “efecto contagio”.  

a) ¿De dónde se esperaría que provenga? ¿Qué tipo de 
resultados se producirían?. 

b) ¿Sería posible aislar el efecto del derrame dentro de las 

ciudades?. 

c) En caso contrario, ¿qué podría hacerse para estimar el 
impacto de la manera más precisa posible?. 

3. En el caso de ADI, si de forma previa se asume como cierto que 
existirá derrame, ¿qué propuestas se pueden establecer en la 
selección de grupos de control para evitar el “efecto contagio”? 

 

 

 


