
Evaluar el impacto de mis 
innovaciones

Bajo el Marco de cualificación de la docencia universitaria PUCV y su sexta 
dimensión, ‘’Reflexión e Indagatoria sobre el quehacer docente’’, es recomendado 
para un docente:

Reflexionar  personal y colectivamente sobre el 
propio proceso de enseñanza, para fomentar 
el proyecto formativo de su unidad académica.

Implementar innovaciones en la docencia, como 
resultado de la evaluación y reflexión.

Sistematizar los resultados de la reflexión y 
quehacer docente, compartiendo sus conclusiones 
en la comunidad académica.

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EVALUACIÓN DE IMPACTO 
(BANCO MUNDIAL)

ELEGIR LA MUESTRA (CAP. 11) 

• Decidir el tamaño de la muestra.
• Decidir la estrategia de muestreo.

RECOLECTAR DATOS (CAP.12)

• Decidir qué tipo de datos se necesita 
recolectar.
• Contratar la institución encargada de la 
recolección de datos.
• Crear el cuestionario/instrumento.
• Hacer una prueba piloto del instrumento.
• Realizar el trabajo de campo.
• Procesar y validar los datos.

PRODUCIR Y DIVULGAR LOS 
RESULTADOS (CAP.13)

• Analizar los datos.
• Redactar el informe.
• Discutir los resultados con los 
responsables de políticas públicas.
• Divulgar los resultados.

PREPARAR LA EVALUACIÓN

• Decidir qué evaluar.
• Objetivos, preguntas de políticas públicas.
• Desarrollar hipótesis/teoría del 
cambio/cadena de resultados.
• Elegir indicadores.

HACER OPERATIVO EL DISEÑO DE LA 
EVALUACIÓN (CAP.10)

• Elegir un diseño para la evaluación.
• Con�rmar que el diseño de la evaluación 
es ético.
• Formar un equipo de evaluación.
• De�nir el cronograma de la evaluación.
• Preparar el presupuesto para la 
evaluación.

¿QUÉ BUSCA RESPONDER LA EVALUACIÓN DE IMPACTO?

¿Qué habría ocurrido con los 
beneficiarios/participantes en 

ausencia del 
programa/intervención en 

cuestión?

Es necesario un contrafactual, es 
decir, un grupo similar con el cual 
comparar al grupo intervenido.

Análisis contrafactual de una intervención 
social. 

Ex-post: comparamos los resultados 
observados en presencia del programa con 

los que se habrían observado en su 
ausencia.

Para visualizar la 
importancia del 
contrafactual .

Para responder qué habría 
ocurrido con los 
beneficiarios/participantes 
en ausencia del 
programa/intervención en 
cuestión.

Comprender las 
relaciones de:
• Causalidad
• Variedad de impactos
• Distintos impactos

El Clon Perfecto

Impacto= 6 - 4 = 2 dulces

6 dulces 4 dulces
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Y RECUERDE QUE...
Si usted ha realizado un proyecto, innovación o mejoras en docencia, puede determinar 

mediante la evaluación de impacto, las repercusiones y cumplimiento del objetivo con sus 
cambios, además de la magnitud que tuvieron, a quienes  benefició o afectó y en qué medida 

(Cohen & Franco, 2002).

MODELO DE Chalmers y Di Gardiner (2014)

• Reacción de los 
participantes.

• Cambio conceptual en 
los docentes (impacto 
en las actitudes de los 

docentes, concepciones 
de enseñanza, 

conocimiento y 
habilidades de 

enseñanza).

• Cambios en la 
cultura organizacional, 

las prácticas y el 
apoyo.

• Cambio en el 
comportamiento.

• Cambios en el 
aprendizaje de los 

estudiantes.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE IMPACTO?

Es el proceso mediante el cual se
determina el efecto directo que

tienen los resultados de una
innovación.

Analiza los cambios en el resultado 
directamente atribuibles al programa 

implementado.

El desafío para evaluar el impacto radica en avanzar más allá de la satisfacción 
(Kneale et al., 2016).

MOMENTOS E INSUMOS PARA EVALUAR EL IMPACTO

¿Qué modelos existen para evaluar el impacto de innovaciones?

DESDE LA ENSEÑANZA EFICAZ
Su énfasis está puesto en el comportamiento del profesor como elemento clave del rendimiento académico (Zabalza, 2009).

Evaluación previa, 
durante y al finalizar 

la innovación

Satisfacción, enfoques 
de enseñanza, 
percepción del 

contexto de 
enseñanza, entre 

otros.

Cuestionarios, grupos 
focales, entrevistas , 

notas, asistencia, 
reprobación, etc.

Modelo de Guskey

Evaluación de 
resultados

La sesión 
estuvo genial

Aprendí 
muchas cosas

Mi escuela
apoya la iniciativa

Las explicaciones 
de mi profesor 

son claras

El 80% de mis 
estudiantes 
mejoraron

Evaluación
de reacción

Evaluación
de aprendizaje

Evaluación de 
organización

Evaluación
de conducta

 (1999)

 (2002)

¿El curso contribuyó a mejorar el 
desempeño de la organización o 

comunidad?

¿Les gustó a los estudiantes?
¿Lo han completado?

Una encuesta u hoja de papel donde se le pregunte a los estudiantes si les 
gustó o no, que cosas se pueden mejorar, etc.
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