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IPA: Una ONG internacional de 

investigación fundada en el 2002 

por Dean Karlan, profesor de 

Economía de la Universidad de 

Yale.

Innovations for Poverty Action

Nuestra metodología: 

Evaluaciones de impacto

experimental/Ensayos clínicos

(Randomized Controlled Trials, RCTs)

Nuestra misión: 

Descubrir y promover soluciones

efectivas a problemas de política



Enfoque de innovación

Innovar Evaluar Replicar Comunicar Escalar

Trabajar con socios 

para generar nuevas 

ideas

Identificar que 

funciona y que no 

funciona usando 

evaluaciones de 

impacto 

experimentales 

(RCTs)

Repetir experimentos 

para validez externa

Comunicar 

resultados de política 

para ayudar a 

decisores a 

seleccionar los 

programas más 

efectivos

Ayudar a llevar a 

escala los programas 

efectivos



Academicos
e.g. MIT, Harvard, 

Yale, Universidad 

del Pacífico, etc.

Sociedad 

Civil/privado
e.g. ONGs & 

empresas

Agencias

del gobierno
e.g. Ministerio de 

Educación, Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión

Social

Financiadores
e.g. BM. BID, USAID, 

MIT, Fundaciones, 

Gobiernos

Colaboraciones



Áreas de trabajo: Salud, protección social, educación, finanzas, entre otros.

Más de 500 evaluaciones de impacto



Crear espacios institucionales

para incorporar la 

experimentación y el aprendizaje

en el diseño de políticas públicas

(Académicos y Funcionarios)





Concepto
¿En qué consiste Minedulab?

CARACTERÍSTICASESTRUCTURA PROCESOS

- Randomized Controlled

Trials (RCT)

- Datos secundarios 

(sistemas de información) 

muy baja inversión

- Vinculación política y 

academia

- Informar políticas

- Equipo de apoyo a la 

investigación 3 personas

- Ubicado en la Secretaría 

de Planificación 

Estratégica

- Equipo con investigadores 

externos

- Directorio de investigación



Innovaciones
Varias temáticas

Oportunidades de 

innovación en varias áreas

Se están llevando a nivel de 

política a dos que ya tienen 

resultados

Completas

Evaluación

Diseño e 

implementación



Ejemplo de innovación I
Mejora de la gestión

50 mil 
locales escolares
Deposito en Banco de la 

Nación

S/.650 millones

Actividades de 

mantenimiento

Retiro

Declarar

S/. 60 

millones  
aproximadamente 

10% no retirado

11% de los 

responsables
no declaró algún 

porcentaje del monto



Diseño del experimento
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Efecto en presentación de declaración de gastos

Costo efectividad S/.880 por cada S/.1 invertido

Si expandimos a toda la población se estima hasta S/.15 

millones más declarados



Ejemplo de innovación II
Logros en los aprendizajes

1. Estimulación psico-social a los

estudiantes 1º y 2º secundaria

2. Tratamiento (growth mindset): 

• Lectura de un resumen de un artículo 

académico sobre la inteligencia.

• Escribir una carta

• Poster en la clase

3. 400 escuelas y 50,000 estudiantes

4. Evaluación experimental: 10 sd impacto 

en matemáticas (ECE)



Beneficios

1. Permite mejorar la política mediante experimentación a un coste

bajo y sin interrumpir las políticas para ser evaluadas.

2. Permite informa el diseño y decisiones de política en base a 

evidencia rigurosa

3. Posiciona a Minedu como un Ministerio de gestión moderna

4. Genera bien público - evidencia sobre política educativa que es útil 

no solo para el sector, sino para la región y permite avanzar en el 

conocimiento científico.



Factores de éxito

1. Apoyo politico (recursos y enforcement)

2. Posicionamiento institucional (influencia y datos)

3. Alianza entre externos e internos pero sin perder la institucionalidad

4. Pertinencia de los resultados (intersección política y academia)

5. Oportunidad de los resultados (resultados rápidos)

6. Baja inversión aumentado la factibilidad (completan con fondos 

externos cuando se necesita)



AyniLAB
Nuevo laboratorio del MIDIS



Oportunidades en Salud
Práctica clínica, gestión del sistema y prevención-tratamiento

Provision of social norm 

feedback to high 

prescribers of antibiotics in 

general practice: a 

pragmatic national 

randomised controlled trial

Michael Hallsworth, Tim Chadborn, 

Anna Sallis, Michael Sanders, 

Daniel Berry, Felix Greaves, Lara 

Clements, Sally C Davies

Stating Appointment Costs 

in SMS Reminders 

Reduces Missed Hospital 

Appointments: Findings 

from Two Randomised

Controlled Trials

Michael Hallsworth , Dan Berry, 

Michael Sanders, Anna Sallis, 

Dominic King, Ivo Vlaev, Ara Darzi

Preventing dengue through 

mobile phones: Evidence 

from a field experiment in 

Peru

Ana C. Dammert a,b,∗, Jose C. 

Galdoa,b, Virgilio Galdoc



Oportunidades en EsSalud

1. Existencia de gran variedad de sistemas de información.

2. Varias prioridades de EsSalud pueden ser abordadas mediante el 

cambio conductual (economía y psicología del comportamiento).

3. Varias áreas para explorar:

• Mejora de la gestión de EsSalud (mejora de procesos, motivación 

de personal, etc.).

• Políticas de salud (adherencia al tratamiento, prevención, etc.).



“Laboratorio” de innovación en política - EsSalud
Estrategia incremental

1. Colaboración entre IPA y EsSalud para sumar a los esfuerzos 

existentes

2. Identificar 2 o 3 proyectos de innovación en política de salud de bajo

coste y factibles en el corto plazo.

• Focalizar en prioridades de EsSaluld.

• Crear equipos de investigadores.

3. Completar el ciclo de innovación: diseño, evaluación y gestión de la 

evidencia.

4. Sistematizar el proceso y estructura requerida.

5. Institucionalizar el esquema en la estructura de EsSalud.



Gracias

poverty-action.org



Enfoque de innovación


