EVALUACIÓN DE IMPACTO EDUCATIVO
Estrategia y resultados
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CONTEXTO PROGRAMA EDUCATIVO Y VISIÓN
La Fundación Proacceso es una organización sin fines de lucro que utiliza los beneficios educativos de la tecnología para
catolizar el desarrollo económico y social de comunidades de bajos ingresos en Mexico. Su objetivo es disminuir la brecha
digital creando herramientas y espacios comunitarios para el aprendizaje.
Con el fin de obtener métricas para monitorear y evaluar el impacto educativo de sus proyectos, desde el 2011, la Fundación
Proacceso ha colaborado diversas instancias para la evaluación educativa de los usuarios. Esta colaboración ha permitido el
uso de diversas metodologías implementadas por C230 Consultores, Fundación Idea, la Universidad de Georgetown y, desde
el 2013, el Laboratorio de Evaluación de Enova.

Evaluación de Impacto Educativo

La misión de los proyectos de la Fundación Proacceso es crear soluciones de tecnología educativa para reducir la brecha
digital en comunidades de bajos recursos en México.

LA BRECHA DIGITAL

EDUCACIÓN

DE LA POBLACIÓN
NO TIENE ACCESO A
INTERNET

DE LOS ALUMNOS DE
PRIMARIA TERMINARÁN UNA
CARRERA UNIVERSITARIA

*Fuente: INEGI, 2014

*Fuente: UNAM, 2013

56.5% 13%

FALTA DE HABILIDADES

42%

DE LOS EMPLEADORES MEXICANOS TIENEN
DIFICULTAD PARA ENCONTRAR CANDIDATOS
CON LAS HABILIDADES ADECUADAS

*Fuente: OCDE
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La Red de Innovación y Aprendizaje y las Bibliotecas Digitales suman 95 centros educativos con tecnología en 50 municipios del
Estado de México.

!

Estos proyectos ofrecen soluciones de tecnología educativa para más de 500,000 mexicanos.
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El modelo de intervención educativa de la Fundación Proacceso está diseñado para usuarios con habilidades educativas y
tecnológicas limitadas.

•

Aunque un 41% de nuestros usuarios
son adultos, sólo el 30% terminaron
preparatoria o universidad.

!
•

68% de los usuarios jamás han usado
una computadora.

Desarrollo de programas de capacitación
para todas las edades enfocadas en
fomentar habilidades básicas a través de
tecnología y clases personalizadas
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NUESTRA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA PARA LA BRECHA DIGITAL
Los proyectos educativos de la Fundación Proacceso atienden a más de 500,000 usuarios que buscan servicios educativos y
tecnológicos.

•

Acceso a Internet

•

Desarrollo de habilidades digitales

•

Desarrollo de habilidades básicas educativas

•

Acceso a material educativo multimedia
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Más de 97,500 se han graduado de nuestros cursos y se han convertido en ciudadanos digitales.

RUTA BÁSICA DE APRENDIZAJE
72 hrs.

COMPUTACIÓN

INTERNET
CIUDADANOS DIGITALES

OFIMÁTICA
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El progreso del estudiante se registra mediante un seguimiento a través de evaluaciones y actividades de
formación continua.

DIAGNÓSTICO
DE LA
EVALUACIÓN

Sistema de gestión
de aprendizaje
EVALUACIÓN
FINAL

ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
CONTINUA

Desarrollo de actividades digitales.
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
El 2011, la evaluación de desempeño educativo ha sido un elemento clave del modelo de intervención educativa de la
Fundación Proacceso.
2011: C230 Consultores
•

Dirige una evaluación de impacto (randomized
controlled trial o RCT) del aprendizaje en
matemáticas y lectura para niños de primaria
inscritos en los centros RIA.

2013: Laboratorio de Evaluación y Desempeño de Enova
•

Realiza una evaluación de series de tiempo con economistas
especializados para evaluar el aprendizaje en matemáticas de niños
en primaria inscritos en la RIA.

•

Realiza un RCT del aprendizaje en lectura y matemáticas, evaluando
a más de 1,000 alumnos.

•

Desarrolla instrumentos de evaluación automatizada y sistema de
reportes.

2014: Laboratorio de Evaluación y Desempeño de Enova
•

Dirigirá 2 RCTs y evaluaciones de series de tiempo del aprendizaje
en matemáticas y lectura de niños de primaria inscritos en los
centros RIA.
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La presente estrategia de Evaluación Educativa es una iniciativa pionera que integra la evaluación de impacto a la práctica
educativa en el día a día.
El objetivo principal es determinar el impacto de los cursos en el aprendizaje del alumno e identificar qué acciones nos
llevaran a mejorar resultados.

1

4

DESARROLLO DE
CONTENIDO
EDUCATIVO

MEJORA DEL
CONTENIDO Y DE
LOS CURSOS

2

3

EVALUACIÓN DE
IMPACTO

CURSOS EN LÍNEA CON
AYUDA DE FACILITADOR EN
CENTROS RIA y Bilbiotecas
Digitales
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Un equipo multidisciplinario de economistas, educadores y expertos en tecnología miden el impacto y mejorar las
prácticas de evaluación.

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

•

Creación de la metodología
de evaluación.

•

Interpretación y estrategia para
mejorar resultados.

•

Análisis y evaluación de los
resultados de los
experimentos.

•

Capacitación de evaluadores.

TECNOLOGÍA

•

Automatización de instrumentos
de evaluación y resultados.
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NUESTROS COLABORADORES EXTERNOS INCLUYEN UNA RED EXPERIMENTADA DE PROFESIONALES.

Firma de consultoría especializada en estrategias de políticas públicas y soluciones. A través
de análisis cuantitativos rigurosos, la firma ofrece soluciones innovadoras a clientes públicos y
privados. Su socio y cofundador, Raúl Abreu, es Maestro en Administración Pública y
Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard e Ingeniero Industrial y de Sistemas
por el ITESM. Cuenta con amplia experiencia en evaluaciones y monitoreo de programas
sociales, incluyendo una colaboración con la Fundación Bill and Melinda Gates y Mckinsey
and Co.

Armando Chacón y Pablo Peña
Socios de la empresa Microanalítica, un grupo de consultoría especializado en estudios
basados en evidencia y en evaluaciones de soluciones para mejorar la educación. Armando
cuenta con una licenciatura en economía del ITAM y MBA de la Universidad de Georgetown;
Pablo cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Chicago y licenciatura en
economía del ITAM.
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LOS COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN PROACCESO INCLUYEN UNA RED EXPERIMENTADA DE
PROFESIONALES.

Rodimiro Rodrigo
Economista del ITAM, cuenta con una maestría de especialización en economía de la
Universidad de Pennsylvania. Actualmente es el Director de Desarrollo de Políticas Publicas
para la Productividad en la Secretaria de Hacienda.

Carolina Garayzar
Economista del ITAM, con una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.
Anteriormente, trabajó como asesora económica en la Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad de la Secretaría de Economía y actualmente, es asesora técnica de la Presidenta
en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
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La estrategia se basa en evaluaciones eficientes y continuas a través de experimentos y procesos de evaluación rigurosos.

Integración dinámica.
Los experimentos son realizados cada semestre, permitiendo una integración dinámica de los resultados a las prácticas
educativas.
Aprendizaje.
Los resultados de los alumnos son evaluados a través de RCTs y evaluaciones de series de tiempo, permitiendo determinar
que tratamientos funcionan y si los alumnos obtienen mejor aprendizaje después de tomar un curso.
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Las prácticas de evaluación de impacto educativo actualmente están enfocadas en evaluar La Expedición, un programa
educativo para niños en la primaria.
El programa.
El programa incluye 72 horas (dentro de 3 meses) de aprendizaje de matemáticas, ciencias, lectura y valores a través de
tecnología e instrucción personalizada.
Graduados.
El programa gradúa aproximadamente 1,500 alumnos por semestre, representando una muestra significativa.
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La Expedición fue lanzada en 2011, mejorando continuamente las características del programa.

Facilitadores.
Los facilitadores tienen el soporte por supervisores y mentores pedagógicos responsables de asistir y compartir sus
conocimientos. Además, reciben entrenamiento en cómo enseñar el curso.
Estudiantes.
Los estudiantes pueden recibir soporte adicional a través de clases personalizadas con facilitadores.
Padres.
Los padres reciben actualizaciones de las actividades estudiantiles y recomendaciones de cómo ayudar a sus hijos en casa..
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Midiendo el impacto: ¿Los estudiantes de La Expedición mejoran sus resultados?

EL ESTUDIANTE COMIENZA CON*
RESULTADOS POR
MATERIA
Resultado de la prueba de
español

Resultados prueba de
matemáticas

PERÍODO DEL EXAMEN

MATEMÁTICAS

LECTURA

Antes del Módulo 1

L0

I0

Después del Módulo 1

L1

I1

(L1-L0) - (I1-I0)

Después del Módulo 2

L2

I2

(r2-r1) - (L2-L1)

Antes del Módulo 1

m0

M0

Después del Módulo 1

m1

M1

(M1-M0) - (m1-m0)

Después del Módulo 2

m2

M2

(m2-m1) - (M2-M1)

* Los 70 centros son asignados aleatoriamente para empezar el curso con un módulo de matemáticas o lectura.
** Los resultados son analizados a través de método diferencias en diferencias.

MEDICIÓN DE IMPACTO**
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El impacto es medido a través de experimentos de series de tiempo y RCT.

SERIES DE TIEMPO

Diagnóstico

RTC

¿Mejora el rendimiento medio en matemáticas y lectura después de tomar un curso?

Final del módulo 1

Final del módulo 2

¿El rendimiento del estudiante medio en matemáticas (o lectura) es mayor después de
completar un curso de matemáticas (o lectura) una vez comparado con estudiantes que
no toman el curso?

Grupo de lectura matemáticas

Diagnóstico

Fin del módulo de lectura

Fin del módulo de matemáticas

Grupo de matemáticas lectura

Diagnóstico

Fin del módulo de matemáticas

Fin del módulo de lectura
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Los instrumentos de evaluación han sido implementados con éxito en los centros RIA y en otros programas
internacionales.
Early Grade Math Assessment (EGMA)
Early Grade Reading Assessment (EGRA)
•

Evaluaciones de 15 minutos de habilidades básicas de comprensión lectora y matemáticas desarrollados por la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de comparar habilidades básicas a nivel
internacional.

!
•

Más de 50 países han implementado dichas evaluaciones en diferentes programas educativos.

!
•

Ambas evaluaciones fueron adaptadas a las necesidades de los alumnos en la RIA y los evaluadores (a través de
traducciones en español e instrucciones amigables).

!
•

La corta duración permite el uso continuo de las evaluaciones a lo largo del programa (3 meses).
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La metodología de evaluación ha demostrado ser muy efectiva en los centros.

•

Como todos los alumnos toman los módulos de matemáticas y lectura, nuestro experimento no encuentra la problemática
ética de negar un servicio a un usuario.

!
•

Aunque podrían existir algunas diferencias entre grupos*, creemos que nuestra asignación aleatoria garantiza la
comparabilidad entre grupos.

!
•

Hemos logrado automatizar la aplicación de la prueba EGMA, reduciendo los costos y aumentando la eficiencia en
aplicación de las evaluaciones.

!
•

La mayoría de las evaluaciones y resultados han indicado que el nivel de dificultad de EGRA y EGMA es adecuado para
nuestra población de alumnos de interés.

* Las diferencias entre grupos pueden ser medidas a través de comparaciones iniciales de los resultados de EGRA y EGMA y entre indicadores demográficos y socioeconómicos.
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RESULTADOS, EVALUACIONES Y CONCLUSIONES
El primer estudio de impacto en 2011 concluyó que La Expedición conlleva un incremento en los resultados de ENLACE* de
alumnos en el 4º año de primaria.
•

El estudio aplicó un RCT entre 1,081 alumnos, de los cuales 854 recibieron una beca para La Expedición (grupo de
tratamiento) y 227 fueron considerados como el grupo de control.

!
•

Ambos grupos fueron considerados estadísticamente equivalentes según los resultados de ENLACE de 2010 de los alumnos
en la muestra.

Grupo de control
Grupo de tratamiento

Lectura

Efecto RIA

525

0

525

525

30

555

516

0

516

516

34

549

+6%

Matemáticas
Grupo de control
Grupo de tratamiento

* Examen nacional de la Secretaria de Educación Pública para niños de primaria y secundaria (2006 – 2013).

+7%
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El estudio de impacto no encontró resultados significativos para los alumnos en otros grados escolares.

•

Una baja participación de alumnos puede haber minimizado los resultados potenciales del programa.*
-

Sólo el 67% de los estudiantes (567) que reciben una beca eligen inscribirse en
La Expedición.

-

De los que se inscriben, el 26% no atendió a las clases.

!
•

La muestra tiene limitaciones estadísticas debido al pequeño número de observaciones en el grupo de tratamiento (227
alumnos).

!
•

Los alumnos que aplicaron para el programa tenían un promedio de + 20 puntos de diferencia en los resultados de ENLACE
en comparación con los demás alumnos en el Estado de México (auto-selección). Por lo tanto, es posible que el programa no
sea capaz de mejorar todavía sus resultados.

!
•

El programa estaba siendo implementado por primera vez en los centros e inicialmente no tenía objetivos claros y prácticas
académicas homogéneas.

* Al considerar una tasa de inscripción del 67%, el aumento en los resultados de ENLACE para niños de 4o de primaria incrementan en 38 puntos (vs 30)
para lectura y en 42 puntos (vs 33) para matemáticas.
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En una evaluación de series de tiempo de La Expedición en 2013, se detectó un aumento significativo de los resultados de
matemáticas para niños en 3º y 4º de primaria.
0.0
1. Identificación de números

0.05

2. Número faltante

0.46

3A. Sumas - Nivel 1

0.5

3B. Sumas - Nivel 2

0.44

4A. Restas - Nivel 1

0.35

4B. Restas - Nivel 2

0.59

5. Problemas verbales
Un profesor con gran rendimiento
tiene un impacto entre 0.2 y 0.3 de
desviación estándar en sus
estudiantes en un año lectivo*

0.1

0.2

0.33
0.2~0.3

Significativo al 95%
No significativo al 95%

* Eric A. Hanushek

0.3

0.4

0.5
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Aunque la metodología de evaluación no puede determinar causalidad, los resultados indican una fuerte correlación
entre La Expedición y el incremento de los resultados de matemáticas.

“Un profesor de alto desempeño, localizado en el
percentil 84 en relación a sus colegas, tiene un impacto
entre 0.2 a 0.3 desviaciones estándares en sus alumnos
en un año escolar.”
Eric A. Hanushek

La Expedición logró causar un impacto similar en un periodo de 30 horas de instrucción.
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El Laboratorio realizó exitosamente un RCT y evaluación de series de tiempo para matemáticas y lectura en el segundo
semestre de 2013.

•

Los alumnos (en el 3º y 4º año de primaria) fueron evaluados a través de EGRA y EGMA después de concluir el primero y
segundo módulo del curso (30 horas por módulo).

!
•

Los resultados fueron comparados entre grupos* y periodos de tiempo**.

!
•

La muestra incluyó 1,224 observaciones (801 para EGRA y 423 para EGMA).***

* El Grupo 1 empezó el programa con el Módulo de matemáticas; El Grupo 2 inició el programa con el Módulo de lectura.
** Las evaluaciones fueron aplicadas al final de Módulo 1 y Módulo 2.
*** El 27.2% de las pruebas EGMA automatizadas fueron eliminadas del estudio porque las evaluaciones tenían respuestas en blanco.
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Los resultados de la evaluación de series de tiempo indican que los alumnos mejoran de manera significativa los
resultados de matemáticas con 30 horas de instrucción.

Número de
respuestas
correctas en EGMA Grupo 1 antes

Grupo 1 después

Diferencia de
desviación
estándar
(antes-después)

Discriminación de
números*

9.57

9.63

0.055

0.175

-0.1357

0.2458

Número faltante

6.8

7.71

0.459

0

0.2626

0.6543

Sumas - nivel 1

13.57

15.86

0.497

0

0.2999

0.6934

Sumas - nivel 2

3.54

4.24

0.437

0

0.2412

0.6320

Restas - nivel 1

10.59

12.11

0.354

0.004

0.1601

0.5477

Restas - nivel 2

2.45

3.36

0.593

0

0.3931

0.7916

Problemas verbales 4.09

4.63

0.327

0

0.1335

0.5202

P-value
(clústers por centro) Intervalo de confianza 95%

* Ningún impacto significativo

Fueron medidos un impacto promedio de 0.381 desviaciones estándares y una mejora de 11.7% en respuestas.
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Los resultados de comprensión lectora fueron menos significativos.

Número de
respuestas
correctas en EGRA

Grupo 2 antes

Grupo 2 después

Diferencia de
desviación
estándar
(antes-después)

P-value
(clústers por centro) Intervalo de confianza 95%

Reconocimiento de
letras
73.64

68.46

-0.262

0.003

-0.4050

-0.1255

Reconocimiento
del sonido de las

27.13

31.36

0.307

0.009

0.1666

0.4469

Lectura de palabras
44.52
simples

45.45

0.094

0.247

-0.0446

0.2327

Lectura de palabras
36.84
simples - nivel 2

37.09

0.023

0.837

-0.1156

0.1614

Lectura y
comprensión

1.88

1.9

0.011

0.929

-0.1273

0.1496

Comprensión oral

2.03

2.05

0.013

0.948

-0.1260

0.1510

Escritura *

10.61

13.32

0.560

0.000

0.4156

0.7033

* Mejora estadística significativa medida.

Una mejora promedio en respuestas correctas de 8.83% fue medida en 2 secciones de la prueba.
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Aunque una gran mejora fue medida a través de la evaluación de series de tiempo, no se detectó ningún impacto
significativo a través del RCT. Las dificultades en la evaluación pueden haber influenciado dichos resultados.

•

Aunque los 70 centros fueron asignados de manera aleatoria a los grupos de tratamiento y control, es posible que haya
diferencias significativas entre ambos grupos.

!
•

El nivel de capacitación y aptitudes de los evaluadores variaba, por lo que pudo influenciar en la calidad de la
implementación de las pruebas.

!
•

La automatización de las pruebas EGRA tuvo dificultades técnicas que llevaron a la anulación del 27.2% de dichas pruebas.

!
•

Los alumnos pueden estar aprendiendo un contenido similar en las escuelas, lo que puede explicar la falta de diferencias
significativas entre los dos grupos.

* No se aplicaron exámenes diagnóstico en los centros ni se recolectaron información relevante (resultados de ENLACE e indicadores socioeconómicos) de los alumnos. Por lo tanto,
no es posible aceptar la hipótesis de que el grupo de tratamiento y control son equivalentes.
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CONCLUSIONES
Los resultados de nuestra práctica de evaluación nos llevan a concluir que:

•

Hemos medido de manera exitosa un aumento en los resultados de matemáticas para alumnos en el 3º y/o 4º año de
primaria en tres evaluaciones consecutivas.

!
•

Enseñar habilidades de lectura con éxito a través de la tecnología es más complejo y podrá requerir cambios en nuestro
programa educativo.

* Examen nacional de la Secretaria de Educación Pública para niños de primaria y secundaria (2006 – 2013).
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Los resultados detectados llevarán a la implementación de un plan de acción para mejorar el desempeño educativo.

•

Una nueva propuesta de La Expedición será lanzada en 2014 contemplando:
-

Fortalecimiento en habilidades no cognitivas.

-

Mayor integración con los padres para adoptar mejores prácticas de lectura.

-

Mayor duración del curso.
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La evaluación de impacto educativo ha demostrado ser una excelente herramienta para medir de manera efectiva los
resultados de los proyectos educativos de la Fundación Proacceso. Continuaremos invirtiendo más recursos en esta práctica.

•

Próximos pasos:
-

Desarrollar una herramienta automatizada para compartir los resultados de EGMA y EGRA con los padres de los alumnos.

-

Definir una agenda ambiciosa de evaluaciones para determinar cómo mejorar el aprendizaje en los centros.

-

Buscar alianzas estratégicas con instituciones en el ámbito de evaluaciones y educación.
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