
1



2



3

Autoridades

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires
Lic. María Eugenia Vidal

Jefe de Gabinete de Ministros
Dr. Federico Salvai

Director General de Cultura y Educación
Lic. Gabriel Sánchez Zinny

Subsecretario de Educación
Lic. Sergio Siciliano

Directora Provincial de Evaluación y Planeamiento
Mg. Agustina Blanco

Director de Información y Estadística
Mg. Jhonn Espinoza

Director de Evaluación e Investigación Educativa
Dr. Nicolás Garcette

Jefe de Gabinete Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento
Martin Nasiff

Coordinación General Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento
Laura Yuma

Equipo responsable del informe:

Coordinación:
Dr. Nicolas Garcette
Director de Evaluación e Investigación Educativa

Recolección y sistematización de la información estadística:
Soledad Álvarez, Verónica Ardenghi, Yésica Benavidez, Marcela Braschi, Carla De la 
Concepción, Bárbara Cerrillo, Manuel Galli, Hernán Guajardo, Verónica López, Marisa 
Olivieri, Ezequiel Reginato, Eliana Sterkel, Gloria Segretin, Florencia Vallina.

Análisis econométrico:
Santiago Cerutti y Nicolás Saguí

Diseño y edición:
Dirección Provincial de Comunicación



4



5

1. Resumen Ejecutivo 

El programa de Escuelas Promotoras se 
inicia en el año 2018 como una prueba 
piloto de un nuevo formato para la es-
cuela secundaria. Hasta el momento se 
ha implementado sobre un universo de 
600 escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires, 295 de gestión estatal y 305 de 
gestión privada. 
El programa se compone de los siguien-
tes elementos: un proceso de articula-
ción entre niveles, la organización de 
una semana de recibimiento en la Es-
cuela Secundaria, el fortalecimiento del 
seguimiento de los estudiantes a través 
de un docente de la institución, denomi-
nado Profesor Acompañante de Trayec-
toria (PAT), un trabajo pedagógico ins-
titucional que consiste en el desarrollo 
de una propuesta de prácticas pedagó-
gicas a partir de “saberes integrados”, y 
una evaluación colegiada. La implemen-
tación comienza por el primer año de la 
educación secundaria básica y culmina 
en el tercer año acompañando a la co-
horte 2018.
Ese programa apunta a disminuir las 
tasas de repitencia y abandono escolar, 
incrementar la terminalidad/gradua-
ción, aportar al clima escolar general 
y mejorar los aprendizajes de los estu-
diantes del nivel secundario.
En este informe se presenta evidencia 
empírica acerca de los resultados del pro-
grama sobre el último punto mencionado: 
a partir de una evaluación de impacto, se 
midieron los efectos del programa sobre 
el desempeño escolar y las habilidades 
cognitivas de los estudiantes.
Para lograr lo anterior, se planteó un 

diseño cuasi-experimental que implicó 
la elaboración de una prueba de apren-
dizajes y un cuadernillo complementa-
rio. Estos fueron aplicados a un grupo 
de Escuelas Promotoras (grupo de tra-
tamiento) y a un conjunto de escuelas 
que aún no han sido alcanzadas por 
el programa (grupo de control), en dos 
ocasiones diferentes a lo largo del año 
(abril y noviembre).
Esa muestra fue seleccionada a partir 
de un universo delimitado según indica-
dores de eficiencia interna y aprendiza-
je. De las 600 escuelas de la provincia 
de Buenos Aires en donde se ha im-
plementado el programa, se determinó 
concentrar el estudio en escuelas de 
gestión estatal pertenecientes al conur-
bano por presentar, en promedio, nive-
les de desempeño menores que las del 
interior. La muestra final seleccionada 
consistió en una sección del primer año 
de secundaria por escuela para un total 
de 92 escuelas estatales del conurbano 
bonaerense. Dichos establecimientos 
se dividen en: 46 Escuelas Promotoras 
(grupo de tratamiento) y 46 escuelas 
que aún no han implementado dicho 
programa (grupo de control). 

A partir de la información recolectada, 
se desarrollaron dos tipos de análisis: 
a) un modelo econométrico que permi-
te estimar la variación en la diferencia 
entre las respuestas correctas de cada 
grupo, atribuible únicamente a la aplica-
ción del programa; b) la estimación de 
variaciones en los niveles de desempe-
ños, construyendo categorías que per-
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mitan incluir el nivel de dificultad de las 
preguntas en el análisis.
Los resultados obtenidos pueden resu-
mirse en los siguientes puntos:
• El programa ha generado un efecto 
positivo y estadísticamente significa-
tivo sobre el desempeño en matemáti-
ca, medido en términos de cantidad de 
respuestas correctas en la prueba de 
aprendizaje. La diferencia de respuestas 
correctas entre los grupos de tratamien-
to y control aumentó, en promedio, un 
7% en favor de los alumnos de las es-
cuelas promotoras.
• El programa no ha generado efectos 

estadísticamente significativos sobre el 
desempeño en lengua, medido en térmi-
nos de cantidad de respuestas correc-
tas en la prueba de aprendizaje. 
• Al introducir las variables psicomé-
tricas de dificultad y discriminación al 
análisis de desempeño, se observaron 
resultados promedio positivos en am-
bas disciplinas: en ambos casos se pro-
dujo una disminución de los porcentajes 
de alumnos ubicados en los niveles bajo 
y medio de desempeño en las escuelas 
tratadas, mientras que, dicho efecto no 
existió o no fue contundente para las es-
cuelas del grupo de control.
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I. Introducción 

El programa de Escuelas Promotoras se 
enmarca en un esfuerzo por contribuir a 
mejorar las trayectorias escolares y los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel 
secundario, disminuir las tasas de repi-
tencia y abandono escolar, incrementar 
la terminalidad/graduación y aportar al 
clima escolar general. 
El programa se compone de los siguien-
tes elementos: un proceso de articula-
ción entre niveles, la organización de 
una semana de recibimiento en la Es-
cuela Secundaria, el fortalecimiento del 
seguimiento de los estudiantes a través 
de un docente de la institución, denomi-
nado Profesor Acompañante de Trayec-
toria (PAT), un trabajo pedagógico ins-
titucional que consiste en el desarrollo 
de una propuesta de prácticas pedagó-
gicas a partir de “saberes integrados”, y 
una evaluación colegiada.
En el año 2018 se da inicio a esta expe-
riencia pedagógica, implementándose 
en 600 escuelas de la Provincia de Bue-
nos Aires, 295 de gestión estatal y 305 de 
gestión privada. La implementación co-
mienza por el primer año de la educación 
secundaria básica y culmina en el tercer 
año acompañando a la cohorte 2018. 
Dada la centralidad de esta propuesta 
pedagógica se ha decidido llevar a cabo 
una medición y evaluación rigurosa de 
los cambios que se esperan. La impor-
tancia de la evaluación como práctica 
radica en que genera conocimiento per-
tinente sobre el diseño, la implementa-

ción y los efectos de un programa. Esta 
información permite delinear posibles 
cursos de mejora para el logro de los 
objetivos planteados.
En este informe se presentan los re-
sultados de la evaluación de impacto 
del programa de Escuelas Promotoras. 
Esta evaluación busca medir los efectos 
sobre el desempeño escolar y las habi-
lidades cognitivas de los estudiantes di-
rectamente atribuibles al programa.
En cuanto a la muestra sobre la cual se 
ha realizado el análisis, fue selecciona-
da a partir de un universo delimitado 
según indicadores de eficiencia interna 
y aprendizaje¹. De las 600 escuelas de 
la provincia de Buenos Aires en donde 
se ha implementado el programa, se de-
terminó concentrar el estudio en escue-
las de gestión estatal pertenecientes al 
conurbano por presentar, en promedio, 
niveles de desempeño menores que las 
del interior. 
La muestra final seleccionada consiste 
en una sección del primer año de se-
cundaria por escuela para un total de 
92 escuelas estatales del conurbano 
bonaerense. A su vez, dichos estable-
cimientos se dividen en: 46 Escuelas 
Promotoras (grupo de tratamiento) y 46 
escuelas que aún no han implementado 
dicho programa (grupo de control). 
Para la selección del grupo de trata-
miento, se realizó un proceso de estra-
tificación, es decir, se agrupó al universo 
de Escuelas Promotoras en diferentes 

1. Véase la sección II del Informe de Línea Base, Escuelas Promotoras, julio de 2018.
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subgrupos o estratos en función de una 
serie de características, de forma que 
cada una perteneciera a un único estra-
to. De esta forma, se generaron grupos 
de escuelas homogéneas, que son, a su 
vez, heterogéneos entre sí, a partir de los 
cuales fue posible seleccionar escuelas 
representativas. Para la selección de las 
escuelas que conforman el grupo de 
control, se utilizó la metodología de pa-
reamiento por puntajes de propensión. 
Esto permitió encontrar escuelas que, 
sin formar parte del grupo de tratamien-
to, habrían tenido, no obstante, y en fun-
ción de diferentes factores observables, 
una misma probabilidad de ser elegidas 
durante el proceso de selección que las 
escuelas beneficiarias del programa.
Para medir los diferenciales en términos 
de aprendizaje entre ambos grupos, la 
Secretaría de Evaluación de la Nación 

desarrolló una prueba estandarizada, 
aplicada por primera vez en el mes de 
abril y replicada en el mes de noviem-
bre. Además, se elaboró un cuestiona-
rio estandarizado complementario para 
relevar factores sociodemográficos y 
habilidades blandas por parte de los 
alumnos, así como su percepción sobre 
el clima escolar de la escuela.
El presente informe se encuentra divi-
dido en seis secciones, incluida esta in-
troducción. En la sección II se describen 
con mayor detalle los componentes del 
programa de Escuelas Promotoras. En 
la sección III, se explica cómo se dise-
ñó y se aplicó la prueba estandarizada. 
La sección IV expone la metodología 
que se aplicó para medir el impacto del 
programa en el aprendizaje. La sección 
V presenta los principales resultados de 
la evaluación. La sección VI concluye.
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II. Descripción del programa de Escuelas Promotoras 

El programa de Escuelas Promotoras 
inicia una experiencia pedagógica con 
el propósito de implementar modifica-
ciones que favorezcan las trayectorias 
escolares y el aprendizaje de los estu-
diantes de escuelas de gestión estatal y 
privada de la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de una intervención integral 
para los estudiantes que ingresan a la 
escuela secundaria obligatoria a partir 
del año 2018. En el primer año de imple-
mentación se focalizó en 600 escuelas. 
Acompañará a cada cohorte hasta fina-
lizar la secundaria básica. 
Las escuelas fueron seleccionadas bajo 
propuesta de Inspección General, que 
nominó a dos establecimientos por dis-
trito, bajo la condición de contar con no 
más de dos secciones. De este modo, 
la propuesta alcanzó a 125 distritos de 
la provincia, abarcando 295 escuelas 
de gestión estatal y 305 de gestión pri-
vada². Esto equivale a 100 Directivos y 
36.000 estudiantes (16.000 de gestión 
estatal y 20.000 de gestión privada).

El programa se compone de los siguien-
tes elementos:

1) Articulación entre niveles.
Desarrollo de una estrategia de articu-
lación entre el nivel secundario y el nivel 
primario, a fin de dar continuidad a las 
trayectorias escolares en el contexto de 
la educación obligatoria.

2. 284 escuelas cuentan con aporte estatal, de las cuales 207 poseen un 100% de cobertura y 23 ningún aporte.

2) Semana de recibimiento.
Implementación de un período específi-
co destinado al recibimiento de los ingre-
santes a 1° año en la Escuela Secundaria. 
Para este período, la institución debe or-
ganizar una grilla horaria y una selección 
de actividades con los actores respon-
sables. Los ejes de la semana de recibi-
miento son: la escuela secundaria y los 
actores de la comunidad educativa, los 
propósitos de la educación secundaria, 
la propuesta organizacional y curricular 
de la educación secundaria, las norma-
tivas del nivel, la convivencia y la cons-
trucción colectiva de los acuerdos (AIC), 
los espacios de participación juvenil, las 
prácticas académicas, la organización 
del estudio y las políticas de cuidado.

3)Acompañamiento a las trayectorias.
Fortalecimiento del seguimiento de los 
estudiantes a través de un docente de la 
institución denominado Profesor Acom-
pañante de Trayectoria (PAT). El PAT 
tiene la función de acompañar las tra-
yectorias del grupo durante todo el ciclo 
básico, articulando su tarea con el equi-
po de conducción, los profesores del 
curso, el equipo orientador, los precep-
tores, las familias y otras instituciones 
vinculadas. El PAT construye una mirada 
integral sobre las trayectorias escolares 
que implica una doble consideración: 
académica y vincular. Su labor consiste 
en guiar, orientar y ayudar a construir el 
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rol de estudiante secundario, potenciar 
y sostener sus trayectorias escolares 
reales, favorecer la articulación interna 
de la propuesta pedagógica, intercam-
biar e informar acerca de buenas prác-
ticas, entre otras acciones. 
Además, el profesor acompañante re-
sulta un nexo con los demás docentes 
que comparten la tarea de enseñanza 
con el mismo grupo de estudiantes, 
generando mayores posibilidades de 
afianzamiento del proyecto institucio-
nal. En relación a esto, su tarea incluye:
• Promover y viabilizar el intercambio 
de la información sobre los estudiantes, 
siendo el encargado de coordinar espa-
cios de análisis y seguimiento de las tra-
yectorias de los estudiantes a su cargo. 
• Favorecer la articulación interna de la 
propuesta pedagógica en el ciclo, parti-
cipando en las reuniones de planifica-
ción de la enseñanza y de los procesos 
de evaluación. En otras palabras, debe 
participar activamente en la toma de de-
cisiones en la evaluación integral de los 
estudiantes.  
• Generar mecanismos de intercambio 
sobre las estrategias exitosas que se 

estén llevando adelante para que pue-
dan pensar en implementarse en otras 
clases (como agrupamientos para el tra-
bajo en el aula, organización de la tarea, 
anticipación de temas y problemas que 
pueden surgir en el grupo, preparación 
para las instancias evaluativas, etc.).

4) Trabajo pedagógico institucional.
Desarrollo de una propuesta de prác-
ticas pedagógicas a partir de “saberes 
integrados” (ver la Tabla N° 1), con es-
trategias de enseñanza y aprendizaje 
basadas en problemas y/o proyectos 
pedagógicos específicos. Se considera 
además el desarrollo de proyectos so-
cio-comunitarios centrados en la par-
ticipación de los estudiantes que den 
respuesta a problemas complejos del 
entorno, permitiendo la integración de 
los estudiantes con la comunidad y el 
fortalecimiento de la participación social 
y la responsabilidad ciudadana. Para ello 
se requiere un trabajo docente coopera-
tivo y articulado en términos de una pla-
nificación pedagógica conjunta, el mo-
nitoreo y la evaluación colegiada de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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5) Evaluación Colegiada.
Implementación de una evaluación para 
determinar si los alumnos están en con-
diciones de promocionar el proyecto pe-
dagógico. La valoración de las trayecto-
rias consiste en un espacio profesional 
de análisis, con instancias participativas 
de todos los docentes que trabajan con 
el estudiante, y con los aportes signifi-
cativos de los profesores acompañan-
tes de las trayectorias. La evaluación, 
promoción y acreditación total o parcial 
se vuelve así una decisión colegiada y 
producto del acuerdo. Para ello, se utili-
zan diversas rúbricas de evaluación ela-
boradas a tal fin, conservando la escala 
de calificación actual. En caso de que se 

determine que un estudiante no ha al-
canzado satisfactoriamente las expecta-
tivas de logro planteadas en el proyecto 
áulico, se continua en el período de di-
ciembre con las prácticas de enseñanza 
y de aprendizaje. De ser necesario, se re-
toma la enseñanza y el aprendizaje hasta 
el logro de los desempeños esperados, 
en el período de febrero/marzo, momen-
to en el que se define la promoción. Si el 
estudiante promociona al año siguiente 
con saberes no acreditados, la escuela 
planifica una propuesta pedagógica es-
pecífica, acorde a la trayectoria de cada 
estudiante y a la disponibilidad de recur-
sos institucionales, a fin de alcanzar las 
expectativas de logro. 
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III. Diseño del instrumento y datos relevados

Esta evaluación de impacto se encarga 
de medir los efectos, en términos de 
aprendizajes y habilidades cognitivas 
de los estudiantes, que el programa de 
Escuelas Promotoras presentó en este 
primer año de implementación³.
Para poder cuantificar dichos aspectos 
se desarrolló una prueba estandarizada 
de aprendizaje, aplicada por primera vez 
en abril y luego replicada en noviembre. 
Además, se elaboró un cuestionario com-
plementario para relevar factores socio-
demográficos y habilidades blandas por 
parte de los alumnos, sumado al clima 
escolar que estos perciben en su aula.
La prueba fue diseñada por la Secretaría 
de Evaluación de la Nación y se divide 
en dos bloques, uno de matemática y 
uno de lengua, con 15 ítems cada uno. 
Estos bloques se presentan en dos mo-
delos contrabalanceados (1-2/2-1) para 
controlar el efecto fatiga.
El equipo pedagógico diseñó estas 

pruebas sobre la base del banco de 
ítems disponible. Para la selección de 
los ítems se tuvo en cuenta que a) re-
flejasen los contenidos y capacidades 
indicados por los expertos; b) presenta-
sen buenos indicadores psicométricos; 
y c) estuviesen equilibrados en cuanto 
a niveles de dificultad y discriminación 
estimados según la Teoría de Respues-
ta al Ítem4.
Por su parte, el cuestionario comple-
mentario, consiste en una adaptación 
del cuestionario aplicado en las Pruebas 
Aprender, con secciones para profundi-
zar el estudio de habilidades socioemo-
cionales, factores de autopercepción y 
opinión sobre el clima escolar de la es-
cuela. Además, este cuestionario identifi-
ca y analiza factores escolares y extraes-
colares que pueden incidir en los niveles 
de desempeño de los estudiantes. El 
mismo está compuesto por las seccio-
nes que se detallan en la Tabla N° 2.

3. Bajo la propuesta descripta anteriormente, se estableció como meta que el programa de Escuelas Promotoras al-
cance, hacia fines de 2019, una mejora en los indicadores de eficiencia interna de repitencia, abandono y sobreedad 
de 3 puntos porcentuales (pp). A su vez, en términos de desempeño o aprendizaje de los estudiantes (medido como 
el porcentaje de alumnos desaprobados), el programa busca alcanzar una mejora de 10 pp en el nivel bajo (notas 
obtenidas de 1 a 4) y de 6 pp en el nivel medio (notas obtenidas de 4 a 6). Para verificar el logro de esas metas, es 
necesario aguardar hasta el año 2020 para poder contar con los datos e indicadores necesarios. 
4. Un desarrollo más amplio de este aspecto se realiza en la sección VI
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5. California healthy kids survey, School Climate Module, Supplement 1.

Las preguntas sobre clima escolar y ca-
lidad docente fueron adaptadas en base 
a la encuesta “California Healthy Kids 
Survey” (CHKS). La CHKS es la encues-
ta más completa de factores de resilien-
cia, proactividad, comportamientos de 
riesgo y clima escolar utilizada en Es-
tados Unidos y ha permitido tener una 
mejor comprensión de la relación entre 
los comportamientos saludables que 
puedan tener los estudiantes y su des-
empeño académico.  Para el cuestiona-
rio, se adaptó el módulo de clima esco-
lar de la CHKS orientado para alumnos 
de secundaria acorde a los usos del len-
guaje de los adolescentes, en base a re-
comendaciones de la Dirección General 
de Educación5. 
Para el abordaje de la relación con los pro-
fesores y la calidad docente, se tomaron 
las preguntas centrales de la encuesta 
“Learning Environment Scale” del National 
Research Center on the Gifted and Talen-
ted de la Universidad de Connecticut.
El segmento de capacidades socioe-
mocionales fue elaborado a partir de 
una adaptación de la Escala de Auto-
suficiencia de Schwarzer y Jerusalem 
(1995) y la escala de determinación de 
Duckworth et al (2007), que captura dos 
factores latentes: consistencia de inte-
reses y perseverancia del esfuerzo. Ber-
niell et al (2016) muestran evidencia que 
estas habilidades socioemocionales es-
tán asociadas con una mayor probabili-
dad de conseguir un empleo formal y la 
de continuar estudiando.
La prueba de aprendizaje, junto con 
el cuestionario complementario, fue 

administrada a los alumnos de las 92 
escuelas de tratamiento (46) y control 
(46) de la muestra los días 24 de abril y 
los días 14, 15 y 22 de noviembre. Para 
cada escuela, se designó un aplicador 
capacitado para administrar los cues-
tionarios. Estos fueron entregados en 
cajas selladas con fajas de seguridad 
en cada una de las Jefaturas Distrita-
les correspondientes. Los aplicadores 
debían encargarse de llevar su caja a la 
escuela asignada y abrirla en presencia 
del directivo de la institución, para luego 
proceder a aplicar la evaluación. Cada 
aplicador contaba con un instructivo 
para explicar el propósito de los cuestio-
narios a los alumnos y el correcto pro-
cedimiento para cada uno. 
La prueba se aplicó con éxito en la sec-
ción seleccionada de cada una de las 
92 escuelas en ambos períodos, con 
un presentismo promedio de entre 75 
y 85% de los alumnos matriculados en 
cada sección. Se recolectaron así un to-
tal de 3.105 pruebas en abril y 2.766 en 
noviembre. Sin embargo, el número final 
de exámenes que se tuvieron en cuen-
ta para el análisis fueron 2.158 para la 
primera toma y 1.870 para la segunda, 
luego de descartar aquellos entregados 
completamente en blanco o con menos 
de la mitad de los ítems contestados.
En la Tabla N° 3 se presentan estadís-
ticas descriptivas de aquellas variables 
del cuestionario complementario que 
fueron seleccionadas para formar parte 
del vector de controles individuales en el 
modelo de análisis que se presenta en 
la siguiente sección. Estas se seleccio-
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naron teniendo en cuenta dos criterios: 
1) Cubrir aspectos que a priori suelen 
ser determinantes del nivel de desem-
peño de los alumnos; 2) Que fueran 
efectivamente contestadas por un alto 
porcentaje de alumnos en ambos pe-
ríodos, con el objetivo de no perder una 
gran cantidad de observaciones al mo-
mento de realizar las regresiones. Cabe 
destacar que este último punto limitó 
bastante el número de variables que se 

pudieron utilizar debido a un gran nú-
mero de alumnos que no respondía de 
manera completa el cuestionario. De to-
das formas, fue posible seleccionar ca-
racterísticas que representan factores 
relevantes como el nivel socioeconómi-
co, la dedicación escolar y la trayectoria 
escolar. Además, en la tabla se incluye 
el número de respuestas correctas pro-
medio alcanzadas por los alumnos en 
ambos períodos.
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IV. Metodología

La evaluación de impacto busca medir 
los efectos directamente atribuibles a 
cierto programa sobre variables de inte-
rés o resultado. Para conseguirlo, un es-
cenario ideal sería poder comparar las 
variables de resultado de un grupo de 
individuos en la “situación que reciben 
el programa” con las mismas variables 
del mismo grupo en la “situación donde 
no se benefician del programa”. Sin em-
bargo, resulta evidentemente imposible 
registrar a la misma persona “siendo y 
no siendo” beneficiaria del programa al 
mismo tiempo. Esto es lo que se cono-
ce como “problema del contrafactual”. 
De allí que, utilizando distintas técnicas 
estadísticas, se busca simular un grupo 
de comparación que sea similar al gru-
po intervenido, tanto en características 
observables como no observables.
La metodología más apropiada para 
asegurarse un buen contrafactual es el 
diseño experimental. Según esta técni-
ca, la selección de los participantes al 
programa entre los potenciales bene-
ficiarios debe ser realizada mediante 
un mecanismo puramente aleatorio. 
De esta manera, los individuos que no 
participan del programa constituyen au-
tomáticamente un buen contrafactual. 
Como el programa ha sido asignado de 
manera aleatoria, se puede asumir que 
todas las características de los dos gru-
pos, excepto la variable “tratamiento” (la 

6. “El sesgo de selección se produce cuando las razones por las que una persona participa en un programa se co-
rrelacionan con los resultados. Este sesgo se produce normalmente cuando el grupo de comparación no es elegible 
para el programa o decide no participar en él”. (Gertler, y otros, 2016)

implementación del programa), son dis-
tribuidas también de manera aleatoria 
entre ellos. Eso implica que los grupos 
de tratamiento y control son, en au-
sencia del programa, estadísticamente 
idénticos en promedio.
Las restantes metodologías aplicables, 
que se conocen como diseños no ex-
perimentales o cuasi-experimentales, 
tienen en común el hecho de que la par-
ticipación de los individuos del progra-
ma no es definida por un procedimiento 
aleatorio, con lo cual el contrafactual 
debe crearse a partir del grupo de indivi-
duos que no participan del programa, es 
decir, a partir del grupo de comparación.
Dado que la selección de escuelas que 
participan del programa de Escuelas 
Promotoras no fue realizada de forma 
aleatoria, se debe optar aquí por un di-
seño cuasi-experimental. La principal di-
ficultad con la que debe lidiar un diseño 
de este tipo es, en principio, la validez in-
terna de las inferencias que se realicen 
con él, es decir, la robustez con la que se 
pueda afirmar el grado en que el progra-
ma genera los efectos deseados sobre 
la población tratada. En este sentido, la 
metodología de evaluación debe plan-
tearse de manera tal que se neutralicen 
potenciales sesgos de selección de las 
escuelas beneficiarias6, o sesgos intro-
ducidos por la modificación de factores 
contemporáneos a la implementación 
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del programa, el desgaste de la mues-
tra, el efecto de aprendizaje, la madura-
ción cognitiva, entre otros7. En segundo 
lugar, es necesario tratar de asegurar, en 
la medida de lo posible, la validez exter-
na de las conclusiones, es decir, la po-
sibilidad de extrapolar los resultados o 
esperar resultados análogos de progra-
mas similares en otros lugares.
A partir de lo anterior, se propone aplicar 
una metodología cuasi-experimental en 
dos etapas:

1) Pareamiento por puntaje de propen-
sión. 
Mediante un procedimiento estadístico, 
se simulan las condiciones de un experi-
mento de asignación aleatoria creando 
un grupo de control ex post lo más pare-
cido posible al grupo de tratamiento en 
cuanto a características relevantes ob-
servables. En otras palabras, se busca 
crear un grupo que, no formando parte 
del programa, haya detentado la misma 
probabilidad de ser tratado que el gru-
po efectivamente seleccionado. De esta 
manera, se pretende minimizar el sesgo 
de selección que pueda surgir debido a 
diferencias entre los individuos tratados 
y los individuos elegidos para construir 
el contrafactual. La principal falencia de 
este método, en relación a la aleatoriza-
ción, consiste en que no puede tener en 

7. Los factores contemporáneos son todos aquellos acontecimientos que pueden influir sobre la variable objetivo 
durante la implementación del programa y que deben ser controlados. El desgaste de la muestra consiste en la 
modificación o cambio de composición de la muestra a lo largo de la vida del programa. El efecto aprendizaje pue-
de presentarse cuando, siendo la herramienta de medición un test, su aplicación enseña a las personas a hacerlo 
mejor en el test siguiente. El efecto maduración refiere, en este contexto, al crecimiento cognitivo “natural” de los 
estudiantes. Todos estos aspectos pueden originar sesgos en las estimaciones siempre y cuando se presenten de 
manera diferencial entre grupos.

cuenta la existencia de diferencias en 
características no observables entre los 
grupos de tratamiento y control y, por lo 
tanto, se debe asumir que no existe.
El procedimiento de pareamiento reali-
zado en este trabajo fue a nivel escuela. 
Esto quiere decir que, para generar el 
grupo de control, se emparejaron deter-
minadas características observables de 
las escuelas: En primer lugar, se utilizó la 
tasa de repitencia de la escuela debido a 
que es una de las variables de eficiencia 
interna disponibles que más correlacio-
na con el desempeño académico de los 
alumnos. En segundo lugar, se utilizaron 
variables que dan cuenta de las carac-
terísticas del establecimiento educativo, 
como el número de secciones en el pri-
mer año de estudios, el tipo de jornada 
(simple, extendida o completa), el tama-
ño de sección y el turno. La utilización 
de estas variables responde a que se 
puede esperar que exista cierta homo-
geneidad entre los alumnos al interior 
de los diferentes tipos de establecimien-
to. El nivel de confianza contemplado 
fue del 95% y el margen de error de 9%.

2) Método de “diferencias en diferen-
cias”.
La técnica de “diferencias en diferen-
cias” cuantifica el impacto de un progra-
ma definiendo el efecto, no en términos 
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de la diferencia ex post en la variable de 
resultado entre beneficiarios y no bene-
ficiarios, sino como la diferencia en la 
variación temporal de dicha variable, en-
tre ambos grupos. En otras palabras, en 
una primera etapa, se compara la situa-
ción antes y después de la implementa-
ción del programa dentro de cada grupo 
(“Primera Diferencia”). En una segunda 
etapa, se utiliza los resultados de esa 
primera comparación, para comparar la 
evolución de la situación en el grupo de 
tratamiento con su evolución en el gru-
po de control (“Segunda Diferencia”).
 Esto permite medir el impacto de la in-
tervención, saldando cualquier diferen-
cia pre-existente que sea constante en 
el tiempo y reconociendo explícitamen-
te que parte de la variación temporal en 
el resultado de aquellos que reciben el 
programa se habría producido, en cual-
quier caso, con o sin programa.
En términos algebraicos, el efecto en la 
variable de resultado se puede repre-
sentar de la siguiente manera:

(1) Efecto del programa=C-A-[D-B]

Donde C y A son los promedios de la 
variable de resultado en el grupo de tra-
tamiento antes y después de la aplica-
ción del programa, respectivamente; y B 
y D son los promedios de la variable de 
resultado en el grupo de control, respec-
tivamente antes y después de la apli-
cación del programa (Ver Gráfico N°1 y 
Tabla N° 4).
El modelo de diferencias en diferencias 
logra solucionar algunos problemas 
que se presentan en otros tipos de dise-
ño amenazando la validez interna de la 

evaluación, a saber, que el modelo utili-
ce un grupo de control permite prevenir 
sesgos provocados por la variación de 
factores contemporáneos al programa 
que puedan tener efectos sobre la va-
riable de resultados. A su vez, dado que 
se estima una diferencia en la variación 
de la variable de resultado entre grupos 
de tratamiento y control, se eliminan 
algunas de las fuentes de sesgo de se-
lección que la existencia de factores no 
observables provocaba en el caso del 
pareamiento. Cabe recordar que dicho 
método asume la inexistencia de di-
ferencias en dichos factores entre los 
grupos. Más específicamente, como 
el impacto no se mide en términos de 
niveles, sino de tasas de variación del 
resultado, se elimina el posible sesgo 
provocado por aquellos factores inob-
servables que no varían en el tiempo. 
Algo que no se modifica en el tiempo no 
puede haber sido la causa de la evolu-
ción diferencial del resultado en el gru-
po de tratamiento.
A pesar de los beneficios señalados, el 
modelo de diferencias en diferencias no 
está exento de limitaciones que pueden 
amenazar la validez interna de las con-
clusiones si no se cumplen determina-
dos supuestos.
En primer lugar, es necesario que los in-
dividuos, tanto del grupo de tratamien-
to como de control, reaccionen de la 
misma manera a cambios en factores 
contemporáneos al programa que pue-
den influir sobre la variable de resultado. 
Existen dos formas de intentar corrobo-
rar el cumplimiento de este postulado. 
Si se posee información de la variable 
de resultado en múltiples períodos pre-
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vios a la implementación del programa, 
es posible contrastar si esta ha evolu-
cionado de manera similar en ambos 
grupos cuando se han producido va-
riaciones en otros factores influyentes. 
Una alternativa, cuando dicha informa-
ción no existe, consiste en estimar el 
modelo de diferencias en diferencias 
luego de haber seleccionado los grupos 
de tratamiento y control mediante el uso 
de la técnica de pareamiento. Dado que 
esta técnica garantiza una elevada simi-
litud entre ambos grupos, cabe esperar 
que unos y otros reaccionen de la mis-
ma manera a factores influyentes con-
temporáneos. En este trabajo, como se 
expuso previamente, se ha optado por 
la segunda variante mencionada debido 
a la imposibilidad de contar con datos 
de desempeño previos a la primera apli-
cación de la prueba de aprendizaje.
En segundo lugar, es necesario supo-
ner que no existen diferencias entre los 
individuos del grupo de tratamiento y 
de control en características no obser-
vables que varíen a lo largo del tiempo. 
Esta es una de las condiciones o su-
puestos más difíciles de corroborar a la 
hora de verificar la validez interna de un 
diseño de diferencias en diferencias. En 
el caso que nos compete, existen diver-
sos factores no observables que pueden 
variar en el tiempo afectando el rendi-
miento diferencial de los alumnos y que, 
en principio, no pueden ser rastreados a 
la hora de plantear un cuasi-experimen-
to de este estilo. Uno de ellos es, por 
ejemplo, el grado de motivación de los 
alumnos. A pesar de este inconvenien-
te, es necesario aclarar que el escenario 
en que estos factores representan un 

verdadero problema para la validez in-
terna de los resultados es aquel en que 
varían y afectan de manera diferente a 
los grupos de tratamiento y control en 
promedio. En este sentido, muchos de 
estos factores no observables pueden 
estar correlacionados con factores del 
entorno escolar que sí son observables 
y que han sido tenidos en cuenta al apli-
car la técnica de pareamiento.

Estimación del modelo
La estimación del modelo de diferen-
cias en diferencias presentado en este 
trabajo se basa en un “pool” de datos 
con la siguiente especificación:

(2) Yiet=β0+β1*Tt+ β2*Pie+β3*Pie*Ti+X’it+ μe+Eiet

Donde i indexa a los alumnos, e a la es-
cuela y t al tiempo. La variable Yiet es 
el resultado de interés, medido como el 
logaritmo de la cantidad de respuestas 
correctas logradas por el alumno i, de la 
escuela e, en el momento t; la variable 
Tt toma el valor 1 si se trata de una nota 
obtenida en noviembre y 0 si se trata de 
una nota de abril; Pie indica si el alum-
no pertenece al grupo de tratamiento, 
valiendo 1 en caso positivo y 0 en caso 
contrario; y Pie*Ti es el término de inte-
racción entre las dos variables mencio-
nadas y representa la doble diferencia 
encargada de capturar el efecto del pro-
grama (ver la Tabla N°3 más abajo). La 
matriz X’it contiene variables de control 
que recogen características observa-
bles de los alumnos, a saber: el género 
del alumno, si sufre condiciones de ha-
cinamiento en el hogar, si ayuda a sus 
padres en sus respectivos trabajos, si 
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no dedica tiempo extraescolar a hacer 
tareas y estudiar, si recibió apoyo esco-
lar durante el año pasado, y si tiene más 
de media hora de viaje para llegar a la 
escuela. Por último, μe corresponde al 
conjunto de efectos fijos por escuela y 
Eiet al término de error, el cual se supo-
ne que no se encuentra correlacionado 
con las variables explicativas.

De esta forma, los β son los coeficientes 
que se estiman a partir de la regresión y 
nos arrojan los efectos de cada variable 
sobre la cantidad de respuestas correc-
tas que obtuvieron los alumnos. El β más 
relevante para el análisis es el β3 ya que, 
como se menciona anteriormente, cap-
tura el efecto del programa tal y como lo 
muestran la Tabla N° 4 y el Gráfico N°1.
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V. Resultados

En esta sección se presentan los resul-
tados obtenidos utilizando la metodolo-
gía especificada en el apartado previo. 
Las estimaciones completas, tanto para 
lengua como para matemática, pueden 
encontrarse en las Tablas N° 5 y 6 del 
Anexo8. En ellas se diferencian tres espe-
cificaciones alternativas: en el modelo 1 
se estima en ausencia total de controles; 
en el modelo 2 se estima controlando por 
características individuales; y en el mo-
delo 3 (presentado en la ecuación (2) del 
apartado anterior) se controla por carac-
terísticas individuales y efectos fijos por 
escuela, por lo que resulta el más com-
pleto y robusto de los tres modelos.
En cuanto a los efectos directamente 
atribuibles al programa, las estimacio-
nes indican que la cantidad de respues-
tas correctas de los alumnos asistentes 
a las escuelas promotoras son mayores 
en el caso de matemáticas. En cambio, 
en el caso de la prueba de Lengua, no se 
encontraron diferencias entre los alum-
nos de las escuelas promotoras y los de 
las escuelas de control.
Los coeficientes a partir de los cuales 
se desprenden los anteriores resultados 
pueden observarse en el Gráfico N°2: Las 
líneas horizontales representan los inter-
valos de confianza estimados para cada 
coeficiente β3, en cada modelo considera-
do, con un 95% de confianza. En caso de 
que dichos intervalos contengan al valor 

cero (línea punteada vertical), no se puede 
rechazar la hipótesis de que el coeficiente 
es estadísticamente diferente de cero, con 
un nivel de significancia del 5%. Alternati-
vamente, si el intervalo de confianza no 
contiene al valor cero, se puede rechazar 
dicha hipótesis y concluir que el programa 
tuvo un efecto estadísticamente significa-
tivo al nivel de confianza señalado. 
Dicho lo anterior, en el caso de la prueba 
de lengua, se observa que el β3 estima-
do tiene un signo positivo que va en lí-
nea con lo esperado, pero no resulta es-
tadísticamente significativo en ninguno 
de los tres modelos de regresión, a nin-
guno de los niveles de significatividad 
presentados. Por su parte, la prueba de 
matemática muestra un β3 estimado 
positivo y significativo en las dos versio-
nes ampliadas del modelo, puntualmen-
te en el caso más completo, donde re-
sulta estadísticamente diferente de cero 
con un nivel de significancia del 5%.
De las consideraciones anteriores se 
derivan los resultados planteados más 
arriba, luego de controlar por factores 
individuales y efectos fijos por escuela. 
En el caso de lengua, la diferencia de 
respuestas correctas entre los grupos de 
tratamiento y control se mantuvo entre la 
prueba de abril y la de noviembre. En el 
caso de matemática, esa diferencia au-
mentó, en promedio, un 7% en favor de 
los alumnos de las escuelas promotoras.

8. Se omiten, en las tablas, los coeficientes β1  y β2, que representan las dos primeras diferencias para la variable 
objetivo (diferencial promedio temporal y diferencial promedio inter-grupos).
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Por otro lado, un análisis de los estima-
dores de los coeficientes de las variables 
de control utilizadas en el modelo más 
amplio permite sacar interesantes con-
clusiones: en primer lugar, se encuentra 
una relación negativa y estadísticamente 
significativa entre el desempeño en tér-
minos de respuestas correctas y aque-
llos factores individuales relacionados 
con un nivel socioeconómico más bajo 
(hacinamiento y ayuda laboral a los pa-
dres). Lo mismo se puede observar para 
los alumnos que declaran una menor de-
dicación escolar (reflejada en la falta de 

horas de tarea o estudio en casa) y para 
la existencia de dificultades en la trayec-
toria escolar (reflejada en la necesidad 
de clases de apoyo durante el año an-
terior). Los resultados anteriores van en 
línea con lo esperado y se condicen con 
lo evidenciado por la literatura. Además, 
también en línea con la mayoría de los 
estudios, se encuentra un mejor desem-
peño relativo de las mujeres en lengua 
y de los hombres en matemática. Una 
representación de los coeficientes de las 
estimaciones de estas variables de con-
trol pueden observarse en el Gráfico N°3.
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VI. Análisis de niveles de desempeño 

Es lógico pensar que, aun cuando dos 
alumnos presenten la misma cantidad 
de respuestas correctas, su nivel de 
desempeño diferirá en función de la di-
ficultad que posean las preguntas res-
pondidas correctamente por cada uno. 
En esta sección se intenta introducir al 
análisis el aspecto antes señalado me-
diante la construcción de niveles de des-
empeño a partir de las dificultades de 
los ítems que integraban los exámenes.
En primer lugar, se intentaron replicar 
las categorías de evaluación de compe-
tencias de Aprender 2017. Sin embargo, 
debido a la naturaleza más acotada del 
operativo, se identificaron, mediando la 
consulta a profesionales en la materia 
y la revisión de documentos metodoló-
gicos, algunos inconvenientes que se 
explican a continuación.
Tanto en Aprender 2016 como Aprender 
2017, el desempeño de los alumnos se 
mide a partir de estimaciones basadas 
en la denominada Teoría de Respues-
ta al Ítem (TRI). Dicha teoría establece 
que los individuos poseen, para cada 
disciplina, una habilidad no observada 
o rasgo latente (θ) que da cuenta de su 
competencia individual y que es posible 
estimar. A su vez, supone que la proba-
bilidad de responder correctamente a un 
ítem determinado (i) es una función cre-
ciente y continua de dicha competencia.
A partir de un conjunto dado de res-
puestas y a través de un modelo psi-
cométrico de dos parámetros por ítem 
— dificultad (b) y la discriminación (a)— 
se estiman los niveles de competencia 

latente de cada alumno. Es decir, apli-
cando un modelo de regresión logística 
donde la estructura de probabilidades 
surge de la estructura de respuestas 
correctas/incorrectas de los alumnos 
en cuestión, se estiman los parámetros 
de dificultad y discriminación de cada 
ítem, así como la competencia latente 
de cada alumno:

De lo anterior se desprende que los nive-
les de dificultad, discriminación y com-
petencia estimados surgen de manera 
endógena, a partir de la estructura de 
resultados, y no son extrapolables fuera 
de dicha estructura. Por otra parte, uti-
lizando los anteriores niveles de dificul-
tad y discriminación se rastrea el nivel 
al que debe ascender el parámetro de 
competencia de un alumno para deten-
tar una probabilidad del 67% de respon-
der correctamente un ítem cualquiera.
Conociendo los niveles de habilidad de 
cada alumno y los niveles de habilidad 
necesarios para responder correcta-
mente cada ítem con una probabilidad 
del 67% se recurre a la metodología 
Bookmark para seleccionar, de la lista 
de ítems ordenada según los niveles de 
dificultad estimados, aquellos que sir-
ven como puntos de corte de las cate-
gorías de evaluación. 
Una vez fijadas las categorías en térmi-
nos de habilidad requerida, se procede 
a evaluar el parámetro de competencia 
individual para categorizar el desempe-
ño de cada alumno. El procedimiento 
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hasta aquí detallado permite “ponde-
rar” los resultados básicos del examen 
(cantidad de respuestas correctas) por 
la dificultad que cada ítem presenta 
para los alumnos.
Para que la metodología descrita fun-
cione correctamente existen al menos 
dos importantes condiciones que han 
sido señaladas como necesarias en 
los manuales: 1) Las pruebas deben 
presentar una cantidad considerable 
de ítems (entre 30 y 50); y 2) Dichos 
ítems deben cubrir de la mejor mane-
ra posible todo el umbral de dificultad 
que la materia puede presentar para los 
alumnos en cuestión. En términos de la 
escala del parámetro de dificultad esti-
mado, esto es desde -2 a 2. De no cum-
plirse estas condiciones, potenciales 
problemas pueden aparecer a la hora 
de establecer categorías.
Las condiciones mencionadas no han 
podido ser totalmente cumplidas en el 
operativo realizado para la evaluación de 
impacto del programa de Escuelas Pro-
motoras. Puntualmente, las evaluacio-
nes se limitaron a 15 ítems de lengua y 
matemática que, a su vez, fueron selec-
cionados en función de parámetros de 
dificultad calculados para una muestra 
distinta de la que se pretendía evaluar.
La estimación del modelo antes deta-
llado para un panel de respuestas co-
rrectas/incorrectas, tanto para las prue-
bas de abril como de noviembre, arrojó 

como resultado distribuciones irregula-
res de los parámetros de dificultad. En 
algunos casos, dichas distribuciones 
resultaron demasiado concentradas, en 
otros sesgadas hacia un extremo. Como 
consecuencia, la escala de parámetros 
de dificultad ha resultado relativamen-
te incompatible con la distribución de 
capacidades latentes medidas para los 
alumnos y por ende inadecuada para la 
fijación de puntos de corte9.
A raíz de lo anterior, para armar las cua-
tro categorías de desempeño, se utilizó 
la siguiente metodología. Para cada mo-
mento del tiempo, asignatura y grupo 
(tratado/control), se dividió en cuartos 
la distancia entre los valores mínimos 
y máximos de las capacidades latentes 
estimadas para los alumnos, es decir, la 
distancia entre el peor desempeño y el 
mejor desempeño. Se generaron de esta 
forma los tres puntos de corte necesa-
rios para delimitar las categorías. De lo 
anterior se desprende que las categorías 
son equivalentes en términos de la dis-
tancia que abarcan en la distribución de 
las competencias latentes estimadas, y, 
por lo tanto, sirven para comparar entre 
los dos momentos del tiempo y entre 
los grupos de tratamiento y control del 
programa de Escuelas Promotoras. Sin 
embargo, no son estrictamente com-
parables con las creadas a partir de los 
operativos Aprender, sino en la medida 
en que el proceso de selección realizado 

9. Al contar con pocos ítems y con una distribución irregular de sus respectivos parámetros de dificultad, un inten-
to de replicar la metodología bookmark a menor escala, con unos pocos profesionales de docencia en lengua y 
matemática, resultó en una fijación de puntos de corte sesgados hacia la derecha de la distribución, es decir, hacia 
la zona de mayor dificultad. Esto redundó en cantidades claramente equívocas de alumnos en el nivel inferior de 
desempeño obligándonos a fijar los puntos de corte utilizando una regla estándar simple.
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en Aprender a través de la metodología 
Bookmark haya determinado puntos 
de corte en la dificultad cercanos a los 
creados en el presente caso según la re-
gla simple antes mencionada.
En los Gráficos 4 y 5 se presenta una 

Gráfico N° 4. Niveles de desempeño en Lengua según grupo y momento

Gráfico N° 5. Niveles de desempeño en Matemática según grupo y momento
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comparación de los niveles de desem-
peño en lengua y matemática alcanza-
dos por los estudiantes de los grupos 
de tratamiento y control, en los momen-
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Como puede observarse, en ambos 
casos, las escuelas de tratamiento evi-
dencian una mejora de la cantidad de 
estudiantes que se ubican en las cate-
gorías Alto y Superior de desempeño, 
en detrimento de quienes consiguen 
un nivel Bajo y Medio de desempeño. 
Por su parte, las escuelas de control no 
presentan resultados positivos tan ca-
tegóricos: aumentan tanto la participa-
ción del estrato Superior como del Bajo 
en detrimento del nivel Medio, mientras 
que el estrato Alto se mantiene práctica-
mente sin modificaciones.

Como se ha dicho más arriba, los resul-
tados del análisis anterior, aun cuando 
son menos robustos que un análisis de 
regresión, tienen la particularidad de 
internalizar el nivel de dificultad de los 
ítems a la hora de explorar el desempe-
ño de los alumnos. Se puede decir que 
dichos resultados están en consonancia 
con lo descubierto en las regresiones, 
particularmente en el caso de matemá-
tica. A su vez, se puede decir que cum-
plen con las expectativas del programa, 
es decir, generar efectos de mejora en el 
rendimiento de los alumnos.

10. Ese tipo de análisis de desempeño no controla por otras características observables de los alumnos y las 
escuelas.
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VII. Conclusiones 

El programa de Escuelas Promotoras se 
inicia en el año 2018 como una prueba 
piloto de un nuevo formato para la es-
cuela secundaria. Hasta el momento 
se ha implementado sobre un universo 
de 600 escuelas estatales y privadas 
impulsando diferentes estrategias —ar-
ticulación entre niveles educativos, se-
mana de recibimiento, acompañamien-
to de trayectorias educativas, trabajo 
pedagógico institucional, evaluación 
colegiada— focalizando en las trayecto-
rias y el aprendizaje de los estudiantes. 
Su objetivo es generar mejoras tanto en 
los indicadores de eficiencia interna de 
las escuelas como en los aprendizajes 
de los alumnos.
En este informe se presenta evidencia 
empírica acerca de los resultados del pro-
grama sobre el último punto menciona-
do: a partir de una evaluación de impacto, 
se midieron los efectos del programa so-
bre el desempeño escolar y las habilida-
des cognitivas de los estudiantes.
Para lograr lo anterior, se planteó un 
diseño cuasi-experimental que implicó 
la elaboración de una prueba de apren-
dizajes y un cuadernillo complementa-
rio. Estos fueron aplicados a un grupo 
de Escuelas Promotoras (grupo de tra-
tamiento) y a un conjunto de escuelas 
que aún no han sido alcanzadas por 
el programa (grupo de control), en dos 
ocasiones diferentes a lo largo del año 
(abril y noviembre).
A partir de la información recolectada, 
se desarrollaron dos tipos de análisis: 

a) un modelo econométrico que permi-
te estimar la variación en la diferencia 
entre las respuestas correctas de cada 
grupo, atribuible únicamente a la aplica-
ción del programa; b) la estimación de 
variaciones en los niveles de desempe-
ños, construyendo categorías que per-
mitan incluir el nivel de dificultad de las 
preguntas en el análisis.
Los resultados obtenidos pueden resu-
mirse en los siguientes puntos:
• El programa ha generado un efecto 
positivo y estadísticamente significa-
tivo sobre el desempeño en matemá-
tica, medido en términos de cantidad 
de respuestas correctas en la prueba 
de aprendizaje. La diferencia de res-
puestas correctas entre los grupos de 
tratamiento y control aumentó, en pro-
medio, un 7% en favor de los alumnos 
de las escuelas promotoras.
• El programa no ha generado efectos 
estadísticamente significativos sobre 
el desempeño en lengua, medido en 
términos de cantidad de respuestas 
correctas en la prueba de aprendizaje. 
• Al introducir las variables psicomé-
tricas de dificultad y discriminación al 
análisis de desempeño, se observaron 
resultados promedio positivos en am-
bas disciplinas: en ambos casos se 
produjo una disminución de los porcen-
tajes de alumnos ubicados en los nive-
les bajo y medio de desempeño en las 
escuelas tratadas, mientras que, dicho 
efecto no existió o no fue contundente 
para las escuelas del grupo de control.
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