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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funsepa 
Es una organización no 

lucrativa que apoya el uso 

de la tecnología como 

herramienta para mejorar 

la educación y contribuir 

con el desarrollo social y 

económico de Guatemala.  

El programa principal de 

FUNSEPA, Tecnología 

para Educar (TPE), se 

enfoca en la provisión de 

equipo de computación a 

escuelas públicas y 

capacitación a maestros 

para complementar los 

métodos tradicionales de 

enseñanza. 

 

El actual informe presenta los resultados de una evaluación independiente del programa 

piloto de la Fundación Sergio Andrade Paiz (Funsepa) en Sacatepéquez.  El cual estaba 

enfocado en adoptar un acercamiento innovador en cuanto a la programación tradicional 

de Funsepa y mejorar el desempeño académico de los estudiantes en matemáticas.  

Específicamente, Funsepa deseaba evaluar los beneficios de incorporar las herramientas 

de Khan Academy, las cuales incluyen recursos en línea y fuera de línea, tales como 

ejercicios prácticos, videos instructivos e interfaz gráfica de aprendizaje personalizado, 

en programas existentes dentro de la organización (por ejemplo, laboratorios de 

computación y capacitación de maestros). 

La fundación también tenía como objetivo comprender si el uso de Khan Academy con 

diferentes tecnologías (computadoras y tablets) y conectividad a internet tuvo un efecto 

diferenciado en el rendimiento académico.  La evaluación específicamente se enfocó en 

cuatro subintervenciones que conformaban el piloto: 1) escuelas con laboratorios de 

computación con 16 computadoras y Khan Academy (con y sin internet); 2) escuelas con 

laboratorios de computación con 30 computadoras y Khan Academy (con y sin internet); 

3) tablets y Khan Academy (sin internet);1 y 4) una computadora Endless Mobile2 y Khan 

Academy (con y sin Internet). 

Funsepa contrató a MANAUS, una firma consultora de evaluación, para llevar a cabo un 

estudio externo sobre el piloto.  MANAUS utilizó un diseño cuasi-experimental que 

combinó métodos cuantitativos y cualitativos. Este acercamiento incorporó datos 

cuantitativos, reuniendo encuestas y exámenes estandarizados de matemáticas, junto 

con información cualitativa, recopilada a través de discusiones de grupos focales.  

También empleó datos extraídos de plataformas de Khan Academy para comprender 

cómo los estudiantes utilizaban esta herramienta. Esta estrategia de métodos 

combinados permitió que el equipo de evaluación obtuviera un entendimiento holístico 

de los beneficios del piloto en cuanto al desempeño académico. 

La evaluación utilizó tres grupos en 30 escuelas: 1) grupo de intervención piloto, 

incluyendo 14 escuelas con las subintervenciones descritas anteriormente (tecnología y 

Khan Academy, con/sin Internet); 2) grupo Funsepa en seis escuelas que recibieron su 

programa tradicional (tecnología y capacitación de maestros, pero sin Khan Academy) y 

3) un grupo de comparación de 10 escuelas sin acceso a tecnología o Khan Academy.  

La evaluación comparó las puntuaciones en el grupo de intervención piloto y en el grupo 

Funsepa, con aquellas en el grupo de comparación por separado; para determinar si la 

intervención piloto produce mejores resultados en matemáticas que el programa 

tradicional de Funsepa entre los estudiantes. 

                                                        

1 Funsepa desplegó la subintervención de tablets utilizando únicamente la plataforma fuera de línea (KA Lite) debido a que el sistema 

operativo de las tablets no proporcionó el soporte necesario para usar la versión en línea. 
2 Endless Mobile es una organización que suministra computadoras que utilizan un sistema operativo basado en Linux, las cuales 

pueden conectarse a un monitor y teclado asequible, creando un ambiente de escritorio de bajo costo y fácil de utilizar.  Dado su 

potencial y costo-efectividad. Funsepa deseaba explorar el efecto de utilizar Endless Mobile como parte de las diferentes 

combinaciones de tecnología de la intervención piloto. 
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Tecnología + 

Khan 

Academy 

Solo 

Tecnología 

+10 

Puntos 
+5 

Puntos 

La evaluación descubrió que combinar tecnología con Khan Academy 

produce un efecto positivo más elevado en el rendimiento matemático de los 

estudiantes que la intervención tradicional de Funsepa.  En relación al grupo 

de comparación, la intervención piloto resulta en un incremento promedio de 

10 puntos en los resultados de matemáticas sobre una nota máxima posible 

de 100, lo cual es el doble del incremento producido por el programa 

tradicional de Funsepa. 

La evaluación llegó a estos descubrimientos controlando otros factores que 

pudieron haber influenciado el rendimiento académico; tales como género, 

estatus socioeconómico, tamaño del salón de clases, puntuación de 

matemáticas del maestro, repetición de grado, disponibilidad de 

computadoras o tablets en el hogar, frecuencia y tiempo de uso de la 

tecnología en a la escuela, entre otros. 

Al contrastar las diferentes subintervenciones con el grupo de comparación, 

la evaluación descubrió que la provisión de tablets y Khan Academy mejora el rendimiento de los estudiantes en 

matemáticas más que las otras subintervenciones.  En promedio, la combinación de tablets y Khan Academy incrementa 

10 puntos las notas de matemáticas, mientras que el uso de computadoras con Khan Academy deriva un incremento de 

ocho puntos. 

En términos de conectividad de internet, el estudio encontró que las subintervenciones sin conexión produjeron un mejor 

efecto en las puntuaciones de matemáticas que las que contaban con internet, siendo éstas ocho y seis puntos 

respectivamente. Sin embargo, las escuelas con internet enfrentaron retos relacionados a la accesibilidad y estabilidad. 

Es posible que estas subintervenciones pudieran haber tenido resultados más elevados en matemáticas si la conexión a 

internet hubiera sido estable a lo largo de toda la implementación del piloto. 

   

  

Los resultados de subintervenciones y conectividad a internet son estadísticamente significativos y controlados por factores tales como género, estatus socioeconómico, 

tamaño de salón de clases, puntuación de matemáticas del maestro, repetición de grado, disponibilidad de tecnología en el hogar, frecuencia de uso de la tecnología en la 

escuela y exposición a las intervenciones. 

Discusión sobre la Evaluación de Impacto 
Los resultados que aparecen con anterioridad reflejan los beneficios de la intervención piloto. La combinación de 

computadoras y tablets con Khan Academy tendría un impacto potencial aún más grande en el rendimiento académico 

con relación al resto.  La evaluación identificó varios elementos que posiblemente obstaculizaron una integración más 

exitosa de Khan Academy en el modelo tradicional, lo cual podría ayudar a Funsepa y otras organizaciones a implementar 

y escalar intervenciones similares de mejor forma en el futuro: 
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 Exposición limitada a Khan Academy.  Los estudiantes generalmente utilizaron la tecnología en la escuela una 

o dos veces por semana, durante menos de una hora cada vez, y tuvieron muy poco o ningún acceso a la 

tecnología fuera de la escuela.  El acceso limitado a la tecnología restringe la exposición a Khan Academy. 

 Tamaño inadecuado del laboratorio de computación.  Con la excepción de la subintervención de tablets, el 

número de computadoras proporcionadas a las escuelas usualmente se basaba en el tamaño promedio de la 

clase.  Este acercamiento no toma en consideración el número de salones de clase en una escuela y, por lo 

tanto, estima inadecuadamente el número de horas que los estudiantes pueden estar expuestos a la 

computadora.  Por ejemplo, una escuela en la muestra de evaluación tiene un tamaño promedio de 32 

estudiantes por clase, para lo cual la provisión de un laboratorio con 30 computadoras es razonable. Sin 

embargo, la escuela tiene ocho secciones de tercer grado y siete secciones de sexto grado, lo cual limita el 

tiempo que los estudiantes pueden estar expuestos a la computadora y Khan Academy. 

 Conexión inestable a internet.  Las escuelas que utilizaron la plataforma en línea experimentaron problemas 

significativos con la conexión a internet, lo cual resultó en exposición inconsistente a Khan Academy, limitando 

los beneficios para el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Uso restringido de Khan Academy.  Los maestros generalmente limitaban lo que los estudiantes podían hacer 

en Khan Academy.  Una de las ventajas de Khan Academy es precisamente que los estudiantes llevan un proceso 

de aprendizaje a su propio ritmo, de manera que ellos puedan dedicar más tiempo a conceptos que se les 

dificultan más y avanzar más rápidamente con conceptos que se les facilitan.  Esta restricción reduce los 

beneficios de las plataformas. 

Recomendaciones 
 

 

Funsepa debe tomar decisiones relacionadas a la escalabilidad en base a tres factores clave: las 

características de la escuela (principalmente el tamaño y número de salones de clase); el costo promedio 

de implementación de la subintervención seleccionada; y la capacidad actual de Funsepa para escalar 

y mejorar el diseño de las siguientes subintervenciones (por ejemplo, un mayor número de computadoras 

o tablets).  Esto asegurará que la subintervención produzca, como mínimo, los efectos en puntuaciones 

de matemáticas reportadas en este estudio. 

 

En base a la estabilidad de la conexión a Internet, junto con los retos financieros y de infraestructura que 

por general enfrentan las escuelas públicas de Guatemala, Funsepa debe utilizar la plataforma sin 

conexión a internet como la configuración por defecto para su programa.  En donde exista 

infraestructura y conexión a internet adecuada, Funsepa puede proporcionar computadoras o tablets 

junto con la plataforma en línea. 

 

Funsepa debe asegurarse que el número de computadoras sea proporcional a la cantidad de 

estudiantes por salón de clase y al tamaño de la escuela, de manera que los alumnos puedan trabajar 

individualmente con la tecnología y estar expuestos lo suficiente a Khan Academy.  Además, la fundación 

debe estimar el tamaño y número de laboratorios de computación, asumiendo que los estudiantes 

trabajarán con la tecnología un mínimo de dos veces por semana, durante una hora cada vez. 

 

Funsepa debe implementar capacitaciones adicionales y con más frecuencia para los maestros, más 

allá de la introducción inicial, para asegurar que los mismos reciban acompañamiento constante y 

puedan integrar Khan Academy de mejor forma a su enseñanza.  Las capacitaciones adicionales 

también pueden servir como herramienta de monitoreo para asegurarse que los maestros no limiten a 

los estudiantes en cuanto al uso de las plataformas. 
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INTRODUCCIÓN 
La intervención piloto de Funsepa en Sacatepéquez integró en el salón de clases el uso de la tecnología, acceso a internet 

y contenido digital de Khan Academy, una plataforma educativa abierta.  Con este piloto, Funsepa se enfocó en mejorar 

el aprendizaje y rendimiento académico en matemáticas entre estudiantes de la escuela primaria.  El estudio buscó evaluar 

cómo contribuyó la intervención a mejorar los logros de los estudiantes, así como medir las diferencias en puntuaciones 

a lo largo de varias combinaciones de tecnología y conectividad a internet empeladas durante el programa.  La evaluación 

tuvo como propósito identificar la mejor estrategia para que Funsepa ayude a mejorar el rendimiento académico. 

El presente informe consta de cinco secciones.  La primera contiene antecedentes del estudio, incluyendo información 

general de Funsepa, así como una descripción de Khan Academy y el proyecto piloto en Sacatepéquez.  La segunda 

resume la metodología de evaluación utilizada en la implementación y los resultados del proyecto. Detalla los 

acercamientos cuantitativos y cualitativos, junto con una descripción de la técnica de muestreo y herramientas de 

recopilación de datos. Esta sección también resume la estrategia de análisis de datos utilizada y limitaciones 

metodológicas del estudio. 

La tercera sección presenta los descubrimientos principales de la evaluación. Empezando por la información general de 

las características del estudiante y del maestro. Luego los descubrimientos sobre el impacto general de la intervención 

piloto, así como los resultados a lo largo de las diferentes combinaciones de tecnología, con y sin internet.  Esta sección 

concluye con una discusión sobre los beneficios y su costo-efectividad, elaborando argumentos sobre las implicaciones 

de los resultados para propósitos de escalabilidad. Finalmente, con base en estos descubrimientos, la cuarta y quinta 

sección presentan las conclusiones principales del estudio y provee a Funsepa una serie de recomendaciones para 

informar la futura programación. 

Fundación Sergio Paiz Andrade 

La Fundación Sergio Paiz Andrade (Funsepa) es una organización no lucrativa establecida en el 2004 con la misión de 

contribuir al desarrollo social y económico de Guatemala, a través del uso de la tecnología como herramienta para mejorar 

la educación. Fue creada en memoria del empresario guatemalteco Sergio A. Paiz Andrade, quien trabajó a favor del 

desarrollo sostenible del país utilizando la tecnología y la educación como instrumentos clave. 

Funsepa desarrolla sus actividades a través de un programa principal: Tecnología para Educar (TPE). TPE proporciona 

computadoras a escuelas públicas en Guatemala, así como la capacitación de los maestros en el uso de computadoras 

para la incorporación efectiva en los métodos de enseñanza tradicional. Después de 10 años de éxito comprobado, buscó 

enriquecer TPE con una plataforma para brindar soporte al aprendizaje de matemáticas de los estudiantes. La organización 

eligió las plataformas Khan Academy y KA Lite como herramientas innovadoras para mejorar la participación y logros en 

esta materia tan importante. 

Khan Academy 

Es una organización no lucrativa que proporciona material educativo digital en línea y gratuito. Sus recursos incluyen 

ejercicios prácticos, videos instructivos y una interfaz gráfica de aprendizaje personalizado que permite que los estudiantes 

aprendan a su propio ritmo, dentro y fuera del salón de clase.  Existen herramientas educativas de matemáticas, ciencias 

y programación informática, así como otras m  matemáticas guían a los estudiantes 

en conceptos utilizando un sistema adaptable que identifica las fortalezas y debilidades de aprendizaje del individuo. 

Igualdad de Aprendizaje (Learning Equality) 

En casos en los que no existe acceso a internet, los usuarios pueden utilizar KA Lite, una plataforma de código abierto 

que brinda acceso sin conexión a los videos y ejercicios de Khan Academy.  KA Lite, creado y administrado por la 



Funsepa Informe de Evaluación | Página 6 

      

                             

11620 Wilshire Blvd, Suite 610 www.manausconsulting.com p: +1 (213) 599.7442 

Los Angeles, CA 90025  cleon@manausconsulting.com 

organización no lucrativa Learning Equality, ha sido desplegado ampliamente en el desarrollo de comunidades alrededor 

del mundo.3  

Endless Mobile 

Es una organización que ofrece acceso asequible a tecnologías en todo el mundo.  Endless utiliza un sistema operativo 

basado en Linux que puede conectarse a un monitor y teclado, creando un ambiente de escritorio a bajo costo y fácil de 

utilizar.  Está basado en una aplicación acondicionada para suplir las necesidades de su grupo objetivo, aquellas personas 

en el mundo para las cuales la tecnología está fuera de alcance.4 Dado el costo-beneficio potencial y donación de 

computadoras por parte de Endless Mobile al momento de diseñar el piloto, Funsepa deseaba impulsar la evaluación y 

medir el efecto de utilizar Endless Mobile como parte de las diferentes combinaciones de tecnología. 

Proyecto Piloto en Sacatepéquez 

En el 2012, los resultados de una evaluación independiente descubrieron que el rendimiento académico de los estudiantes 

en las escuelas que recibieron TPE era superior al de aquellos que no lo recibieron.5  Las escuelas que recibieron 

laboratorios de computación y capacitación para sus maestros observaron efectos positivos adicionales en el rendimiento 

académico, como una tasa más baja de deserción escolar y mayor probabilidad de que los estudiantes aprobaran el año. 

Dado el éxito comprobado de TPE, Funsepa buscó evaluar el acercamiento innovador a su programa, el cual combina el 

uso de tecnología, conexión a internet y acceso a material educativo abierto ofrecido por Khan Academy y KA Lite. Al 

pilotear esta intervención, Funsepa creó una oportunidad única para entender cómo la tecnología educativa afecta el 

rendimiento de los estudiantes, así como evaluar qué tipos de tecnología brindan más valor agregado en términos de 

participación y logros académicos. 

Funsepa implementó el piloto en 14 escuelas seleccionadas aleatoriamente, en donde cada escuela tuvo acceso a Khan 

Academy, a través de plataformas con y sin conexión a internet, junto con diferentes combinaciones de tecnología. Todos 

los grados en cada escuela participaron, alcanzando a más de 3,600 estudiantes. Para minimizar los costos asociados a 

las actividades de recopilación de datos, la evaluación utilizó una muestra de una subserie de estos estudiantes, tal como 

se detalla en la sección de Metodología del presente informe. La Tabla 1 ilustra las diferentes combinaciones de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        

3 Información adicional en los sitios web de Khan Adacemy y KA Lite. 
4 Fuentes: Sitio web y entrevista externa con el director ejecutivo de Endless Mobile. 
5 En el 2010, Funsepa solicitó que MANAUS Consulting llevase a cabo una evaluación de sus programas principales. Puede encontrar 

mayor información sobre los descubrimientos en el documento: “Informe Final de Monitoreo y Evaluación FUNSEPA” (julio de 2012). 
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Tabla 1. Intervención piloto de Funsepa por subgrupos 

Subintervenciones piloto 

 

Con internet 

(Khan Academy) 

Sin internet (KA 

Lite) 

Total de 

escuelas en 

subgrupo 

6 computadoras Funsepa + Khan Academy  

Este subgrupo incluye estudiantes en escuelas que recibieron un 

laboratorio con 16 computadoras con acceso a plataformas de 

Khan Academy con y sin internet. 

1 2 3 

30 computadoras Funsepa + Khan Academy  

Este subgrupo incluye estudiantes que recibieron un laboratorio 

con 30 computadoras con acceso a plataformas de Khan 

Academy con y sin internet. 

2 2 4 

Tablets + KA Lite 

Este subgrupo incluye estudiantes en escuelas que recibieron 

una tablet por estudiante en cada salón de clase con acceso a la 

plataforma KA Lite sin internet. 

N/A** 3 3 

1 computadora Endless Mobile + Khan Academy 

Este subgrupo incluye estudiantes en escuelas que recibieron 

una computadora Endless en cada salón de clase con acceso a 

las plataformas de Khan Academy con y sin internet. 

2 2 4 

**Funsepa desplegó el subgrupo de tablets utilizando únicamente la plataforma fuera sin internet debido a que el sistema operativo 

de las tablets no es apropiado para la plataforma con internet. 

 

Es importante mencionar que el equipo de evaluación originalmente seleccionó de forma aleatoria 16 escuelas para formar 

parte de los diferentes subgrupos pilotos. Sin embargo, debido a las restricciones de implementación, algunas escuelas 

fueron excluidas. El Anexo 1 presenta más información acerca de los retos de la estrategia de muestreo original. 

El proyecto inició en abril de 2014 e incorporó la provisión de tecnología y capacitación de los maestros. Funsepa adaptó 

el contenido de Khan Academy a los estándares del Currículo Nacional Base de Guatemala. 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del programa piloto tenía como objetivo cuantificar los beneficios de la integración de Khan Academy con 

la tecnología y la capacitación de los maestros sobre el rendimiento de matemáticas de los estudiantes y, más 

específicamente, identificar las combinaciones más efectivas para informar la estrategia de escalabilidad más adecuada 

para Funsepa. Cada subintervención fue contrastada con el grupo de comparación para determinar el beneficio general, 

así como beneficios entre las computadoras, tablets y Endless Mobile. 

Metodología 

La evaluación utilizó un diseño cuasi-experimental que combinó métodos cuantitativos y cualitativos. Este acercamiento 

incorporó datos cuantitativos, reuniendo encuestas y exámenes estandarizados de matemáticas, junto con información 

cualitativa, recopilada a través de discusiones de grupos focales.  También empleó datos extraídos de plataformas de 

Khan Academy para comprender cómo los estudiantes utilizaban esta herramienta. Esta estrategia de método combinado 

permitió que el equipo de evaluación obtuviera un entendimiento holístico acerca de los beneficios del piloto 

contextualizando los descubrimientos cuantitativos para explicar los resultados generales. 

Componente Cuantitativo 
El acercamiento cuantitativo utilizó exámenes de matemáticas estandarizados y estructurados, encuestas presenciales 

para evaluar el efecto del piloto en el rendimiento académico. En las 30 escuelas que participaron en el estudio, se 

encuestaron estudiantes de tercero y sexto grado al inicio y al final de la implementación. 

Muestreo 

El estudio empleó una estrategia de aleatorización de dos etapas para seleccionar la muestra de evaluación.  En la primera 

etapa, el equipo de evaluación selección aleatoriamente escuelas en cada grupo de evaluación.  En la segunda etapa, los 

evaluadores seleccionaron aleatoriamente estudiantes en las escuelas para recopilación de datos. 

A nivel de escuela, se seleccionaron aleatoriamente 14 escuelas de todas las escuelas primarias públicas en Sacatepéquez 

que no contaban con un laboratorio de computación o acceso a otro tipo de tecnología para recibir la intervención piloto.  

Estas 14 escuelas piloto fueron luego sub-divididas en siete subgrupos piloto para recibir computadoras, tablets o 

computadoras Endless Mobile y diferentes modalidades de acceso a Khan Academy (en línea o fuera de línea).  Se 

seleccionaron diez escuelas de forma similar para no recibir tecnología o acceso a Khan Academy y sirvieron como el 

grupo de comparación.  Seis escuelas recibieron el programa principal de Funsepa, TPE, pero no tuvieron acceso a Khan 

Academy (en lo sucesivo el grupo Funsepa).  Estas seis escuelas fueron seleccionadas aleatoriamente entre las escuelas 

que recientemente recibieron el programa principal de Funsepa (Tabla 2).6   

Es importante tomar nota que el equipo de evaluación originalmente muestreó 33 escuelas, pero debido a las restricciones 

en el terreno enfrentadas durante la implementación del piloto, Funsepa excluyó tres escuelas de la intervención piloto.  El 

Anexo 1 contiene mayor información acerca de los retos de la estrategia de muestreo original. 

A nivel de estudiantes, la muestra únicamente incluyó estudiantes de tercero y sexto grado7. El equipo de evaluación 

calculó los tamaños de muestras en base a un nivel de confianza de 95%8 para arribar a una muestra representativa 

estadísticamente.  El equipo luego selecciona aleatoriamente estudiantes de las listas de clases para ser encuestados y 

evaluados.  La muestra deseada de estudiantes por escuela fue distribuida equitativamente en todos os grados.  En los 

                                                        

6 Las seis escuelas en el grupo Funsepa recibieron el programa TPE entre junio de 2012 y diciembre de 2013. 
7 Únicamente los grados de tercero y sexto fueron elegidos, para reducir los costos de evaluación y minimizar la disrupción escolar 

al momento de recopilar los datos. 
8 El nivel de confianza de 95% significa que tenemos 95% de certeza que la respuesta observada en la muestra del estudio repres enta 

con precisión la de la población. 
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que había más de una sección por grado, la muestra objetivo de la escuela se dividió entre las clases.  El Anexo 2 describe 

en detalle la estrategia para la selección aleatoria de escuelas y estudiantes. 

Las cifras en la Tabla 2 son la muestra original de la evaluación y no la muestra real.  Después de las actividades de 

recopilación de datos, la muestra final incluyó 2,356 estudiantes; 1,146 entrevistados y evaluados en la línea base y 1,210 

entrevistados y evaluados al final.  Aunque el objetivo de la evaluación era entrevistar y evaluar a los mismos estudiantes 

en la línea base y al final, las demoras en la implementación de la intervención piloto evitaron que el equipo de evaluación 

sondeara a los mismos estudiantes al final.  La evaluación seleccionó aleatoriamente diferentes estudiantes de tercero y 

sexto grados de las mismas escuelas al final.9 

 

Tabla 2. Grupos de Evaluación 

Grupo de Evaluación 
Muestra Deseada 

Escuelas Estudiantes 

Intervención 

Piloto 

Tecnología + Khan Academy 

Este grupo incluyó estudiantes en escuelas que contaban con algún 

tipo de tecnología (computadoras o tablets) con acceso a la 

plataforma de Khan Academy en línea o plataforma KA Lite fuera de 

línea. 

14 480 

Funsepa 

Laboratorio de computación Funsepa con 16 computadoras (no 

Khan Academy) 

Este grupo incluyó estudiantes en escuelas que recibieron el 

programa TPE (por ejemplo, laboratorio con 16 computadoras y 

entrenamiento para maestros) pero que no tenían acceso a 

plataformas de Khan Academy. 

6 420 

Comparación 

Ninguno (no tecnología o Khan Academy) 

Este grupo incluyó estudiantes en escuelas que no tenían acceso a 

tecnología o Khan Academy. 

10 420 

TOTAL 3 grupos de evaluación 30 1,32010 

 

Evaluación de Matemáticas 

Para medir los cambios en el rendimiento en matemáticas de los estudiantes, la evaluación utilizó pruebas estandarizadas 

de 30 preguntas.  Los estándares del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación para la evaluación de 

matemáticas guiaron de forma rigurosa el diseño de las evaluaciones estandarizadas de matemáticas para cada grado.  

Los exámenes específicamente evaluaron cuatro áreas cognitivas y 10 temas de matemáticas (Cifras 1 y 2).  Los 

                                                        

9 Los evaluadores compararon las características demográficas entre los estudiantes en la línea base y en la línea final y se 

aseguraron que fuesen estadísticamente comparables. 
10El tamaño de muestra deseado para que los descubrimientos sean estadísticamente representativos de la población total de 

estudiantes en Sacatepéquez es 1,200 estudiantes. Este número supera la muestra de estudiantes por 10% para contabilizar la 

reducción potencial. 
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estudiantes tuvieron 60 minutos para completar todos los componentes de la prueba.  Además, una prueba estandarizada 

para maestros, con un formato y contenido similar al de las pruebas de estudiantes, que sirvió como control respecto al 

nivel de dominio de los conceptos matemáticos por para de los maestros y cómo esto podría afectar los resultados de 

los estudiantes.  El equipo de evaluación administró las pruebas estandarizadas en estudiantes y maestros en la línea base 

y línea final. Las puntuaciones finales, originalmente basadas sobre un máximo de 30 puntos, fueron escaladas a 0-100 

puntos para facilitar la interpretación de resultados.11 

 

Figura 1. Número de preguntas por tema de matemáticas 

evaluado por los exámenes estandarizados. 

Figura 2. Proporción de áreas cognitivas evaluadas por los 

exámenes estandarizados. 

 

 

Encuesta a estudiantes 

La evaluación también empleó una encuesta presencial estructurada con estudiantes.  La encuesta recopiló información 

demográfica y características del hogar de cada estudiante.  También preguntaba a los estudiantes acerca de sus 

experiencias con tecnología dentro y fuera de la escuela.  El propósito de recopilar estos datos era entender cómo las 

características demográficas de los estudiantes y sus hogares, así como sus experiencias con tecnología, podrían afectar 

su rendimiento en el salón de clase.  Para determinar el estatus socioeconómico, la evaluación utilizó el Índice de Progreso 

Fuera de la Pobreza desarrollado por la Fundación Grameen para Guatemala.  El Anexo 3 contiene información detallada 

acerca de este índice. 

El equipo de enumeración desplegó la encuesta utilizando teléfonos móviles a través de Magpi, una plataforma de acceso 

abierto que recopila datos en tiempo real vía tecnología móvil.12  Las preguntas de la encuesta se ingresaron a Magpi y se 

subieron a teléfonos móviles utilizados por los enumeradores.  Esto permitió que el equipo de evaluación recibiera datos 

de la encuesta en tiempo real en cuanto los enumeradores administraran las encuestas. 

El Anexo 4 incluye la encuesta de estudiantes completa utilizada para el estudio. 

                                                        

11 La evaluación únicamente entregó evaluaciones de matemáticas a maestros de clases, debido a que ellos son los que 

generalmente llevan a los estudiantes al laboratorio de computación para trabajar con la Khan Adacemy.  En algunos casos, las 

escuelas emplearon un maestro de laboratorio de computación distinto al maestro del salón de clase y quien no había realizado la 

prueba. 
12 Para mayor información, por favor visitar www.magpi.com 

http://www.magpi.com/
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Componente Cualitativo 
El acercamiento cualitativo buscó recabar información contextual acerca de los logros y retos experimentados a través de 

la implementación del piloto para ayudar a explicar los descubrimientos cuantitativos.  El componente cualitativo empleó 

dos técnicas principales de recopilación de datos: revisión de escritorio y discusiones de grupo de enfoque con maestros. 

Revisión de Gabinete 

MANAUS condujo una revisión extensiva de literatura acera de Khan Academy e intervenciones similares para aprendizaje 

de los estudiantes.  El objetivo de la revisión de escritorio era entender el impacto de la tecnología educativa sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes para informar el diseño evaluación de la intervención piloto de Funsepa en 

Sacatepéquez.   

La revisión de gabinete encontró varios estudios sobre intervenciones implementadas en países desarrollados y países en 

vías de desarrollo.  Aunque estos estudios no siempre demostraron el efecto cuantitativo de las intervenciones, debido a 

que la mayoría fueron generalmente cualitativos en naturaleza, estos proporcionaban descubrimientos metodológicos 

importantes sobre los efectos de las intervenciones de tecnología educativa en el rendimiento de los estudiantes.  Los 

estudios particularmente enfatizaron la importancia del entrenamiento de maestros para incorporar contenido digital y 

tecnología en las actividades diarias dentro del salón de clases. 

Aunque la adopción de tecnología en educación es un fenómeno relativamente emergente, un número vasto de 

intervenciones de tecnología educativa están siendo implementadas en países en vías de desarrollo. Consecuentemente, 

existe muy poca documentación acerca de sus resultados y esta evaluación busca agregar literatura disponible sobre la 

efectividad y retos de este tipo de intervenciones. 

Grupos Focales 

El equipo de evaluación implementó una serie de Grupos Focales con maestros de escuelas primarias en escuelas de 

intervención en la línea final para entender de mejor forma las perspectivas y experiencias de los maestros al integrar la 

tecnología a su currículo. Específicamente, los Grupos Focales buscaban recabar las opiniones de los maestros sobre las 

ventajas y retos de integrar esta tecnología en métodos de enseñanza tradicional.  Para guiar los Grupos Focales, el equipo 

de evaluación desarrolló un protocolo con preguntas clave a cubrir durante las discusiones.  El equipo de evaluación llevó 

a cabo un total de cuatro Grupos Focales, una para cada subintervención (ejemplo, Khan Academy con 16 computadoras, 

30 computadoras, tablets y computadoras Endless Mobile).  Cada Grupo incluyó maestros de escuelas con y sin acceso 

a internet.  Un total de 36 maestros participaron en los Grupos Focales.  El Anexo 5 incluye una copia del protocolo de 

Grupos Focales.   

Otras Fuentes de Datos 
Además de los datos recopilados a través de herramientas de investigación diseñadas para la evaluación, la encuesta de 

estudiantes, examen de matemáticas, revisión de escritorio y grupos focales, el equipo de evaluación también empleó 

otras fuentes de datos para complementar los descubrimientos clave y obtener un entendimiento holístico del impacto 

general del piloto Funsepa en Sacatepéquez.  Las fuentes de datos adicionales incluyeron una encuesta de maestros y 

datos extraídos de las plataformas de Khan Academy. 

Encuesta a Maestros 

La evaluación empleó una encuesta estructurada enfocada en los maestros para recopilar información demográfica, como 

edad, género, nivel educativo y años laborados como maestro, entre otros.  La encuesta también preguntaba a los 

maestros cómo ellos utilizan la tecnología disponible en la escuela y si ellos recibieron entrenamiento sobre el uso de 

tecnología, matemática o Khan Academy en los últimos 12 meses.  La encuesta incluyó 11 preguntas al principio del 

examen de matemáticas.  El equipo de evaluación administró la encuesta de maestros únicamente en la línea final para 

obtener un entendimiento más amplio de los antecedentes de los maestros y cómo ellos utilizan la tecnología en la escuela.  
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La encuesta no tenía como objetivo recopilar características demográficas de maestros y utilizarlas como variables control 

en el análisis, tal como lo indica la revisión de literatura, que dichas características no determinan el rendimiento de los 

estudiantes.  El Anexo 6 muestra las preguntas incluidas como parte de esta encuesta. 

Datos de Khan Academy 

Funsepa proporción al equipo de evaluación con datos de las plataformas de Khan Academy en línea y fuera de línea.  El 

análisis de estos datos tenía como objetivo proveer información acerca de cómo los estudiantes utilizan las plataformas.  

Las series de datos incluyeron información como el tiempo dedicado a la plataforma, puntos alcanzados y ejercicios 

completados, entre otros.  Es importante tomar nota que estas series de datos incluyeron a todos los estudiantes para 

quienes existían cuentas, independientemente de si los estudiantes estaban dentro de la muestra de evaluación o no para 

propósitos de este estudio, el análisis de estos datos únicamente incluyó estudiantes en tercero y sexto grado.  La serie 

de datos de la plataforma fuera de línea cubrió seis meses de uso de plataforma, febrero-julio 2015, y la serie de datos de 

la plataforma en línea cubrió aproximadamente dos años académicos, de febrero de 2014 a septiembre de 2015. 

Consentimiento del Entrevistado y Protección de Confidencialidad 

La participación de los entrevistados en la evaluación fue voluntaria y se requirió que los recopiladores de datos obtuvieran 

un consentimiento verbal de todas las partes interesadas previo a la recopilación de datos o actividad de evaluación. El 

equipo de evaluación diligentemente comunicó a todos los entrevistados el objetivo de la evaluación, la naturaleza 

voluntaria de su participación y cómo la información sería utilizada. Toda la información proporcionada por los 

entrevistados, individualmente o en grupos, se mantendrá estrictamente confidencial y únicamente se presentan datos 

agregados en este informe de evaluación. 

Análisis de Datos 

La información recopilada a través de fuentes primarias y secundarias fue sistemáticamente analizada para arribar a los 

descubrimientos presentados en este informe. Los datos de pruebas estandarizadas y encuestas demográficas fueron 

analizados utilizando Stata, un programa de análisis estadístico. El análisis principal evaluó el impacto general sobre el 

rendimiento de los estudiantes, midiendo la diferencia estadística entre los estudiantes en escuelas de intervención y 

estudiantes en escuelas de comparación en la puntuación promedio de pruebas estandarizadas a lo largo del tiempo.  

Adicionalmente, la evaluación analizó diferencias en resultados de la prueba entre sub-grupos de intervención para 

proporcionar a Funsepa un buen entendimiento acerca de qué subintervención resulta en las mejores puntuaciones de 

matemáticas. 

Respecto al análisis de datos cuantitativos, el equipo de evaluación condujo un análisis de regresión multi-variante para 

estimar la diferencia en diferencias  por ejemplo, diferencia entre grupos de evaluación a lo largo del tiempo  y medición 

del efecto de recibir la intervención piloto en el rendimiento de matemáticas.  El análisis se condujo en etapas para examinar 

los cambios en coeficientes fundamentales conforme las variables control se agregaban o retiraban de la especificación 

de regresión. El equipo de evaluación exploró dos acercamientos para analizar los resultados de las pruebas 

estandarizadas: 

 Modelo que utiliza total de puntuaciones brutas: Este modelo utilizó las puntuaciones totales de los 

estudiantes en las pruebas estandarizadas de matemáticas como la variable dependiente.  Una limitación de 

este acercamiento es que compara puntuaciones de igual forma y no en base a la dificultad relativas de cada 

pregunta incluida en el examen de matemática.  Como tal, el rendimiento de los estudiantes es evaluado en 

base al número total de preguntas respondidas correctamente, independientemente de su nivel de dificultad. 

 

 Modelo que utiliza puntuaciones estandarizadas calculado por medio de est imación por 
máxima verosimilitud conjunta: El estimador de máxima verosimilitud conjunta identifica la dificultad 

relativa de preguntas respondidas correctamente por estudiantes y produce puntuaciones estandarizadas 
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(puntuaciones z) en base a dicha dificultad relativa.  A través de este método, un estudiante que respondió 

correctamente 10 preguntas difíciles recibió una puntuación final más elevada que un estudiante que respondió 

correctamente 10 preguntas fáciles. 

Tal como se muestra en el Anexo 7, ambos modelos tuvieron resultados similares y niveles estadísticos significativos.  Para 

calificar los exámenes, los enumeradores primero calificaron manualmente cada pregunta, contaron el número total de 

respuestas correctas y escribieron ese número (puntuación total) en la primera página del examen. Luego ingresaron la 

puntuación de cada pregunta individual (ejemplo, si la respuesta era correcta, incorrecta o sin respuesta) y, por separado, 

la puntuación total escrita en la primera página. El equipo de evaluación descubrió que, para aproximadamente 250 

estudiantes, la puntuación total no correspondía a la suma de puntos de preguntas individuales. El equipo también 

descubrió que las puntuaciones totales fueron generalmente precisas mientras que los enumeradores cometieron errores 

al ingresar puntuaciones para preguntas individuales. Debido a que la puntuación total era más confiable que las 

puntuaciones de preguntas individuales y dado que los dos acercamientos produjeron resultados similares, los 

descubrimientos de este informe de evaluación se basan en el primer acercamiento, el modelo que estima el rendimiento 

de estudiantes en base a las puntuaciones totales brutas. 

Variables de Control 

La evaluación controló una serie de factores que pueden influenciar el rendimiento académico más allá de recibir la 

intervención piloto.  La evaluación generalmente controló los siguientes factores:  

 

Género. Esta variable controla si un estudiante es femenino o masculino. Algunos estudios 

descubrimientos que el género explica de forma importante las variaciones en el rendimiento académico, 

reportando que las diferencias significativas en el rendimiento académico de estudiantes femenino y 

masculino en materias como ciencias y matemáticas (DeBaz, 1994; LoGerfo, Nichols, y Chaplin, 2006; 

Guiso et al., 2008; Bedard y Cho, 2010, Niederle y Vesterlund, 2010).  

 

Tamaño de clase. Esta variable controla el número de estudiantes en el aula de cada estudiante en 

determinado año.  La investigación muestra que las clases más pequeñas tienen un nivel más elevado 

e rendimiento académico estudiantil (Hou, 1994, Franklin et. al., 1991; Goldfinch, 1996; Vanderberg, 

2012).  Otros estudios revelaron que las clases más pequeñas también tienen un efecto positivo en 

factores más allá del rendimiento académico, tales como retención de estudiantes (Lopus & Maxwell, 

1995). 

 

Estatus socioeconómico del hogar. Esta variable controla las características socioeconómicas del 

estudiante, de conformidad con el Índice de Progreso Fuera de la Pobreza (PPI, por sus siglas en inglés).  

El PPI es una herramienta de medición de pobreza que califica respuesta a 10 preguntas simples acerca 

de características del hogar y propiedad de activo para computar la probabilidad que aquellos en el 

hogar están viviendo por debajo de la línea de la pobreza (Anexo 3).  Los niños de hogares con un nivel 

socioeconómico bajo desarrollan destrezas académicas más lento que los niños de hogar con un nivel 

socioeconómico superior (Morgan, Farkas, Hillemeier & Maczuga, 2009).  El nivel socioeconómico 

ienen 

acceso a tecnología digital y estudiantes que no (Mason & Dodds, 2005). 

 

Acceso a tecnología en el hogar. Esta variable controla si los estudiantes tienen acceso a computadoras 

o tablets en el hogar.  Estudios anteriores han descubierto una asociación positiva entre el uso de 

tecnología y el rendimiento académico en matemáticas y ciencias (Fletcher, 2003; Galuszka, 2007).  Por 

lo tanto, los estudiantes que tienen acceso a tecnología en el hogar tienen más probabilidad de 

beneficiarse del uso de la tecnología de intervención y Khan Academy, debido a que se sienten más 

cómodos trabajando con tecnología en general. 



Funsepa Informe de Evaluación | Página 14 

      

                             

11620 Wilshire Blvd, Suite 610 www.manausconsulting.com p: +1 (213) 599.7442 

Los Angeles, CA 90025  cleon@manausconsulting.com 

 

Materia favorita en la escuela. Esta variable controla si matemática es la materia favorita del estudiante.  

A los estudiantes que les gusta matemáticas tienen más probabilidad de rendir mejor en la materia (Raza 

& Shah, 2011; Schenkel, 2009; Waxman & Houston, 2012).  También es posible que a los estudiantes 

que les gusta matemáticas aprovechen mejor el uso de las plataformas de Khan Academy que los 

estudiantes que prefieren otras materias. 

 

Repetición de Grado. Esta variable controla si un estudiante ha repetido el grado al menos una vez.  La 

literatura disponible demuestra que la repetición de grado puede tener efectos importantes en el 

rendimiento académico, incluyendo implicaciones a largo plazo asociadas con repitentes de grado 

eventualmente quedándose atrás.  Los estudios demuestran que la repetición de grado tiene efectos 

adversos en la autoestima del estudiante, relación con los compañeros y actitud hacia la escuela.  La 

repetición de grado también tiene efectos negativos a nivel escolar, debido a que los niveles elevados 

de repetición de grado pueden resultar en tamaños de clase más grandes y problemas de manejo de 

clase debido a diferencias de edad significativas entre pupilos en la misma clase (UNEXCO, 2006). 

 

Duración de la exposición a intervención Esta variable controla el número de meses que la escuela y sus 

estudiantes han estado expuestos a la intervención piloto, debido a que las diferentes subintervenciones 

piloto no iniciaron todas al mismo tiempo.  Los estudiantes en escuelas en dónde Funsepa desplegó la 

intervención piloto tienen más probabilidad de beneficiarse del mismo y, por lo tanto, tienen un 

rendimiento académico más elevado que los estudiantes en escuelas en dónde la intervención piloto se 

introdujo después. 

 

Frecuencia y tiempo de uso de tecnología.  Esta variable controla la frecuencia (días por semana) con la 

que el estudiante utiliza la tecnología y el tiempo (en horas) que dedica a trabajar con tecnología y Khan 

Academy.  Los estudiantes que dedican poco tiempo a trabajar con tecnología y Khan Academy tienen 

más probabilidad de tener un rendimiento más bajo en matemáticas que los estudiantes que trabajan 

con tecnología con más frecuencia o durante más tiempo.  El análisis incluyó esta variable de control en 

la forma de una interacción entre frecuencia y tiempo. 

 

Rendimiento en matemáticas de los maestros.  Esta variable controla el rendimiento de los maestros en 

la prueba estandarizada de matemática, como una constancia de la capacidad del maestro.  Los 

estudiantes en clases con maestros que demuestran tener conocimiento insatisfactorio respecto a 

contenido de matemáticas a nivel de educación primaria tienen más probabilidad de tener un 

rendimiento inferior en el examen de matemáticas.  Los estudios demuestran que, en cuanto al 

rendimiento en exámenes de lectura y matemáticas, un maestro recibe de dos a tres veces más el 

impacto de cualquier factor escolar, incluyendo servicios e instalaciones.  La evidencia también sugiere 

que el impacto de un maestro en el rendimiento de un estudiante permanece consistente aún si el 

maestro cambia de escuela e independientemente de si la escuela nueva tiene menos ventajas que la 

anterior (Rand, 2012). 

NOTA: Las variables de edad y grado estaban altamente correlacionadas (0.8131).  El control de ambas variables 

generalmente resultó en errores mayores, haciendo que el modelo fuera menos preciso.  Por esta razón, el modelo fue 

ejecutado utilizando ambas variables juntas y de forma separada para elegir el mejor modelo.  El equipo de evaluación 

ultimadamente decidió utilizar el modelo que únicamente incluye edad para reportar los descubrimientos. 

El Anexo 8 contiene una descripción más detallada acerca de las variables utilizadas para el análisis. 

Limitaciones Metodológicas 

Los estudios cuasi-experimentales y la técnica de análisis estadístico de diferencia-en-diferencias están entre los métodos 

de investigación más rigorosos para evaluación de programa.  Sin embargo, las limitaciones metodológicas y logísticas 

resumidas a continuación podrían afectar la validez de los descubrimientos del presente informe: 
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El diseño e implementación de las subintervenciones piloto variaron significativamente en términos de nivel de acceso a 

tecnología. Debido a que los administradores escolares típicamente asignan visitas periódicas al laboratorio de 

computación equitativamente en todos los grados de la escuela, el acceso a tecnología es más limitado para los 

estudiantes en subintervenciones con laboratorios con 16 y 30 computadoras.  En contraste, las subintervenciones con 

tablets y Endless Mobile se vieron menos afectadas por este problema, debido a que la tecnología está accesible dentro 

del aula y, para la intervención piloto, estuvo generalmente accesible para uso exclusivo de los estudiantes de tercero y 

sexto grado (por ejemplo, no había necesidad de compartir computadores y tablets con el resto de la escuela).  El diseño 

de la subintervención con tablets también difiere en que cada estudiante recibió su propio dispositivo.  Por ejemplo, los 

maestros en escuelas con tablets y Endless Mobile indicaron que algunas veces los estudiantes utilizaban 

computadoras/tablets durante el recreo o durante otras clases que no son matemáticas, después de cumplir con su 

trabajo en clase.  Dadas estas diferencias en el diseño e implementación de cada subintervención, los descubrimientos 

de la evaluación podrían malinterpretar el efecto real sobre el rendimiento académico de las combinaciones específicas 

de tecnología. 

Las escuelas en el grupo Funsepa han estado expuestas a tecnología antes que las escuelas en la intervención 
Piloto.  Los evaluadores seleccionaron seis escuelas en el grupo Funsepa de una lista de escuelas que recibieron el 

Programa TPE de Funsepa. Estas escuelas recibieron laboratorios de computación entre junio de 2012 y diciembre de 

2013, aproximadamente seis meses antes que las escuelas en el grupo piloto.  Las computadoras proporcionadas como 

parte del programa TPE incluyeron un programa muy simple con ejercicios de matemáticas. Este programa difiere 

significativamente de Khan Academy, debido a que no es adaptado al ritmo de cada uno, no provee evaluaciones 

individualizadas del rendimiento de los estudiantes, el contenido de matemáticas es más limitado y explicaciones de 

concepto y la recompensa por rendimiento no se entrega interactivamente.  Independientemente de ello, los estudiantes 

en el grupo Funsepa se podría haber beneficiado al estar expuestos a las computadoras y el programa básico de 

matemáticas durante un periodo de tiempo más largo. 

Las escuelas en el grupo Funsepa podría tener diferentes características que las escuelas en intervención y grupos de 

comparación. Las escuelas en el grupo Funsepa tuvieron que presentaron una solicitud para participar en TPE.  Esto 

significa que las escuelas en este grupo eligieron recibir laboratorios de computación y entrenamiento de maestros.  En 

contraste, las escuelas en el piloto y grupos de comparación fueron seleccionadas aleatoriamente, independientemente 

de haber tenido un interés previo en recibir el programa Funsepa.  Debido a ello, las escuelas en el grupo Funsepa podría 

tener características que difieren significativamente de las escuelas en el piloto y grupos de comparación, tales como 

mejores administradores que entienden los beneficios de tecnología para educación.  Aunque estos problemas no afectan 

la estimación del efecto de utilizar Khan Academy en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas en el grupo piloto, 

debido a que estas estimaciones se derivan de comparar el grupo piloto con el grupo de comparación (y no grupo 

Funsepa), y la comparación entre el efecto de la intervención piloto y el del programa tradicional de Funsepa deberá ser 

cuidadosamente interpretada. 

El tamaño de la escuela varió a lo largo de las subintervenciones, afectando el grado de exposición a Khan Academy. 

Aunque la evaluación asignó aleatoriamente escuelas en diferentes grupos de subintervención, Funsepa modificó la sub-

muestra de escuelas asignadas a los subgrupos con tablets y Endless Mobile debido a problemas de logística y costos 

de implementación.  Las escuelas en subintervenciones con computadoras son significativamente más grandes que 

aquellas en otras subintervenciones, en particular, la subintervención con tablets, tal como se muestra en la tabla a 

continuación.  Las características específicas asociadas con el tamaño de la escuela  tales como administración de 

escuela o capacidad del director de la escuela para supervisar de cerca el progreso de los estudiantes  también podrían 

tener un efecto en el rendimiento académico de los estudiantes y la evaluación no controló dichas características.  Esto 

significa que los descubrimientos del estudio podrían malinterpretar el efecto real de las diferentes subintervenciones en 

el rendimiento en matemáticas. 

 

 



Funsepa Informe de Evaluación | Página 16 

      

                             

11620 Wilshire Blvd, Suite 610 www.manausconsulting.com p: +1 (213) 599.7442 

Los Angeles, CA 90025  cleon@manausconsulting.com 

Subintervenció

n Piloto 

Tamaño de la Escuela 

(# de estudiantes en el nivel primaria) 

Tamaño de Clase 

(# of de estudiantes en 3ro y 6to grado) 

Media Min. Max. Valor-p* Media Min. Max. Valor-p* 

16 

computadoras 
259 94 533 <0.001 29 9 43 <0.001 

30 

computadoras 
518 110 804  31 21 43  

Tablets 88 70 110  13 9 21  

Endless 237 50 440  27 12 43  

*valores-p para diferencia en tamaños promedio a lo largo de las subintervenciones piloto. 

 

La calidad de la conexión a internet varió significativamente a lo largo de las subintervenciones que combinaron tecnología 

y la plataforma en línea de Khan Academy. Las subintervenciones que incorporaron internet enfrentaron retos significativos 

durante la fase de implementación.  Dado los retos de infraestructura general en Guatemala, Funsepa tuvo dificultades 

para instalar internet en escuelas seleccionadas aleatoriamente en este sub-grupo.   En discusiones de grupos focales 

con maestros, una restricción común mencionada fue la falta de confiabilidad y velocidad de la conexión a internet, sin la 

cual estos estudiantes no pueden utilizar Khan Academy.  Los maestros reportaron que los problemas con la conexión a 

internet fueron relativamente frecuentes y algunos indicaron que sus estudiantes no pudieron utilizar Khan Academy 

durante un mes.  Como tal, los descubrimientos de la evaluación podrían estar sub-estimando el efecto que la plataforma 

de Khan Academy podría tener en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas en caso la conexión a internet hubiese 

sido consistente a lo largo de las subintervenciones y los estudiantes no hubiesen experimentado interrupciones en su 

exposición a la plataforma. 

La medición del rendimiento de maestros en el examen estandarizado de matemáticas provee un indicador limitado para 

evaluar la calidad del maestro. La evaluación tenía como objetivo identificar el conocimiento de los maestros en 

matemáticas como una constancia de la capacidad del maestro.  Sin embargo, la calidad de enseñanza involucra varias 

características del maestro más allá del conocimiento de contenido.  Estudios recientes indican que la mejor forma de 

evaluar la efectividad de los maestros es observar su rendimiento en el trabajo, específicamente lo que hacen dentro del 

aula, independientemente de la escuela a la que asistieron, si cuentan con un título o cuántos años de experiencia tienen 

enseñando (Rand, 2012).  Aunque el conocimiento del maestro en matemáticas se correlaciona con su efectividad para 

enseñar matemáticas y controlar, porque es mejor que no controlar en cuanto a características del maestro, la evaluación 

podría estar sub-estimando el efecto de la intervención piloto únicamente controlar el conocimiento del maestro respecto 

al contenido de matemáticas.   
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DESCUBRIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 
Esta sección presenta los descubrimientos globales de la evaluación.  Los resultados de los estudiantes se basan en una 

muestra final de 2,356 estudiantes: 1,146 entrevistados y evaluados en la línea base y 1,210 entrevistados y evaluados en 

la línea final.13  En el caso de maestros, los descubrimientos se basaron en una muestra de 206 maestros: 99 evaluados 

en la línea final y 107 entrevistados y evaluados en la línea final.  El Anexo 9 presenta información detallada acerca de las 

muestras recopilados y el grado de comparabilidad entre los grupos de evaluación. 

Características del Estudiante y Uso de Tecnología 
En promedio, los estudiantes tienen 11 años y generalmente no tienen acceso a computadoras o tablets en el hogar 

(73%).  Entre aquellos que sí tienen acceso a tecnología en el hogar, 33% indicó que sus padres no saben cómo utilizar 

la tecnología.  La mayoría de estudiantes (91%) indicó que asistieron a la misma escuela el año anterior. Casi todos los 

estudiantes (99%) indicaron que disfrutaban asistir a la escuela y más de la mitad (60%) indicó que matemáticas es su 

materia favorita, seguida por ciencias (12%) y literatura (8%). Más de la mitad de los estudiantes (60%) indicó que no 

utilizan computadoras o tablets fuera de la escuela. 

 

73% no tienen tecnología en el hogar 

 

33% indicó que sus padres no saben cómo 

utilizar la tecnología 

 

91% estaban inscritos en la misma 

escuela el año anterior 
 

 

60% de los estudiantes indicó que 

matemáticas es su materia favorita 

 

 

 

61% no utilizan tecnología fuera de la 

escuela 

 
 

 

Entre aquellos que utilizan tecnología fuera 

de la escuela, 54% dijo que la mayor parte 

del tiempo la utilizar para jugar 

 

 

Entre los estudiantes que indicaron que utilizan computadoras o tablets en la escuela, más de la mitad dijo que ellos 

trabajan en estas una o dos veces por semana (62%) y que usualmente utilizan tecnología durante menos de una hora a 

la vez (56%).  La mayoría de estudiantes (84%) indicó que la frecuencia o tiempo de uso de tecnología en la escuela es 

casi igual todas las semanas.  Más de dos tercios de los estudiantes (68%) indicó que ellos trabajan con tecnología 

individualmente, mientras un cuarto (27%) indicó que ellos comparten la tecnología con otro estudiante y el resto (5%) 

indicó que algunas veces la utilizan individualmente y otras la comparten con otro estudiante. 

                                                        

13 Tal como se explica en la sección de Metodología, la muestra deseada para la evaluación fue 1,320 estudiantes, incluyendo un 

colchón de 10% para contabilizar la deserción.  Después de las actividades de recopilación de datos, la muestra final incluyó 2,356 

estudiantes (1,146 en la línea base y 1,210 en la línea final).  Aunque la evaluación tenía como objetivo entrevistar y evaluar a los 

mismos estudiantes en la línea final y en la línea base, las demoras en la implementación de la intervención piloto imposibilitó que el 

equipo de evaluación utilizara a los mismos estudiantes en la línea final.  En lugar de ello, la evaluación seleccionó aleatoriamente a 

alumnos de tercero y sexto grados de las mismas escuelas en la línea final. 
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62% indicó que utilizan la tecnología 

disponible en la escuela 1-2 días a la 

semana 

 
 

56% indicó que normalmente utilizan la 

tecnología en la escuela durante menos de 

una hora a la vez 

 

 

84% indicó que la frecuencia y 

tiempo de uso de tecnología en la 

escuela es casi igual  

 

 

 

27% comparte la tecnología disponible en la 

escuela con otro estudiante 

 

Más de la mitad de los estudiantes (61%) indicaron que utilizan la tecnología en la escuela para estudiar o completar tareas 

de la escuela, mientras que un tercio (34%) específicamente indicó que utiliza la tecnología en la escuela para practicar 

matemáticas.  Más estudiantes (81%) indicó que su maestro les ayuda cuando están trabajando con tecnología, y el 

maestro de aula es el ayudante más comúnmente mencionado (51%) seguido por el maestro de computación (36%). 

 

 

61% indicó que utilizan la tecnología 

disponible en la escuela para hacer 

tareas o para estudiar 

 

 

 

4% indicó que utilizan la tecnología 

disponible en la escuela para practicar 

matemáticas 

 

 

81% indicó que su maestro les 

ayuda a utilizar tecnología en la 

escuela 

 
 

51% indicó que el maestro de aula les ayuda 

cuando tienen dudas mientras trabajan con 

tecnología 

 

Uso de Khan Academy por parte de los Estudiantes 

Esta sección presente una descripción amplia 

acerca de cómo los estudiantes utilizaron las 

plataformas de Khan Academy.  El objetivo de 

analizar los datos extraídos de las plataformas a lo 

largo de la implementación del piloto.  Sin embargo, 

los resultados presentados a continuación para 

cada plataforma deben compararse 

cuidadosamente debido a que las plataformas 

operan de formas muy diferentes.  Los resultados 

se presentan a nivel de agregados y no por 

subintervención porque los estudiantes 

frecuentemente comparten sus cuentas de usuario 

y resultados desagregados a nivel de estudiante y esto podría malinterpretar cómo los estudiantes utilizaron las 

plataformas en cada subintervención. 

Tabla 3. Datos de Khan Academy  Estadística Descriptiva 

Estadísticas 
KA Lite 

(N=618) 

Khan Academy 

(N=746) 

Promedio de horas en la 

plataforma 
13.30 7.00 

Cantidad promedio de 

ejercicios con maestría 
14.81 35.46 
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Los descubrimientos muestran que los estudiantes dedicaron 13 horas al mes utilizando la plataforma KA Lite (fuera de 

línea) y dominaron14 un promedio de 15 ejercicios al mes.  Los estudiantes dedicaron un promedio de siete horas en Khan 

Academy (plataforma en línea) y completaron un promedio de 35 ejercicios al mes (Tabla 3). 

Aunque los estudiantes que utilizaron la versión en línea dedicaron menos tiempo en la plataforma que los estudiantes que 

utilizaron la versión fuera de línea, los estudiantes que utilizaron la versión en línea, a primera vista pareciera que 

completaron más ejercicios.  Sin embargo, esto puede deberse a que las plataformas trabajan de forma diferentes en 

cuanto al rastreo de progreso del estudiante.  En los grupos focales, los maestros mencionaron que la desventaja de la 

plataforma fuera de línea es que cuando los estudiantes responden incorrectamente un ejercicio, la plataforma los regresa 

al inicio del ejercicio y borra todos los ejercicios respondidos.15  Esto explica el por qué los estudiantes que utilizan la 

plataforma fuera de línea dominaron menos ejercicios que los estudiantes que utilizaron la plataforma en línea, aunque los 

primeros dedicaron más tiempo utilizando Khan Academy que los últimos.   

Características del Maestro y Uso de Tecnología 

Los maestros en el estudio tienen un promedio de 13 

años de experiencia en enseñanza, en un rango de uno 

a más de 30 años. Entre los 107 maestros 

entrevistados en la línea final, la mayoría (89%) 

trabajaban en la misma escuela durante el año anterior.  

Los maestros que indicaron que contaban con acceso 

a tecnología en la escuela, mencionaron que tenían un 

promedio de 16 computadoras o tablets disponibles.   

 

 

Los maestros, en promedio, tienen 13 años 

de experiencia en enseñanza 

 

89% trabajaba en la misma escuela durante 

el año anterior 

 

Los maestros indicaron que contaban con 

un promedio de 16 computadoras o 

computadoras portátiles disponibles en la 

escuela 

 

Existe una mayor tendencia entre los maestros de utilizar tecnología fuera de la escuela que dentro de la escuela.  Por 

ejemplo, 43% de los maestros indicó que utilizan la tecnología fuera de la escuela casi todos los días, y 41% indicó que 

no utilizan la tecnología disponible en la escuela. 

                                                        

14 Los Retos de Dominio combinan un numero de preguntas de diferentes ejercicios que ya ha practicado el estudiante.  El dominio 
es el nivel más elevado de progreso del ejercicio y el estatus ‘dominado’ significa que el estudiante ha sobresalido en los ejercicios 

practicados. 
15 De conformidad con el desarrollador de KA Lite, Learning Equality, la versión KA Lite utilizada en el estudio (versión 0.12) requiere 
que los usuarios obtengan 10 de las últimas 10 preguntas correctas para completar el ejercicio.  En las versiones más recientes, los 

usuarios únicamente necesitan obtener ocho de las 10 preguntas correctas, lo que hace que la plataforma sea más tolerante a errores 
ocasionales de los estudiantes. 
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Entre los maestros que indicaron que utilizan la tecnología disponible en la escuela, 75% indicó que utilizan la tecnología 

para reforzar el contenido enseñado en clase, 61% la utilizan para rastrear el progreso de sus estudiantes y 44% indicaron 

que la utilizan para obtener mayor conocimiento y aprender técnicas de enseñanza.16 

 

Un poco más de un tercio de los maestros 

entrevistados (37%) indicaron que recibieron 

entrenamiento sobre el uso de tecnología y Khan 

Academy durante el año escolar.  En todos los 

casos, los maestros mencionaron a Funsepa como 

la organización que proporcionó el entrenamiento. 

Un porcentaje más pequeño de maestros (17%) 

indicó que ellos recibieron entrenamiento sobre 

matemáticas durante el año escolar, de los cuales 

72% mencionó a Funsepa como la organización 

que proporcionó el entrenamiento y 22% indicó 

haber recibido el entrenamiento por parte de otra 

organización. 

En términos de rendimiento en matemáticas, existe una variación significativa en las puntuaciones de los maestros, con la 

puntuación más baja de 18 puntos y la más elevada de 100 puntos, el máximo posible.  No obstante, los maestros 

generalmente obtuvieron una puntuación baja en la prueba estandarizada, con una puntuación promedio de 64 puntos.17  

Esta puntuación promedio enfatiza la mala preparación de los maestros para instruir a los estudiantes.  

A lo largo de los grupos de evaluación, la diferencia en las puntuaciones de matemáticas para maestros entre la línea base 

y la línea final es pequeña y estadísticamente insignificante, lo cual significa que los maestros obtuvieron una puntuación 

promedio similar en la línea base y en la línea final.  En contraste, los estudiantes a lo largo de los grupos de evaluación 

generalmente elevaron su puntuación de matemáticas entre la línea base y la línea final, con estudiantes en el grupo piloto 

con el aumento más elevado en puntuaciones de matemáticas (Tabla 4).  Además, la desviación estándar de puntuaciones 

                                                        

16 Estas estadísticas fueron recopiladas utilizando preguntas de selección múltiple en donde los maestros podían elegir más de una 

respuesta; por lo tanto, los porcentajes no suman un 100%. 
17 Las puntuaciones brutas se basan en una escala de 0-30 puntos.  Estas puntuaciones fueron luego escaladas a una escala de 0-

100 puntos para facilitar su interpretación. 
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de matemáticas en el grupo piloto se redujo desde la línea base hasta la línea final, sugiriendo que el piloto también ayudó 

a cerrar la brecha entre los de alto y bajo rendimiento en matemáticas (Anexo 10). 

 

Tabla 4. Puntuación promedio de maestros y estudiantes 

Grupo de 

Evaluación 

Puntuación Promedio de 

Maestro en Matemáticas 

Total 

Maestros 

(N=205) 

Puntuación Promedio de 

Estudiantes en Matemáticas 

(0-100 puntos) 

Total 

Estudiante

s 

(N=2,356) (0-100 

puntos) 
Línea 

base 

Línea 

final 
Total 

Línea 

base 

Línea 

final 

Piloto 66 65 67 94 39 34 45 782 

Funsepa 60 63 58 52 42 37 47 788 

Comparación 65 66 65 59 37 33 41 786 

Las puntuaciones promedio de maestros son estadísticamente similares a lo largo de los grupos de evaluación (valor -p: 0.1081).  la 

diferencia en las puntuaciones promedio de maestros entre la línea base y la línea final es estadísticamente similar para todos los 

grupos de evaluación (valores-p: Piloto 0.668; Funsepa 0.331; Comparación 0.797).  Las puntuaciones promedio de estudiantes son 

estadísticamente diferentes a lo largo de los grupos de evaluación y entre la línea base y la línea final (valores-p: <0.001). 

 

A continuación, los descubrimientos más relevantes de las discusiones de grupos focales con maestros que participaron 

en las diferentes subintervenciones: 

Beneficios de utilizar tecnología y Khan Academy 
 Maestros descubrieron que las plataformas de Khan Academy son útiles para reforzar la enseñanza 

tradicional en el aula. Todos los maestros utilizan Khan Academy como una herramienta para complementar 

los conceptos que enseñan en el aula.  En la mayoría de casos, los maestros primero introdujeron a los 

estudiantes a un concepto matemático específico en la pizarra y luego los dirigieron a una serie específica de 

ejercicios en la plataforma de Khan Academy para suplementar las explicaciones y practicar con los ejercicios 

disponibles. 

 Los estudiantes reciben retroalimentación individualizada que contribuye a niveles más elevados de 

participación de estudiantes, interacción entre compañeros y entusiasmo respecto a matemáticas.  Los 

maestros consideran que debido a que los estudiantes reciben retroalimentación inmediata acerca de su 

trabajo al utilizar Khan Academy, ellos tienen la oportunidad de aprender conforme completan cada ejercicio, 

opuesto a esperar a recibir una tarea o examen calificado por su maestro.  Todos los maestros consideran 

que esta habilidad de rastrear inmediatamente el progreso individual resulta en mayor participación por parte 

de los estudiantes y crea competencia positiva y colaboración entre los estudiantes. 

 Los maestros encontraron que Khan Academy les ayuda a identificar áreas en las que los estudiantes 

tienen dificultades.  Los maestros indicaron que las plataformas les permiten identificar los conceptos más 

difíciles para un estudiante específico, lo cual les brinda la oportunidad de trabajar uno a uno con el estudiante 

y prestar apoyo más personalizado. 

Retos de utilizar tecnología y Khan Academy 

 Compartir computadoras y cuentas de usuarios limita los beneficios de las plataformas de Khan 

Academy.  Los maestros explicaron que cuando las clases son grandes, deben colocar a los estudiantes en 

parejas para utilizar las computadoras, lo cual limita la cantidad de tiempo que cada estudiante tiene para 
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practicar los conceptos matemáticos.  Algunos maestros mencionaron que los estudiantes ocasionalmente 

tienen problemas con sus cuentas de usuarios y terminan ingresando con la cuenta de su compañero.  Esto 

limita la habilidad del maestro para rastrear el progreso individual y prestar apoyo personalizado a los 

estudiantes. 

 Parte del contenido de Khan Academy no se ha traducido al español. Los maestros reportaron que, 

aunque la plataforma se encuentra casi toda en español, parte del contenido aún aparece en inglés.  Por 

ejemplo, algunos problemas matemáticos están escritos en español, pero se deben responder en base a las 

gráficas o tablas que aún se encuentran en inglés.  Los maestros indicaron que esto no permite que los 

estudiantes progresen, aunque saben cómo resolver el ejercicio, lo cual causa frustración. 

 La plataforma KA Lite no memoriza el progreso completado por los estudiantes salvo que ellos 

completen todos los ejercicios correctamente. Los maestros explicaron que la plataforma fuera de línea, 

KA Lite, borra todo el progreso del estudiante cuando éste responde incorrectamente uno de los ejercicios.  

Cuando esto sucede, el estudiante debe empezar todo el ejercicio de nuevo.  Los maestros explicaron que 

los estudiantes ven completar un nivel de los ejercicios como una meta y compiten entre ellos para ver quién 

los completa más rápido.  La mayoría de maestros consideró que la eliminación del progreso de los 

estudiantes los desmotiva y que esto va en detrimento de su proceso de aprendizaje en general.  Sin embargo, 

algunos maestros piensan lo contrario, lo ven como una forma de forzar a los estudiantes a realmente analizar 

el problema para responderlo correctamente y reforzar el conocimiento y procesos de resolución de 

problemas matemáticos.18 

 Los maestros generalmente restringen a los estudiantes en cuanto a lo que pueden hacer en las 

plataformas de Khan Academy.  Aunque algunos maestros indicaron que ellos permiten que los estudiantes 

exploren contenido más avanzado en Khan Academy, una vez han completado los ejercicios que se les han 

asignado, la mayoría de maestros indicaron que no permiten que los estudiantes exploren las plataformas por 

sí mismos.  Esto limita los beneficios de un ambiente de aprendizaje individualizado, al ritmo de estudiante, 

que ofrecen las plataformas de Khan Academy.   

 Los maestros descubrieron que el entrenamiento de Funsepa sobre tecnología y Khan Academy es 

demasiado corto. Los maestros reportaron haber asistido a sesiones de entrenamiento de computación dos 

veces durante menos de 30 minutos.  También indicaron que dicho entrenamiento no abordó el uso de las 

plataformas de Khan Academy en detalle.  En general, los maestros indicaron que les gustaría recibir 

entrenamientos más comprensivos y más frecuentes  opuesto a un solo entrenamiento de introducción  

acerca de cómo incorporar de mejor forma el uso de tecnología y plataformas en su enseñanza. 

 

                                                        

18 De conformidad con el desarrollador de KA Lite, Learning Equality, la versión KA Lite utilizada en el estudio (versión 0.12) requiere 

que los usuarios respondan 10 de las últimas 10 preguntas correctas para completar el ejercicio.  En las versiones más recientes, los 

usuarios únicamente deben responder ocho de las 10 preguntas correctas, haciendo que la plataforma sea más tolerante a errores 

ocasionales de estudiantes. 
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Impacto de Intervención Piloto 

La evaluación descubrió que combinar tecnología con Khan Academy 

y KA Lite produce un efecto más positivo en el rendimiento de los 

estudiantes en matemáticas que la intervención tradicional de Funsepa 

de proporcionar tecnología sin las plataformas de Khan Academy y KA 

Lite.  Respecto al grupo de comparación, la participación en la 

intervención piloto resulta en un incremento de 10 puntos en 

puntuaciones de matemáticas, sobre un máximo posible de 100 

puntos, que es el doble de lo producido por la intervención tradicional 

de Funsepa, un incremento de cinco puntos. 

Al explorar el efecto de la intervención piloto por grado, el estudio 

encontró un efecto similar en el rendimiento de matemáticas, con 

alumnos de sexto grado beneficiándose un poco más.  Respecto al 

grupo de comparación, los alumnos de tercer grado incrementaron su 

puntuación de matemáticas por un promedio de ocho puntos, 

mientras que los alumnos de sexto grado incrementaron sus 

puntuaciones por un promedio de nueve puntos.  

Aunque el programa tradicional de Funsepa tiene la mitad del efecto de la intervención piloto, también muestra un impacto 

positivo en el rendimiento de los estudiantes.  Este descubrimiento valida los resultados de una evaluación anterior19 (2012) 

del programa tradicional de la fundación, la cual encontró que la provisión de laboratorios de computación (sin Khan 

Academy/KA Lite) y entrenamiento de maestros incrementa las puntuaciones de matemáticas en pruebas no 

estandarizadas por un promedio de cinco puntos.  Esto es probable debido al material básico de matemáticas incluido en 

las computadoras TPE.  Además, estos descubrimientos resaltan que la disponibilidad de estos programas de contenido 

matemático complementario pueden beneficiar el rendimiento académico de los estudiantes, aún en el contexto desafiante 

de recursos limitados y maestros no calificados. 

Estos descubrimientos son estadísticamente significantes y controlados por otros factores que podrían tener influencia 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes, tales como género, estatus socioeconómico, tamaño de clase, 

puntuación de maestros en matemáticas, si un estudiante ha repetido el grado al menos una vez, disponibilidad de 

computadoras o tablets en el hogar y frecuencia de uso de tecnología en la escuela, entre otros factores.  

                                                        

19 En el 2010, Funsepa encomendó a MANAUS Consulting conducir una evaluación de sus programas principales.  Para obtener 

mayor información acerca de los descubrimientos de esta evaluación, consultar el siguiente documento: Informe Final de Monitoreo 

y Evaluación de FUNSEPA, Julio 2012. 
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Impacto de Combinación de Tecnología 

Al comparar las diferentes comparaciones de 

tecnología con el grupo de comparación, la 

evaluación encontró que la provisión de tablets y 

Khan Academy tuvo un efecto mayor sobre el 

rendimiento de estudiantes en matemáticas que 

otras subintervenciones de tecnología.  En 

promedio, la combinación de tablets con KA Lite 

resulta en un incremento de 10 puntos en las 

puntuaciones de matemáticas, de un máximo de 

100 puntos, mientras que el uso de 

computadoras con Khan Academy/KA Lite 

resulta en un incremento promedio de ocho 

puntos.  Estos resultados también son 

estadísticamente significantes y controlados por 

factores tales como género, estatus socioeconómico, tamaño de clase, puntuación de maestros en matemáticas, 

repetición de grado, disponibilidad de computadoras o tablets en casa y frecuencia de uso de tecnología en la escuela, 

entre otros. 

El equipo de evaluación esperó que la subintervención con 30 computadoras tuviese un efecto más grande en las 

puntuaciones de matemáticas que las otras subintervenciones con computadoras, debido a que más computadoras, en 

teoría, deberían evitar que los estudiantes tengan necesidad de compartir la computadora con otros estudiantes, 

resultando en una mayor exposición a la computadora y a Khan Academy/KA Lite.  Sin embargo, tal como se explica en 

la sección de Limitaciones Metodológicas, las escuelas en la subintervención con 30 computadoras estaban entre las 

escuelas más grandes en la muestra y tenían un mayor número de aulas.  Por lo tanto, los estudiantes en estas escuelas 

tenían más probabilidad de compartir computadoras y utilizar los laboratorios durante menos tiempo, afectando la cantidad 

y calidad de exposición a Khan Academy/KA Lite.  Aunque la evaluación controló el tiempo y frecuencia de exposición a 

Khan Academy/KA Lite, no controló si los estudiantes compartían computadoras. 

De forma similar, el equipo de evaluación esperaba que la subintervención Endless Mobile tuviese un efecto más pequeño 

en las puntuaciones de matemáticas que las otras subintervenciones con computadoras, debido a que toda la clase tenía 

que compartir una computadora.  No obstante, tal como se explica en la sección de Limitaciones Metodológicas, es 

posible que las características específicas del diseño de esta subintervención, tal como tener tecnología dentro del aula y 

no tener que compartirla con otros grados- explica el por qué este sub-grupo muestra un mayor efecto que lo esperado 

y similar al de las subintervenciones con más computadoras.   

Internet vs. Sin internet  

La evaluación encontró que las subintervenciones sin internet produjeron un efecto un poco mayor sobre el rendimiento 

de los estudiantes, un incremento en promedio de ocho puntos en puntuaciones de matemáticas que las 

subintervenciones sin internet, con seis puntos, al compararse con el grupo de comparación.  Estos descubrimientos son 

estadísticamente significativos y también controlados por factores tales como género, estatus socioeconómico, tamaño 

de clase, puntuación de maestros en matemáticas, repetición de grado, disponibilidad de tecnología en el hogar y tiempo 

de uso de tecnología, entre otros factores. 

Sin embargo, las escuelas en las subintervenciones con internet enfrentaron retos significativos durante la fase de 

implementación, tal como se explica en la sección de Limitaciones Metodológicas.  Por lo tanto, es posible que el sub-

grupo sin internet tenga resultados similares o más elevados en matemáticas si la conexión a internet ha sido consistente 

y los estudiantes no han experimentado interrupciones en su exposición a Khan Academy. 
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Por otro lado, también es posible que las subintervenciones sin internet esté mostrando un mayor efecto debido a las 

diferencias en la forma en que funcionan las 

plataformas fuera de línea y en línea.  Específicamente, 

la plataforma fuera de línea elimina el progreso de un 

estudiante cuando éste responde incorrectamente a un 

problema, forzando al estudiante a empezar de 

nuevo.20  

ejercicios ayude a reforzar el conocimiento sobre 

conceptos matemáticos clave y proceso general para 

abordar el ejercicio, resultando en un mejor rendimiento 

en el examen de matemáticas.  

El Anexo 11 incluye los resultados de los análisis 

estadísticos. 

Tiempo de Uso de Khan Academy 

En promedio, los estudiantes utilizando Khan Academy/KA Lite una o dos veces por semana durante menos de una hora 

a la vez.  Los descubrimientos también muestran que mayor exposición a Khan Academy/KA Lite resulta en beneficios 

adicionales en el rendimiento en matemáticas.  Por ejemplo, los estudiantes que indicaron haber utilizado la plataforma 

una o dos veces por semana durante una hora a la vez obtuvieron, en promedio, 28 puntos adicionales en el examen de 

matemáticas que los estudiantes en el grupo de comparación (Figura 3).  Mientras que horas adicionales por día ocasionan 

efectos marginales decrecientes, posiblemente debido a fatiga del estudiante, más de una hora a la vez de exposición a 

Khan Academy/KA Lite también tiene resultados académicos positivos importantes.  Los estudiantes que indicaron haber 

utilizado la plataforma una o dos veces por semana durante dos horas a la vez obtuvieron un promedio de 24 puntos 

adicionales (Anexo 13). 

Figura 3.  Beneficios adicionales de mayor exposición a Khan Academy/KA Lite 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Aunque no existe mucha información acerca del tiempo óptimo para instrucción asistida por computadora en 

matemáticas, los descubrimientos de esta evaluación son consistentes con otros estudios que han evaluado el impacto 

de este tipo de instrucción en resultados académicos.  Los estudios han descubierto que el efecto de la instrucción asistida 

por computadora en el rendimiento académico general es significativamente más elevado para intervenciones que proveen 

                                                        

20 De conformidad con el desarrollador de KA Lite, Learning Equality, la versión KA Lite utilizada en el estudio (versión 0.12) requiere 

que los usuarios respondan 10 de las últimas 10 preguntas correctas para completar el ejercicio.  En las versiones más recientes, los  

usuarios únicamente deben responder ocho de las 10 preguntas correctas, haciendo que la plataforma sea más tolerante a errores 

ocasionales de estudiantes. 



Funsepa Informe de Evaluación | Página 26 

      

                             

11620 Wilshire Blvd, Suite 610 www.manausconsulting.com p: +1 (213) 599.7442 

Los Angeles, CA 90025  cleon@manausconsulting.com 

más de 30 minutos por semana de uso de computadora, comparado con programas que exponen a los estudiantes 

durante 30 minutos o menos a la semana a las computadoras (Cheung & Slavin, 2011; Slavin & Lake, 2007). 

Discusión sobre Tamaño de Impacto 

Los resultados anteriores reflejan el impacto de la intervención piloto debido a que fue implementada en tierra.  Sin 

embargo, la combinación de tecnología y Khan Academy/KA Lite podría tener un efecto aún mayor en el rendimiento de 

los estudiantes.  La evaluación identificó varios elementos que posiblemente dificultan una integración más exitosa de 

Khan Academy/KA Lite en la instrucción tradicional, lo cual podría ayudar a Funsepa y otras organizaciones a implementar 

de mejor forma y escalar intervenciones similares.  

 Exposición limitada de los estudiantes a Khan Academy.  La información recopilada a través de las encuestas, 

grupos focales con maestros y análisis de datos extraídos de plataformas de Khan Academy y KA Lite indican 

que la exposición de los estudiantes a tecnología es limitada, con estudiantes generalmente utilizando la 

tecnología una o dos veces por semana durante menos de una hora a la vez.  El acceso limitado a tecnología 

consecuentemente restringe la exposición a Khan Academy/KA Lite.  Los descubrimientos también muestran 

que únicamente una pequeña proporción de estudiantes tiene acceso a tecnología fuera de la escuela, lo cual 

limita aún más las oportunidades de los estudiantes a tener acceso a la plataforma. 

 Número desproporcionado de computadoras entregadas a escuelas correspondiente al tamaño de la escuela.  

Con excepción de la subintervención con tablets, el número de dispositivos que Funsepa proporciona a las 

escuelas se basa usualmente en el tamaño promedio de la clase.  El problema con este acercamiento es que no 

toma en cuenta el número total de clases y estudiantes en la escuela.  Por ejemplo, una de las escuelas en la 

muestra tiene un tamaño promedio de clase de 32 estudiantes, en base a lo cual la provisión de un laboratorio 

con 30 computadoras es razonable.  Sin embargo, esta escuela tiene ocho secciones de tercer grado y siete 

secciones de sexto grado.  Estimando el tamaño del laboratorio de computación únicamente en base al tamaño 

promedio de clase resulta inadecuado para garantizar una exposición suficiente a Khan Academy/KA Lite. 
 Conexión a Internet No Confiable.  Tal como se explica anteriormente, las escuelas que utilizaron la plataforma 

en línea experimentaron problemas significativos con el internet, dificultando su habilidad para acceder a Khan 

Academy.  Estas subintervenciones también incluyen las cuatro escuelas más grandes en la muestra, de manera 

que existe la posibilidad que los estudiantes hayan tenido necesidad de colocarse en parejas para utilizar la 

computadora o compartir el laboratorio con otros grados en la escuela.  La combinación de posiblemente tener 

que compartir la tecnología y acceso no confiable a Khan Academy limita aún más la exposición de los 

estudiantes a Khan Academy. 

 Uso restringido de Khan Academy.  En los grupos focales, la mayoría de maestros indicaron haber restringido lo 

que los estudiantes podían hacer en Khan Academy/KA Lite.  Algunos indicaron que no querían que los 

estudiantes se adelantaran en el currículo, por lo tanto, no fomentan que los estudiantes exploren la plataforma 

por sí mismos.  Una de las ventajas de Khan Academy/KA Lite es precisamente la posibilidad de seguir un 

proceso de aprendizaje a su ritmo, de manera que uno pueda dedicar más tiempo en conceptos que son más 

difíciles y avanzar más rápido en conceptos que son más fáciles.  Esta restricción limita la capacidad del 

estudiante de maximizar los beneficios de las plataformas. 

Costo de Intervención y Escalabilidad 

El costo de la intervención piloto varió de acuerdo a la tecnología utilizada en cada subintervención, así como si requería 

conectividad a internet o no (Tabla 5).  La intervención menos costosa fue la subintervención con 16 computadoras, un 

costo de GTQ 24,464 (USD 3,283) para laboratorios sin internet y GTQ 31,904 (USD 4,282) para laboratorios conectados 

a internet por escuela.  La segunda intervención menos costosa fue la subintervención con 30 computadoras sin internet, 

un costo de GTQ 31,953 (USD 4,288) por escuela.  La subintervención Endless Mobile tuvo un costo de GTQ 35,134 

(USD 4,715) por un promedio de tres computadoras sin internet en cada escuela y GTQ 36,535 (USD 4,903) por tres 

computadoras conectadas al internet en cada escuela.  La siguiente subintervención menos costosa es la de laboratorios 
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con 30 computadoras con conexión a internet a un costo de GTQ 36,849 (USD 4,945) por escuela.  La intervención más 

costosa fue la subintervención con tablets, GTQ 37,267 (USD 5,002) por un promedio de 30 tablets por escuela.   

Las diferencias en costos a lo largo de las subintervenciones con computadoras están asociadas con el hecho de si las 

computadoras son dispositivos nuevos, como en el caso de computadoras Endless Mobile, o si son usadas, 

computadoras renovadas, como en el caso de los laboratorios de 16 y 30 computadoras.  Funsepa podría implementar 

la subintervención Endless Mobile utilizando computadoras renovadas, lo cual tendría un costo aproximado de GTQ 4,969 

(USD 667) por un promedio de tres computadoras sin internet y GTQ 6,480 (USD 870) por tres computadoras sin internet 

por escuela. 

Además del costo de las computadoras y tablets, los costos mencionados con anterioridad incluyen el costo fijo de un 

servidor (GTQ 6,739; USD 904) y el costo fijo de entrenar maestros (GTQ 10,000; USD 1,342), junto con otros costos 

relacionados a transporte, sistema de red, renovación de dispositivo e instalación, entre otros. 

La selección de subintervenciones para escalar hacia arriba dependerá de las características de cada escuela, 

principalmente el tamaño de la escuela.  Por ejemplo, la subintervención Endless Mobile podría ser costo-efectiva para 

escalar en escuelas de tamaño pequeño y mediano, pero no necesariamente en escuelas grandes.  Por ejemplo, en el 

caso de una escuela con ocho secciones de tercer grado y siete secciones de sexto grado, proveer una computadora 

por clase podría no ser el acercamiento más costo-efectivo (asumiendo que existe un número similar de secciones para 

otros grados).  De forma similar, escalar la subintervención con tablets es únicamente razonables en escuelas pequeñas 

en dónde Funsepa puede proveer una Tablet por estudiante. 

 

Tabla 5.  Costo de Implementación Promedio por Subintervención 

Subintervención 

piloto 

Efecto en 

puntuación en 

matemáticas 

Costo Promedio por 

Escuela en Quetzales 

Costo Promedio por 

Escuela en Dólares de 

EUA21 

# Promedio de 

dispositivos 

proporcionados 

por escuela Internet No internet Internet No internet 

16 

computadoras 
8 Q 31,904 Q 24,464 $ 4,282 $ 3,283 16 

30 

computadoras 
8 Q 36,849 Q 31,953 $ 4,945 $ 4,288 30 

Tablets 10 N/A Q 37,267 N/A $ 5,002 30 

Endless Mobile 8 Q 36,535 Q 35,134 $ 4,903 $ 4,715 3 

 

Nota: Los costos que aparecen en la tabla incluyen el costo del servidor (GTQ 6,739; USD 904) y el costo de entrenar maestros (GTQ 

10,000; USD 1,342) 

  

                                                        

21 Tipo de cambio del 27 de enero de 2016, utilizando oanda.com 
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RECOMENDACIONES 
La evaluación presentó las siguientes recomendaciones clave para la mejora programática: 

 

Funsepa debería tomar decisiones relacionadas a la escalabilidad tomando en cuenta tres factores clave: 

las características de la escuela, principalmente el número de estudiantes y número de clases; el costo 

promedio de implementación de la subintervención seleccionada; y la capacidad real de Funsepa para 

escalar la subintervención seleccionada, debido a que fue implementada por el piloto o con un diseño 

mejorad (por ejemplo, un mayor número de computadoras o tablets).  Esto asegurara que la 

subintervención seleccionada produzca, como mínimo, los efectos en puntuaciones en matemáticas 

reportadas en este estudio. 

 

Dados los descubrimientos en torno a la confiabilidad de internet, junto con los retos de infraestructura 

y financieros en general de las escuelas públicas en Guatemala, el equipo de evaluación recomienda 

utilizar la plataforma KA Lite como la plataforma de programa por defecto.  En donde existan condiciones 

de infraestructura y conectividad excepcionales (por ejemplo, una escuela que ya cuente con internet 

consistentemente confiable), Funsepa podría considerar proveer la tecnología junto con la plataforma en 

línea. 

 

Funsepa debe asegurarse que el número de computadoras o laboratorios sea proporcional al tamaño 

de la clase y tamaño de la escuela, de manera que los estudiantes puedan trabajar individualmente con 

la tecnología y estar lo suficientemente expuestos a Khan Academy/KA Lite.  Además, la fundación debe 

estimar los tamaños de laboratorios de computación asumiendo que los estudiantes trabajarán con 

tecnología al menos dos veces por semana durante una hora a la vez. 

 

Funsepa debería llevar a cabo actividades de entrenamiento de maestros adicionales y con más 

regularidad, más allá de la introducción inicial a Khan Academy/KA Lite, para asegurarse que los 

maestros reciban apoyo constante y una guía acerca de cómo integrar de mejor forma Khan 

Academy/KA Lite en su enseñanza.  El entrenamiento adicional también puede servir como una 

herramienta de monitoreo para asegurarse que los maestros no restrinjan la forma en la que los 

estudiantes utilizan las plataformas. 
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CONCLUSIONES 
La evaluación encontró que la provisión de tecnología y acceso a Khan Academy en escuelas públicas en Sacatepéquez, 

Guatemala tuvo efectos positivos en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en matemáticas. En general, la 

combinación de tecnología con las plataformas de Khan Academy y KA Lite resultó en un mayor incremento en la 

puntuación en matemáticas que la intervención tradicional de Funsepa, proveyendo la tecnología sin las plataformas. La 

evaluación también encontró efectos positivos a lo largo de las diferentes combinaciones de tecnología, siendo la 

subintervención con tablets la de mayores efectos en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas. En términos de 

acceso a internet, el estudio encontró que las subintervenciones que no contaban con conexión al mismo tuvieron un 

mejor resultado en el rendimiento de los estudiantes con respecto a las que disponían de conexión, sugiriendo que la 

combinación de tecnología con Khan Academy/KA Lite tiene resultados de rendimiento en matemáticas positivos, 

independientemente de la conectividad a internet. 

La evaluación también presentó un número de elementos que juegan un rol en la integración exitosa de tecnología y Khan 

Academy/KA Lite en la enseñanza tradicional.  Específicamente, abordar los retos relacionados a estos elementos podría 

tener un impacto aún mayor en el rendimiento académico que el reportado en este estudio. Estos elementos incluyen el 

tiempo de exposición de los estudiantes a Khan Academy/KA Lite, la provisión de computadoras o tablets acorde al 

tamaño de la clase y la escuela, estabilidad de la conexión a internet y flexibilidad en cuanto al uso de las plataformas. 

Estos elementos sirvieron como una base para una serie de recomendaciones para que Funsepa mejore sus estrategias 

programáticas. Por último, Funsepa deberá considerar cuidadosamente las diferencias en el diseño de las 

subintervenciones, limitaciones de infraestructura general en Guatemala y su propia capacidad para replicar las 

subintervenciones al tomar decisiones de escalabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Lista de escuelas por grupos y subgrupos de intervención 
 

Grupo de evaluación 

Número de 

estudiantes por 

grupo 

ID de Escuela 

Intervención piloto 782  

16 computadoras 200 
03-12-0179-43 | 03-12-0026-43 

03-12-0010-43 

30 computadoras 230 
03-16-0210-43 | 03-04-0105-43 

03-01-0041-43 | 03-09-0159-43 

Tablets 139 
03-10-1159-43 | 03-13-0190-43 

03-08-0143-43 

Endless Mobile 213 
03-04-0106-43 | 03-06-0897-43 

03-01-0028-43 | 03-05-0008-43 

Funsepa 788 

03-08-0142-43 | 03-08-0145-43 

03-13-0189-43 | 03-13-0984-43 

03-14-0196-43 | 03-14-0985-43 

Comparación 786 

03-01-0036-43 | 03-01-0038-43 

03-01-0242-43 | 03-01-0817-43 

03-02-0012-43 | 03-02-0081-43 

03-04-0113-43 | 03-04-0114-43 

03-09-0160-43 | 03-12-0182-43 

Total 2,356 30 escuelas 

 

El equipo de evaluación originalmente muestreó aleatoriamente 33 escuelas.  Sin embargo, un número de problemas 

logísticos durante la implementación de la intervención piloto llevó a Funsepa a realizar cambios en la muestra original.  

Específicamente, Funsepa retiró tres escuelas de la muestra y reasignó dos escuelas a diferentes subintervenciones que 

las que habían seleccionado originalmente. 

Las escuelas retiradas de la muestra son: 

 IDs de Escuela 03-08-0227-43 y 03-08-0144-43: Estas escuelas fueron inicialmente seleccionadas 

aleatoriamente para las subintervenciones con 30 computadoras más internet y tablets respectivamente, pero el 

equipo fue robado y Funsepa decidió no re-equiparlos porque las escuelas no podían garantizar una mayor 

vigilancia de seguridad. 
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 ID de Escuela 03-16-0004-43: Esta escuela fue originalmente seleccionada aleatoriamente para el grupo de 

comparación puro, pero Funsepa equipó a la escuela a la mitad del camino a través de la implementación del 

piloto, razón por la cual fue excluido de la muestra de evaluación. 

Las escuelas retiradas de la subintervención original: 

 ID de Escuela 03-13-0190-43: Esta escuela fue inicialmente seleccionada aleatoriamente para la subintervención 

Endless Mobile, pero Funsepa después la asignó a la subintervención de tablets debido a los costos de equipo. 

 ID de Escuela 03-05-0008-43: Esta escuela fue originalmente seleccionada aleatoriamente para la 

subintervención de tablets, pero Funsepa luego la cambió debido a los costos asociados para equipar la escuela 

con tablets.   

 ID de Escuela 03-03-0089-43: Esta escuela fue inicialmente seleccionada aleatoriamente para la subintervención 

con tablets para sustituir a una de las escuelas en donde el equipo fue robado, pero Funsepa luego la descartó 

como reemplazo potencial debido a los costos asociados para equipar esta escuela con tablets. 
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Anexo 2.  Protocolo de Muestreo y Aleatorización 

Muestreo 

El tamaño de la muestra general de estudiantes en la intervención fue calculado en base a la población total de estudiantes 

a nivel primaria en Sacatepéquez (est. 2013) y en base a un nivel de confianza de 95%.  Esto resultó en una muestra 

deseada de 420 estudiantes, lo cual aumentó a 480 para dejar un colchón por deserción, tal como se planificó 

originalmente para realizar un estudio longitudinal.  En base al número promedio de estudiantes por escuela, hemos 

determinado que necesitamos visitar alrededor de cuatro escuelas por subintervención: dos para subintervenciones con 

internet y dos para subintervenciones sin internet. 

La selección de la muestra para evaluación fue realizada utilizando un proceso de aleatorización de dos etapas.  Primero, 

las escuelas fueron seleccionadas aleatoriamente para participar en el piloto.  Utilizando listas de clase, se seleccionaron 

aleatoriamente estudiantes dentro de las escuelas para recopilación de datos. 

Aleatorización a nivel escolar 

FUNSEPA proporcionó una lista completa de escuelas públicas en el departamento de Sacatepéquez.  Después de excluir 

escuelas que ya contaban con algún tipo de programación de Funsepa, se seleccionaron aleatoriamente escuelas para la 

intervención (y subintervenciones), utilizando el siguiente proceso: 

1. Las escuelas fueron listadas en Excel sin un orden en particular. 

2. Se creó una columna nueva en la cual se generó un número aleatorio entre 0 y 100. 

3. Las escuelas fueron ordenadas de acuerdo al número aleatorio recién generado. 

4. Las primeras cuatro escuelas listadas fueron seleccionadas para la primera subintervención, las siguientes cuatro 

escuelas fueron seleccionadas para la segunda subintervención y así sucesivamente. 

Un total de 16 escuelas fueron seleccionadas para el grupo de intervención.  NOTA: Conforme Funsepa implementó el 

piloto, se enfrentaron ciertos retos en algunas escuelas (por ejemplo, se robaron las computadoras o la escuela era una 

escuela de aprendizaje acelerado) y estas escuelas fueron retiradas de la muestra.  Por esa razón, algunas 

subintervenciones no cuentan con dos escuelas, como se planificó originalmente. 

Aleatorización a nivel de estudiantes 

La aleatorización a nivel de estudiantes se llevó a cabo utilizando listas de clase.  Los números de la lista no cambian a lo 

largo del año escolar (por ejemplo, Pablo García será el #3 todo el año escolar) y los estudiantes saben cuál es su número.  

Los números 

con las listas de clase o número total de estudiantes en cada lista de grado.  En base a esto, MANAUS aleatorizó los 

números de la lista con anticipación siguiendo un proceso similar al utilizado para aleatorizar escuelas (por ejemplo, número 

aleatorio en Excel) y se crearon números de identificación únicos para entrevistar y evaluar a cada estudiante. 

Se proporcionaron enumeradores con una lista similar a la que aparece a continuación y únicamente se 

lista de muestra a continuación, el primer estudiante a ser entrevistado/evaluado para 3er Grado Sección A es el estudiante 

tudiante en la lista principal.  
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Muestra de lista pre-aleatoria de estudiantes para entrevista/evaluación 

 

NOTA: 31= 3 grado, sección A; 31 = 3 grado, sección B; 61 = 6 grado, sección A; 62 = 6 grado, sección B.  Los grados 

con una sola sección fueron codificados como 30 = 3 grado, única sección o 60 = 6 grado, única sección.  
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Anexo 3: Índice de Progreso Fuera de Pobreza (PPI, por sus siglas en inglés) para Guatemala 
El Índice de Progreso Fuera de Pobreza (PPI, por sus siglas en inglés) es una herramienta de medición de pobreza que es 

estadísticamente sólida y a la vez fácil de utilizar.  Las respuestas a 10 preguntas acerca de las características del hogar 

y propiedad de activos son calificadas para computar la probabilidad de que el hogar esté viviendo bajo la línea de pobreza.  

La versión más reciente de PPI para Guatemala fue creada en mayo de 2010.  Los indicadores en el PPI para Guatemala 

se basan en datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).  A continuación, las 10 preguntas evaluadas 

por PPI: 

1. ¿Cuántos miembros del hogar tienen 13 años o menores? 

2. ¿Todos los niños y niñas entre 7 y 13 años están inscritos en la escuela este año? 

3. ¿La cabeza del hogar/cónyuge femenina sabe leer y escribir? 

4. ¿Alguno de los miembros del hogar trabaja principalmente como jornalero ocasional o trabajador doméstico? 

5. ¿Cuál es el material de construcción principal del piso de la residencia? 

6. ¿El hogar cuenta con un refrigerador? 

7. ¿El hogar cuenta con estufa de gas o eléctrica? 

8. ¿El hogar cuenta con un molino de piedra? 

9. ¿El hogar cuenta con una plancha eléctrica? 

10. ¿Alguno de los miembros del hogar trabajan principalmente en agricultura, crianza de animales, caza o pesca, el 

hogar tiene vacas, toros, terneros, cerdos, caballos, burros o mulas? 

 

El equipo de evaluación utilizó la versión en español de la herramienta PPI para Guatemala, tal como se tradujo oficialmente 

por parte de la Fundación Grameen. 

 

Fuente: http://www.progressoutofpoverty.org/country/guatemala 

  

http://www.progressoutofpoverty.org/country/guatemala
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Anexo 4: Encuesta a Estudiantes (versión de línea final) 
NOTA: La versión de la encuesta que aparece a continuación incluye preguntas adicionales acerca de la experiencia del 

estudiante trabajando con Khan Academy.  La pregunta de la línea base únicamente incluyó una pregunta control acerca 

de si los estudiantes sabían acerca de Khan Academy y nunca la había utilizado.  Así mismo, por favor tomar nota que la 

encuesta fue exportada directamente de Magpi, razón por la cual algunas notas introductorias están numeradas como 

preguntas cuando realmente no son preguntas. 

Encuesta de Estudiantes de FUNSEPA 

 

1.  Esta es la encuesta para ESTUDIANTES del proyecto de FUNSEPA. 

2.Seleccione la identificación de enumerador: 

- 001 (001)  

- 002 (002)  

- 003 (003)  

- 004 (004)  

- 005 (005)  

- 006 (006)  

- 007 (007)  

- 008 (008)  

3.Fecha de la encuesta: 

 

4.Hola, mi nombre es __________ y trabajo para una organización que se llama FUNSEPA. Estamos realizando una 

encuesta sobre el uso de la tecnología en escuelas, como por ejemplo las computadoras, y sobre cómo te ayuda a aprender. 

Me gustaría hacerte unas preguntas sobre ti y tu uso de la tecnología. No compartiremos tus respuestas con ninguna 

persona. Todas tus respuestas son CONFIDENCIALES y todo de lo que tú me digas es privado. Si no quieres responder 

alguna pregunta, decímelo y pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Podemos comenzar? 

- Sí (1)  

- No (0) En este caso, ir a la pregunta 58 

5. ¿Cuál es tu nombre completo? [Enumerador: Escriba los 4 nombres en este orden: 'Primer Nombre' 'Segundo Nombre' 

'Primer Apellido' 'Segundo Apellido'; NO SE DEBEN INCLUIR TILDES Y LA 'ñ' SE DEBE ESCRIBIR CON 'n'] 

 

6.[Enumerador: Escriba el género del/la estudiante.] 

- Hombre (0)  

- Mujer (1)  

7. Primero te quiero hacer unas preguntas sobre ti y tu familia. 

8. ¿Cuántos años tienes? [Enumerador: Indique 88 si no sabe y 99 si no responde]  
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9. ¿Cuántas personas viven en tu casa, contándote a ti? [Enumerador: Anote los miembros de familia y sus edades en una 

hoja aparte. Introduzca 88 si no sabe y 99 si no responde]  

10. ¿Cuántas de las personas que viven en tu casa tienen 13 años o menos, contándote a ti? [Enumerador: Confirmar 

respuesta con la lista de miembros de familia y sus edades que el/la estudiante proporcionó anteriormente] 

- 5 o más (0)  

- 4 (10)  

- 3 (12)  

- 2 (17)  

- 1 (23)  

- Ninguna (33)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

11. ¿Todos los niños que viven en tu casa y que tienen entre 7 y 13 años asisten a la escuela actualmente, contándote a t i? 

[Enumerador: Confirmar respuesta con la lista de miembros de familia y sus edades que el/la estudiante proporcionó 

anteriormente] 

- No (0)  

- No hay niños entre 7 y 13 años de edad en su casa (2)  

- Sí  (6)  

 

12. ¿La jefa de tu casa sabe leer y escribir? La jefa de tu casa sería tu mamá, abuela u otro miembro femenino en tu casa. 

[Enumerador: Si no tiene madre, pregúntele sobre su abuela u otro miembro femenino que sea cabeza de familia] 

- No (0)  

- Sí (6)  

- No hay mujeres como cabeza de familia (9)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

13. ¿Trabaja algún miembro de tu casa en su mayoría como jornalero, obrero, albañil, vendedor o empleado doméstico? 

Por ejemplo, cocinar para vender, limpiar casas, trabajar en el jardín de alguien, trabajar en una finca o manejar para 

alguien. 

- Sí (0)  

- No (5)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

14. ¿Cuál es el material del piso de tu casa? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta y muestre las fotos]  

- Tierra, arena, madera u otra (0)  
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- Ladrillo de lodo o losa de cemento (3)  

- Ladrillos de cemento (9)  

- Parquet, granito, cerámica (15)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

15. ¿Tiene tu casa un refrigerador? Este mantiene la comida y las bebidas frías. [Enumerador: Muestre las fotos] 

- No (0)  

- Sí (9)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

16. ¿Tiene tu casa una estufa eléctrica o de gas? Esta se utiliza para cocinar o hervir agua. No incluye comal ni las estufas 

que utilizan leña. [Enumerador: Muestre las fotos] 

- No (0)  

- Sí (8)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

17. ¿Tiene tu casa un molino de piedra? Esto se utiliza para deshacer granos y hacer pan. [Enumerador: Muestre las fotos] 

- Sí (0)  

- No (3)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

18. ¿Tiene tu casa una plancha eléctrica? Esta se utiliza para planchar la ropa. [Enumerador: Muestre las fotos] 

- No (0)  

- Sí (8)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

19.Si algún miembro de la casa se dedica en su actividad principal a la agricultura, ganadería, caza o pesca, ¿tiene vacas, 

toros, terneros, cerdos, caballos, burros o mulas? 

- No (0)  

- Sí (3)  

- Nadie trabaja en agricultura (4)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  
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20. Ahora quiero hacerte algunas preguntas sobre la escuela y el uso de tecnología como computadoras en la escuela. 

 

21. ¿En qué grado estás? 

- 3 (3)  

- 6 (6)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

22. ¿Repetiste este grado alguna vez? 

- Sí (1)  

- No (0)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

23. ¿Estudiabas en esta misma escuela el año pasado? 

- Sí (1)  

- No (0)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

24. ¿Cómo llegas a la escuela todos los días? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Caminando (1)  

- Autobús (2)  

- Carro (3)  

- Otro (4)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

25. ¿Te gusta la escuela? 

- Sí (1)  

- No (0)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

26. ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Matemáticas (1)  

- Literatura/Lenguaje (2)  
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- Ciencia/Medio social y natural/Ciencias naturales y sociales (3)  

- Clase de computación (4)  

- Idiomas (Por ejemplo: Mayas, Garífuna, Xana) (5)  

- Formación Ciudadana (6)  

- Otra (7)  

- No tengo una materia favorita (0)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

27. ¿Usas una computadora, laptop o tablet en tu CASA? Me refiero sólo a una computadora, laptop o tablet que usas en 

tu casa y no fuera de tu casa. 

- Sí (1)  

- No (0)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

28.¿Tus padres saben cómo usar una computadora, laptop o tablet? 

- Sí   (1)  

- No (0) En este caso, ir a la pregunta 30 

- No sé (88) En este caso, ir a la pregunta 30 

- No responde (99)  En este caso, ir a la pregunta 30 

29.¿Te ayudan tus padres cuando tienes preguntas sobre cómo usar la computadora, laptop o tablet? 

- Sí   (1)  

- No (0)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

30.¿Usas una computadora, laptop o tablet en sitios que NO son ni tu casa ni tu escuela? Por ejemplo un café internet, la 

casa de un amigo(a) u otro lugar. 

- Sí (1)  

- No (0)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

31.¿Cuántas veces a la semana usas las computadoras, laptops o tablets en tu CASA o EN LOS LUGARES QUE 

MENCIONASTE? [Enumerador: Mencione los lugares que el estudiante nombró. Especifique que usted NO se refiere a 

tecnologías en la escuela] 

- Estudiante no usa tecnología en su casa ni en otro lugar  (0)  En este caso, ir a la pregunta 35 



Funsepa Informe de Evaluación | Página 42 

      

                             

11620 Wilshire Blvd, Suite 610 www.manausconsulting.com p: +1 (213) 599.7442 

Los Angeles, CA 90025  cleon@manausconsulting.com 

- Todos los días (7 días por semana) (1)  

- Entre 5 y 6 días por semana (5)  

- Entre 3 y 4 días por semana (2)  

- Entre 1 y 2 días por semana   (3)  

- Menos de 1 vez por semana (4)  

- No sé  (88)  En este caso, ir a la pregunta 35 

- No responde  (99)  En este caso, ir a la pregunta 35 

32.¿Usas las computadoras, laptops o tablets en tu CASA U OTROS LUGARES (ej.: café internet) para hacer tus tareas 

de la escuela? 

- Sí   (1)  

- No (2)  

- No sé   (88)  

- No responde (99)  

33.Y más allá de las tareas de la escuela, ¿para qué usas las computadores, laptops, o tablets en tu CASA u OTROS 

LUGARES? [Enumerador: Especifique que usted no se refiere a tecnologías en la escuela]  

- Jugar juegos   (1)  

- Navegar el internet/ Buscar información  (3)  

- Mandar correos electrónicos   (4)  

- La compra/la venta de artículos (5)  

- Chatear/comunicarme con amigos/familia (6)  

- Usar Khan Academy (7)  

- Usar Facebook/Twitter/Instagram/etc. (8)  

- Bajar música y/o videos (9)  

- Practicar matemáticas (12)  

- Otro (11)  

- No usa la tecnología aparte de para las tareas (0)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

34.¿Para cuál de esas actividades que mencionaste usas más la computadora/la tablet en la casa u otro lugar FUERA DE 

LA ESCUELA? [Enumerador: Lea las actividades que mencionó en la pregunta anterior] 

- Jugar juegos   (1)  

- Completar tareas escolares/estudiar   (2)  

- Navegar el Internet/ Buscar información  (3)  

- Mandar correos electrónicos   (4)  
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- La compra/la venta de artículos (5)  

- Chatear/comunicarme con amigos/familia (6)  

- Usar Khan Academy (7)  

- Usar Facebook/Twitter/Instagram/etc. (8)  

- Bajar música y/o videos (9)  

- Practicar matemáticas (12)  

- Otro (11)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

 

35.¿Usabas una computadora o tablet para recibir alguna materia en la ESCUELA durante el AÑO ESCOLAR PASADO?  

- Sí   (1)  

- No (0)  

- No sé  (88)  

- No responde  (99)  

36.¿Usas una computadora o tablet para recibir alguna materia en la ESCUELA durante ESTE AÑO ESCOLAR? 

- Sí   (1)  

- No (0)  En este caso, ir a la pregunta 51 

- No sé  (88)  En este caso, ir a la pregunta 51 

- No responde  (99)  En este caso, ir a la pregunta 51 

37.¿En qué materias utilizas la computadora/tablet? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Matemáticas   (1)  

- Literatura/Lenguaje (2)  

- Ciencia/Medio social y natural/Ciencias naturales y sociales (3)  

- Clase de computación (4)  

- Idiomas (Por ejemplo: Mayas, Garífuna, Xinka) (5)  

- Formación Ciudadana (6)  

- Otra (7)  

- Todas las clases (8)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

38.En una semana de clases, ¿cuántas veces usas la computadora/tablet? [Enumerador: De ser necesario, mencione todos 

los días de la semana y según las respuestas del estudiante calcule la frecuencia.] 
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- Todos los días (5 días por semana) (1)  

- Entre 3 y 4 días por semana (2)  

- Entre 1 y 2 días por semana   (3)  

- Menos de 1 vez por semana   (4)  

- No sé   (88)  

- No responde  (99)  

39.Cuando trabajas con la computadora/tablet en la ESCUELA, ¿por cuánto tiempo utilizas la computadora/tablet? 

- Más de 2 horas  (1)  

- 2 horas (2)  

- 1 hora (3)  

- Menos de 1 hora (4)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

40.¿Y siempre que trabajas con la computadora/la tablet lo haces en ese mismo horario y por el mismo tiempo que me 

acabas de mencionar o eso cambia de semana a semana/mes a mes? [Enumerador: Determine si la frecuencia y uso de la 

tecnología es regular o si varía significativamente en el año escolar] 

- Misma frecuencia y tiempo de duración (1)  

- Varía de semana a semana/mes a mes (2)  

41.Y cuando trabajas con la computadora/la tablet en la ESCUELA, ¿trabajas con la computadora/la tablet tú solo(a) o 

compartes la computadora con otro(a) estudiante? 

- Yo solo(a) / Por mí mismo(a) (1)  

- Con otro(a) estudiante (2)  

- A veces yo solo(a) y a veces con otro(a) estudiante (3)  

42.¿Usas el Internet con la computadora/tablet en la ESCUELA? 

- Sí   (1)  

- No (0)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

 

43.¿Para qué usas la computadora/tablet en la ESCUELA? 

- Jugar juegos   (1)  

- Completar tareas escolares/estudiar   (2)  

- Navegar el Internet/ Buscar información  (3)  

- Mandar correos electrónicos   (4)  
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- La compra/la venta de artículos (5)  

- Chatear/comunicarme con amigos/familia (6)  

- Usar Khan Academy (7)  

- Usar Facebook/Twitter/Instagram/etc. (8)  

- Bajar música y/o videos (9)  

- Practicar matemáticas (12)  

- Otro (11)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

44.¿Para cuál de esas actividades que mencionaste usas más la computadora/la tablet en la ESCUELA? [Enumerador: Lea 

las actividades que mencionó en la pregunta anterior] 

- Jugar juegos   (1)  

- Completar tareas escolares/estudiar   (2)  

- Navegar el Internet/ Buscar información  (3)  

- Mandar correos electrónicos   (4)  

- La compra/la venta de artículos (5)  

- Chatear/comunicarme con amigos/familia (6)  

- Usar Khan Academy (7)  

- Usar Facebook/Twitter/Instagram/etc. (8)  

- Bajar música y/o videos (9)  

- Practicar matemáticas (12)  

- Otro (11)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

45.¿Te gusta trabajar con la computadora/tablet? 

- Sí   (1)  

- No (0)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

46.¿Es difícil usar la computadora/tablet que tienes en la ESCUELA? 

- Sí   (0)  

- No (1)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  
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47.¿Tu maestro(a) te ayuda con la computadora/la tablet? 

- Sí   (1)  

- No (0)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

48.Cuando estás trabajando en la computadora y tienes una pregunta, ¿quién es la persona que normalmente te ayuda con 

esa pregunta: tu maestro(a), otro(a) estudiante o el/la maestro(a) de computación? [Encuestador: Clarifique diferencia 

entre el maestro convencional del aula y el maestro de computación] 

- Maestro(a) de aula (NO de computación) (1)  

- Estudiante(s) (2)  

- Maestro(a) de computación (3)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

49.¿Qué materia es mejor para usar la computadora/tablet? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Matemáticas   (1)  

- Literatura/Lenguaje (2)  

- Ciencia/Medio social y natural/Ciencias naturales y sociales (3)  

- Clase de computación (4)  

- Idiomas (Por ejemplo: Mayas, Garífuna, Xinka) (5)  

- Formación Ciudadana (6)  

- Otra (7)  

- Todas las clases (8)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

50.¿Crees que utilizar la computadora/tablet te ayuda a aprender mejor? 

- Sí   (1)  

- No (0)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

51.¿Has usado Khan Academy alguna vez en la ESCUELA? [Enumerador: Si pregunta qué es Khan Academy, se debe 

explicar: "Khan Academy es una biblioteca digital de materias de la escuela que se puede usar en la computadora, laptop 

o tablet. Khan Academy incluye videos y problemas ejemplos para ayudarte a aprender distintas materias"] 

- Sí   (1)  

- No (0)  En este caso, ir a la pregunta 58 



Funsepa Informe de Evaluación | Página 47 

      

                             

11620 Wilshire Blvd, Suite 610 www.manausconsulting.com p: +1 (213) 599.7442 

Los Angeles, CA 90025  cleon@manausconsulting.com 

- No sé  (88)  En este caso, ir a la pregunta 58 

- No responde  (99)  En este caso, ir a la pregunta 58 

52.¿Cuántas veces en UNA SEMANA usas Khan Academy en la ESCUELA? [Enumerador: De ser necesario, mencione 

todos los días de la semana y según las respuestas del estudiante calcule la frecuencia] 

- Todos los días (5 días por semana) (1)  

- Entre 3 y 4 días por semana (2)  

- Entre 1 y 2 días por semana   (3)  

- Menos que 1 vez por semana (4)  

- No sé   (88)  

- No responde   (99)  

53.¿Qué materia practicas o estudias más cuando usas Khan Academy? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Matemáticas   (1)  

- Literatura/Lenguaje (2)  

- Ciencia/Medio social y natural/Ciencias naturales y sociales (3)  

- Clase de computación (4)  

- Idiomas (Por ejemplo: Mayas, Garífuna, Xinka) (5)  

- Formación Ciudadana (6)  

- Economía y finanzas (9)  

- Otra (7)  

- Todas las clases (8)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

54.Cuando usas Khan Academy, ¿normalmente trabajas solo(a) o trabajas junto con otro(a) estudiante? [Enumerador: 

Explique que trabajar con otro estudiante significa que comparten la misma computadora/tablet y la misma sesión de Khan 

Academy] 

- Trabaja solo(a)   (1)  

- Trabaja con otro(a) estudiante(s) (2)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

55.¿Qué tanto te gusta trabajar con Khan Academy? [Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Me gusta mucho  (1)  

- Me gusta algo (2)  

- Ni me gusta ni me disgusta (3)  

- No me gusta mucho (4)  
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- No me gusta para nada (5)  

- No responde (99)  

56.¿Qué tanto crees que trabajar con Khan Academy te ha ayudado a aprender matemáticas? [Enumerador: Lea las 

opciones en voz alta] 

- Me ha ayudado mucho  (1)  

- Me ha ayudado en algo (2)  

- Ni me ha ayudado ni me me lo ha dificultado (3)  

- No me ha ayudado mucho (4)  

- No me ha ayudado para nada (5)  

- No responde (99)  

57.Si pudieras escoger una forma ideal para estudiar matemáticas, ¿cuál de las siguientes opciones preferirías? 

[Enumerador: Lea las opciones en voz alta] 

- Estudiar matemáticas sólo con Khan Academy (1)  

- Estudiar matemáticas sólo con la/el maestra(o), sin utilizar Khan Academy (2)  

- Estudiar matemáticas con ambos  Khan Academy y la/el maestra(o) (3)  

- No sé (88)  

- No responde (99)  

58.Indique los diez dígitos NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE (diez dígitos). [Enumerador: Anote la 

clave del estudiante en la mano del estudiante] 

59. Esa fue la última pregunta de la encuesta. ¡Gracias por conversar conmigo! 

60.Indique los números del GRADO y la SECCIÓN usando la Hoja de Claves (dos dígitos). Primer dígito es de Grado. 

Segundo dígito es de Sección. Si no hay sección, indique 0. Si es sección A, indique 1. Si es sección B, indique 2. Si es sección 

C, indique 3. 

61.Indique la CLAVE DEL ESTUDIANTE usando la Hoja de Claves (dos dígitos): 

62.Indique el Código UDI de la escuela (diez dígitos): 

63.Por favor indique si hay algo importante que se debe saber sobre esta encuesta. 

64. Este es el final de la encuesta. Por favor guarde la encuesta ('Guardar como completado') y envíela ('Enviar datos 

completados') 
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Anexo 5. Protocolo de Discusión del Grupo Focal (FGD) 

PROTOCOLO 

Este protocolo tiene la finalidad de facilitar la discusión con los participantes del grupo focal. Las instrucciones en cada sección de 

este protocolo facilitarán la recolección de toda la información necesaria en el tiempo previsto para esta actividad y sin viciar las 

respuestas de los participantes. El protocolo será implementado por dos personas: una facilitadora liderará la discusión 

(moderadora) y otra persona tomará notas sobre lo que ocurre en la sesión (anotador/a). A fin de facilitar el análisis de la discusión, 

la sesión será gradada en su totalidad. 

ACTIVIDADES PREVIAS AL GRUPO FOCAL 

La siguiente información será recolectada antes de iniciar la discusión con los participantes: 

1. Hoja de Asistencia: Cada participante debe colocar su nombre en una hoja de asistencia que permitirá llevar control del 
tamaño de cada uno de los grupos focales (Ver Apéndice). 

2. Hoja de Información del Participante: Cada participante deberá completar una planilla con información demográfica 
básica (edad, sexo, nivel de educación, estatus marital, etc.). Los participantes no tendrán que escribir su nombre en esta 
planilla (Ver Apéndice). 

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

[A partir de este momento se debe comenzar a grabar. La moderadora nombrará el lugar, fecha y número de 

grupo focal que está por comenzar. El/la anotador(a) debe comenzar a tomar notas] 

Buenos días/tarde. Bienvenidos y gracias por participar voluntariamente en esta sesión. Mi nombre es LULU, trabajo 

para una empresa llamada MANAUS, la cual está realizando un estudio sobre la incorporación de tecnología en la 

educación. Yo voy a ser la moderadora de esta sesión. En esta sesión me acompaña [ANOTADOR(A)], quien estará 

tomando notas y ayudándome con la sesión. Al momento que llegaban, les pasamos un formulario. Por favor, llenen 

el formulario si aún no lo han hecho y se lo entregan a [ANOTADOR(A)] cuando hayan terminado. 

Cada uno(a) de ustedes tiene una tarjeta/gafete con su nombre pero me gustaría que ustedes mismos se presentaran 

al resto del grupo dando su nombre, qué grado y qué materias enseñan actualmente. 

[Agradecimientos a los participantes por presentarse] 

PROPÓSITO DEL GRUPO FOCAL 

Ahora que ya nos conocemos, déjenme explicarles el propósito de esta actividad. Mi colega y yo estamos 

interesadas(os) en conocer sus experiencias y opiniones sobre la utilización de la tecnología (ej. computadoras, 

tabletas) en la enseñanza tradicional. Nos gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre las ventajas y retos de 

combinar el uso de tecnología con métodos tradicionales de enseñanza No hay respuestas correctas o incorrectas, 

así que no se sientan mal si sus opiniones difieren a las del resto del grupo. La participación en esta sesión es 

completamente voluntaria. Todo lo que sea discutido aquí se utilizará únicamente para el estudio y sin identificar a 

ningún participante individualmente. 

Una grabadora digital está siendo utilizada para grabar esta sesión. Esto va a facilitar analizar la información que 

ustedes van a compartir con nosotros(as) pues [ANOTADOR(A)] no puede tomar nota de absolutamente todo lo que 

se diga. 

Con el propósito de tener una sesión exitosa, quisiera establecer algunas reglas básicas  para garantizar el respeto 

de unos a otros durante y después de la discusión. Estas son las reglas básicas:  

1. Por favor respeten a los otros miembros del grupo evitando divulgar lo que los otros participantes compartan. 

2. Por favor hablen uno a la vez. Si usted tiene algo que decir y otro participante está  hablando, por favor levante la 
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mano y espere que le den la palabra.  

3. Por favor, trátense con respeto. Esto significa evitar hacer o decir cosas que puedan hacer a los otros incómodos. 

4. Al tiempo que queremos que usted sea respetuoso con los demás, también queremos que exprese sus opiniones 

sin vergüenza. El objetivo de esta sesión es escuchar diversos puntos de vista. 

5. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares o póngalos en silencio.  

6. Si usted tiene que dejar el grupo focal por alguna razón, por favor levante la mano e infórmelo oportunamente.  

Antes de que comencemos con la discusión, ¿tienen alguna pregunta sobre la discusión? 

[De haber preguntas, se responden al momento y antes de continuar con la sesión] 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

Como mencioné brevemente al comienzo de la sesión, el propósito de este grupo focal es conocer sus experiencias y 

opiniones sobre la utilización de la tecnología (ej. computadoras, tablets) en la enseñanza tradicional.  

Quisiera comenzar escuchando sus experiencias con el uso de la tecnología. 

1. ¿Podrían describirme qué tipo de tecnología usan en su escuela (ej. computadoras, tabletas)? y ¿Cómo la 

utilizan las computadoras/tabletas para su enseñanza? [PROMPT: ¿para introducir nuevos conceptos? ¿para 

reforzar conocimientos aprendidos de forma tradicional?] ¿Qué proceso utilizan para que los estudiantes usen 

la tecnología: los llevan al laboratorio o usan la tecnología en la misma aula? ¿Los estudiantes comparten el uso de 

la tecnología o cada uno usa su propia tecnología? ¿Me pueden dar ejemplos? Por favor, sean tan detallados como 

sea posible. ¿Hay suficientes tecnologías para los estudiantes? Si no, ¿cómo hacen para que todos los estudiantes 

puedan utilizar la tecnología? 

2. Una vez que los estudiantes están trabajando con la tecnología, ¿qué actividades hacen y en qué materias 

se enfocan? [Dejar discutir por unos minutos] ¿Utilizan alguna plataforma, software o aplicación en particular? 

[Si no mencionan Khan Academy, sugerir y dejar discutir]¿Cómo utilizan esa(s) plataforma(s)/aplicación(es)? ¿Qué 

rol tienen ustedes cuando los estudiantes están utilizando Khan [Dejar discutir y preguntar si ellos enseñan 

mientras usan Khan o sólo ayudan a los estudiantes a navegar la plataforma]? 

3. ¿Ustedes dejan que los estudiantes trabajen por su cuenta con Khan Academy o ustedes los dirigen en 

cuanto a qué hacer o qué modulo trabajar? ¿Por qué usa esa modalidad? Por favor de ejemplos. ¿Y todos los 

estudiantes en la misma “misión” o nivel de Khan? [Esperar que respondan espontáneamente y luego preguntar] 

¿O utilizan actividades diferentes dependiendo de las destrezas del estudiante? ¿Y ustedes utilizan el “tutor” de 

Khan—donde pueden ver el progreso/logros de los estudiantes? En caso afirmativo, dar ejemplos. En caso 

negativo, ¿por qué no? 

[La siguiente pregunta es sólo para escuelas con COMPUTADORAS y no tabletas] 

4. Y cuando los estudiantes están trabajando con Khan Academy, ¿están conectados al Internet? ¿Qué 

beneficios o desventajas tiene [Tener/No Tener] acceso al Internet cuando se usa la plataforma desde el punto 

de vista del aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué es eso una ventaja o una desventaja? Por favor, sean tan 

detallados como puedan.  

5. ¿Me podrían explicar cómo se preparan ustedes normalmente para sus clases? [Dejar discutir por unos 

minutos] Y en cuanto al uso de Khan Academy, ¿cómo preparan la clase y las actividades que van a realizar a 

través del uso de Khan [PROMPT: por ejemplo, ven los videos con anticipación o tienen una lista ya prediseñada 

que indica qué videos deben ver para cada tópico pero no ven el video, etc.] ¿Qué más hacen para preparar sus 

clases? 
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6. En su opinión, ¿cuál es la mayor ventaja de utilizar esta modalidad de enseñanza (tecnología y Khan 

Academy) versus sólo utilizar la enseñanza tradicional? ¿Cuál es la mayor desventaja de utilizar esta 

modalidad? ¿Por qué? ¿Me puede dar ejemplos de conceptos/actividades en las que esta modalidad es mejor y 

ejemplos de conceptos/actividades en la que la enseñanza tradicional es mejor? 

Ahora quisiera hablar un poco sobre las capacitaciones que ustedes han recibido para utilizar la tecnología y la 

plataforma en su enseñanza diaria. 

7. ¿Han recibido ustedes algún tipo de capacitación para la incorporación de la tecnología en el aula? ¿Cómo 

cuál? ¿Qué otra capacitación? ¿Hace cuánto que recibieron esa(s) capacitación(es)? ¿Considera que fue(ron) útil(es)? 

¿Cómo/por qué? ¿Considera que fue(ron) suficiente? ¿Por qué? 

8. ¿Y han recibido ustedes algún tipo de capacitación sobre el uso de Khan Academy? ¿Cómo cuál? ¿Qué otra 

capacitación? ¿Hace cuánto que recibieron esa(s) capacitación(es)? ¿Considera que fue(ron) útil(es)? ¿Cómo/por 

qué? ¿Considera que fue(ron) suficiente? ¿Por qué? 

9. ¿Han recibido ustedes algún tipo de capacitación en matemáticas? ¿Cómo cuál? ¿Qué otra capacitación? 

¿Hace cuánto que recibieron esa(s) capacitación(es)? ¿Considera que fue(ron) útil(es)? ¿Cómo/por qué? ¿Considera 

que fue(ron) suficiente? ¿Por qué? 

Ahora me gustaría hablar sobre su nivel de comodidad al utilizar la tecnología, Khan Academy o ambas cosas. 

10. ¿Consideran que es fácil o difícil enseñar utilizando Khan Academy? ¿Por qué fácil/difícil? [PROMPT: sin 

importar si responden fácil o difícil, preguntar:] ¿Qué es lo más difícil o incómodo de enseñar a sus estudiantes 

utilizando Khan Academy? ¿Por qué? ¿Han observado cambios en su confianza y actitud en torno a la tecnología 

o su propia enseñanza como resultado de trabajar con Khan? En caso afirmativo, ¿qué cambios? ¿me puede dar 

ejemplos? 

CIERRE DEL GRUPO FOCAL 

[Agradecer a los participantes por su participación] 

Hemos llegado a final de la sesión. Han contestado todas nuestras preguntas. Hicieron un excelente trabajo y 

realmente apreciamos que tomaron de su tiempo para venir a esta sesión. Sus opiniones ciertamente van a contribuir 

mucho con este estudio. Muchas gracias y que tengan un buen día. 
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Anexo 6: Encuesta para Maestros (línea final) 
 

Nombre del Maestro: ____________________________________________________ 

UDI de la Escuela: ___________________________________________________ 

Grado y Sección en el que está tomando este examen: ________________________ 

Género: Mujer ____  Hombre ____ 

P1. ¿Por cuántos años ha sido maestro? ________ 

P2. ¿Enseñaba en esta misma escuela el año escolar pasado?  

Sí ____   (Continúe a la pregunta P3) 

No ____ (Continúe a la pregunta P4) 

P3. ¿Qué grado(s) enseñabas el año pasado?  ________ 

P4. ¿Usa una computadora, laptop o tableta en su casa u otro lugar fuera de la escuela? (Seleccione sólo una respuesta): 

a. Sí, casi todos los días de la semana ______ 

b. Sí, algunas veces por semana ______ 

c. Sí, pero raramente ______ 

d. No, tengo acceso a una computadora/laptop/tableta que funciona pero no la uso ____ 

e. No tengo acceso a una computadora/laptop/tableta que funciona ______ 

P5. ¿Para qué usas la computadora/laptop/tableta? 

______________________________________________________________________  

P6. ¿Hay computadoras disponibles para los estudiantes en tu clase o un laboratorio de computación en la escuela?  

Sí _____ (Por favor, responda P6a y P6b)     

No ____ (Por favor, continúe a P9)  

P6.a. ¿Cuántas computadoras/laptops/tabletas (disponibles para sus estudiantes) hay?  

Computadoras/laptops _________ 

Tabletas/Ipads ________ 

P6.b. Típicamente, ¿con qué frecuencia los estudiantes utilizan la computadora/laptop/tableta?  (Seleccione sólo una 

respuesta)  
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a. Todos los días (5 días por semana) ______ 

b. Entre 3 y 4 días por semana ______ 

c. Entre 1 y 2 días por semana ______ 

d. Menos de 1 vez por semana ______ 

e. Hay computadoras/tabletas que funcionan pero mis estudiantes no las usan ______ 

P7. Además de usar la computadora/laptop/tabletas con los estudiantes, ¿utiliza usted las computadoras en la escuela para 

su propio uso? ¿Con qué frecuencia?  (Seleccione sólo una) 

a. Sí, casi todos los días de la semana ______ 

b. Sí, algunas veces por semana ______ 

c. Sí, pero raramente ______ 

d. No, no la uso ______ 

e. No tengo acceso a una computadora/tableta que funciona en la escuela ______ 

P8. ¿Para qué usas las computadoras en la escuela? (Seleccione todas las que apliquen)  

a. Para registrar el progreso de los estudiantes ______ 

b. Para enseñar contenido ______ 

c. Para reforzar la enseñanzas del aula ______ 

d. Para mejorar mis conocimientos and destrezas académicas ______ 

e. No uso las computadoras en la escuela ______ 

f. Otra razón ______ 

P9. En el presente año escolar, ¿ha recibido usted alguna capacitación sobre el uso de tecnologías (como computadoras o 

tabletas) en su enseñanza? 

Sí  ______ (Continúe a la P9a)        

No ______ (Continúe a la P10) 

P9a. ¿Qué organización proporcionó la capacitación sobre el uso de tecnologías en su enseñanza? 

FUNSEPA______ 

Otra organización ______ 

FUNSEPA y otra organización ______ 
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P10. En el presente año escolar, ¿ha recibido usted alguna capacitación sobre el uso de Khan Academy? 

Sí  ______ (Continúe a la P10a)        

No ______ (Continúe a la P11) 

P10a. ¿Qué organización proporcionó la capacitación sobre el uso de Khan Academy? 

FUNSEPA______ 

Otra organización ______ 

FUNSEPA y otra organización ______ 

P11. En el presente año escolar, ¿ha recibido usted alguna capacitación en el área de matemáticas o sobre mejores prácticas 

para la enseñanza de matemáticas? 

Sí  ______ (Continúe a la P11a)        

No ______ (Terminó la encuesta) 

 P11a. ¿Qué organización proporcionó la capacitación en el área de matemáticas o sobre mejores prácticas para la 

enseñanza de matemáticas? 

FUNSEPA______ 

Otra organización ______ 

FUNSEPA y otra organización ______ 
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Anexo 7.  Comparación de resultados utilizando puntuaciones totales brutas y puntuaciones 
por estimación por máxima verosimilitud EMV- 

Efecto de Intervención Piloto 

Utilizando Puntuaciones Totales Brutas 

 

 

Efecto de Intervención Piloto 

Utilizando Puntuaciones Estimadas JML (en base a 

respuestas a preguntas individuales 

 

     

Tipo de Efecto Effect  Tipo de Efecto Efecto 

Grupo Funsepa 4.877*  Grupo Funsepa 7.280* 

Grupo Khan 10.00***  Grupo Khan 13.31*** 

     

Modalidades Khan Effect  Modalidades Khan Efecto 

16 computadoras 7.848**  16 coomputadoras 11.17** 

30 computadoras 7.751**  30 coomputadoras 10.46** 

Tablets 10.22**  Tablets 15.29** 

Endless Mobile 8.206**  Endless Mobile 10.06** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Este modelo estima el efecto de los grupos de 

evaluación en las puntuaciones de estudiantes 

(puntuaciones brutas totales) controlando otras 

variables, tales como edad, género, PPI, 

repetición, tiempo de exposición a intervención, 

tamaño de clase, puntuación de maestro, entre 

otros. 

 

Este modelo estima el efecto de los grupos de evaluación 

en las puntuaciones de estudiantes (en base a la estimación 

por máxima verosimilitud EMV- para contabilizar las 

preguntas más difíciles) controlando otras variables, tales 

como edad, género, PPI, repetición, tiempo de exposición 

a intervención, tamaño de clase, puntuación de maestros, 

entre otros. 
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Anexo 8.  Lista de variables utilizadas en el análisis 

Variable Tipo Descripción 

Puntuación de 

estudiante continuo 

Puntuación obtenida por el estudiante en la prueba estandarizadas de 

matemáticas.  Rango de 0 a 100 puntos. 

Khan binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió intervención piloto; 0 = 

estudiante asiste a una escuela de comparación. 

Funsepa binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió la intervención tradicional de 

Funsepa (TPE+AF); 0 = estudiante asiste a una escuela de comparación. 

16 computadoras binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió subintervención 30 

computadoras + Khan Academy; 0 = estudiante asiste a una escuela de 

comparación 

Tablets binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió subintervención tablets + Khan 

Academy; 0 = estudiante asiste a una escuela de comparación 

Endless binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió subintervención 1 computadora 

Endless Mobile + Khan Academy; 0 = estudiante asiste a una escuela de 

comparación 

Internet binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió intervención piloto con 

plataforma en línea; 0 = estudiante asiste a una escuela de comparación 

No Internet binario 

1 = estudiante asiste a una escuela que recibió intervención piloto con 

plataforma fuera de línea; 0 = estudiante asiste a una escuela de comparación 

Tiempo (t) binario Variable de tiempo: 1 = línea final; 0 = línea base 

Edad continua Edad del estudiante 

Género  binario Género del estudiante: 1 = femenino; 0 = masculino 

Grado categórico 3 = tercer grado; 6 = sexto grado 

PPI continuo 

Puntuación de Índice de Progreso Fuera de la Pobreza (PPI); en base a una 

escala de 0-100 

Repetición de 

grado binario 1 = estudiante repitió grado al menos una vez; 0 = otro 

Materia favorita binario 1 = materia favorita del estudiante es matemáticas; 0 = otro 

Tecnología en el 

hogar binario 

1 = estudiante tiene tecnología en el hogar (por ejemplo, computadora, 

computadora portátil, tablet, etc.; excluyendo teléfonos); 0 = otro 

Exposición continuo 

Número de meses que la intervención piloto implementada en la escuela del 

estudiante 
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Frecuencia de uso categórico 

Frecuencia con la cual los estudiantes acceden a tecnología durante la semana; 

1 = Nunca; 2 = Menos de una vez por semana; 3 = 1-2 días a la semana; 4 = 

3-4 días a la semana; 5 = Todos los días (5 días a la semana) 

Tiempo de uso categórico 

Tiempo que los estudiantes dedican a la tecnología a la vez: 1 = Nada; 2 = 

Menos de 1 hora; 3 = 1 hora; 4 = 2 horas; 5 = Más de 2 horas 

Frecuencia de uso categorical 

Frecuencia con la cual los estudiantes acceden a tecnología durante la semana; 

1 = Nunca; 2 = Menos de una vez por semana; 3 = 1-2 días a la semana; 4 = 

3-4 días a la semana; 5 = Todos los días (5 días a la semana) 

Tiempo de uso categorical 
Tiempo que los estudiantes dedican a la tecnología a la vez: 1 = Nada; 2 = 

Menos de 1 hora; 3 = 1 hora; 4 = 2 horas; 5 = Más de 2 horas 

Tiempo de Clase continuous Número de estudiantes en la clase del estudiante 

Puntuación del 

maestro 
continuous 

Puntuación obtenida por el maestro del estudiante en la prueba estandarizada 

de matemáticas; en base a una escala de puntuación de 0-30 puntos 
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Anexo 9.  Características y comparabilidad de muestra a lo largo de los grupos de evaluación 
La muestra de evaluación final incluye un total de 2,356 

estudiantes: 1,146 entrevistados/evaluados en la línea base 

y 1,210 entrevistados/evaluados en la línea final.  La muestra 

final está distribuida equitativamente a lo largo de los grupos 

de evaluación principales: 782 individuos son estudiantes en 

escuelas en el grupo de intervención piloto, 788 son 

estudiantes en escuelas Funsepa y 786 son estudiantes en 

escuelas en el grupo de comparación.   

Dentro del grupo de intervención piloto, 200 individuos 

corresponden a estudiantes en escuelas que recibieron laboratorios con 16 computadoras y acceso a la plataforma de la 

Khan Academy en línea o fuera de línea; 230 son estudiantes en escuelas que recibieron laboratorios con 30 computadoras 

y acceso a la plataforma de la Khan Academy en línea o fuera de línea; y 213 son estudiantes en escuelas que recibieron 

una computadora Endless Mobile por clase y acceso a la plataforma de la Khan Academy en línea o fuera de línea (Figura 

5).  En cuanto a conectividad a Internet, las sub-muestras a lo largo de los subgrupos de intervención están distribuidas 

equitativamente, con excepción del sub-grupo con Tablets que fue el único implementado utilizando la plataforma KA Lite 

fuera de línea. 

Figura 5. Muestra de Evaluación por Grupos y Subgrupos 

Grupo de 

Evaluación 

Conectividad a Internet Número de 

Estudiantes 

Porcentaje 

de Muestra Grupo de 

Evaluación 
Internet No Internet  

Intervención Piloto 331 451 782  33.19 

16 computadoras 88 112 200  8.49 

30 computadoras 120 110 230  9.76 

Tablets --- 139 139  5.90 

Endless Mobile 123 90 213  9.04 

Funsepa --- --- 788  33.45 

Comparación --- --- 786  33.36 

Total --- --- 2,356  100.00 

Comparabilidad entre grupos de evaluación 

Los estudiantes en el grupo de intervención son estadísticamente similares a los estudiantes en el grupo de comparación, 

de conformidad con la evaluación de varias características socio-demográficas.  La proporción de estudiantes femenino 

y masculino es equitativa a lo largo de los grupos de evaluación, con 52% de la muestra femenino y 48% masculino.  Esto 

demuestra que se siguió el protocolo de aleatorización a nivel de estudiante.  Los estudiantes en la muestra también son 

similares en términos de edad a lo largo de los grupos de evaluación, con una edad promedio de 11 años a lo largo de 

los grupos. 

 

 

Grupos de Evaluación 
Número de 

estudiantes 

Porcentaje de 

Muestra 

Intervención Piloto 782 33.19 

Funsepa 788 33.45 

Comparación 786 33.36 

Total 2,356 100.00 
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En cuanto a estatus 

socioeconómico, los estudiantes a 

lo largo de los grupos obtuvieron 

una puntuación promedio PPI de 55 

puntos, lo cual significa que el 

estudiante promedio en la muestra 

vive debajo de la línea nacional de 

pobreza.  Más del 73% de los 

estudiantes indicó que su hogar no 

cuenta con tecnología y casi 20% 

vive en un hogar en donde la cabeza 

del hogar no sabe leer.  Estos 

descubrimientos generales sugieren 

que los estudiantes a lo largo de los 

grupos son estadísticamente 

comparables. 

 

Estadísticas 
Total 

(N = 2,356) 

Grupo de Evaluación 

Valor-p* Piloto 

(N=782

) 

Funsep

a 

(N=788

) 

Comparaci

ón (N=786) 

Género (femenino, %) 51.99 51.02 50.25 54.71 0.168 

Edad (promedio) 11.09 11.14 11.15 10.99 0.157 

PPI (índice de 

pobreza) 
55.39 55.43 55.12 55.63 0.806 

Hogar no cuenta con 

tecnología 
73.13 72.63 74.62 72.14 0.501 

Cabeza del Hogar no 

sabe leer 
19.69 18.67 21.57 18.83 0.266 

*valores-p para la diferencia en estadísticas a lo largo de los grupos de evaluación.  Los valores-p 

insignificantes indican que las estadísticas son similares a lo largo de los grupos. 

En términos de comparabilidad entre estudiantes en la línea base y estudiantes en la línea final, las estadísticas a 

continuación muestran que los estudiantes generalmente tenían características comparables antes y después de la 

intervención piloto.  Dichas características incluyen niveles de pobreza, tamaño del hogar, acceso a tecnología en el hogar 

y si los padres saben cómo utilizar la tecnología. 

Estadísticas Detalladas # Promedio 

Error 

Estándar 

Desviación 

Estándar valor-p 

Género Línea Base 

(N=1,146) 

Femenino: 577 

Masculino: 569 
- - - 0.217 

Línea Final 

(N=1,210) 

Femenino: 648 

Masculino: 562 
- - -  

Edad Línea Base 

(N=1,146) 
- 10.98 0.06 1.87 0.026 

Línea Final 

(N=1,210) 
- 11.20 0.05 1.81  

PPI (índice de pobreza) Línea Base 

(N=1,146) 
- 55.28 0.49 16.66 0.732 

Línea Final 

(N=1,210) 
- 55.50 0.42 14.66  

Tamaño del hogar Línea Base 

(N=1,134) 
- 7.35 0.12 3.90 0.318 

Línea Final 

(N=1,200) 
- 7.20 0.10 3.46  

Estudiante cuenta con 

tecnología en el hogar 

Línea Base 

(N=1,146) 

Si: 297 

No: 849 
- - - 0.329 

Línea Final 

(N=1,210) 

Si: 336 

No: 874 
- - -  

Los padres del estudiante 

saben cómo utilizar la 

computadora1 

Línea Base 

(N=297) 

Si: 200 

No: 97 
- - - 0.800 

Línea Final 

(N=336) 

Si: 223 

No: 113 
- - - 

 

1Pregunta únicamente para estudiantes que indicaron que tenían tecnología en el hogar.  **los valores-p para la diferencia entre 

estadísticas de línea base y línea final.  
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Anexo 10.  Comparación detallada de puntuaciones de matemáticas a lo largo de los grupos 
de evaluación 

Grupo de Evaluación 

Puntuaciones de Estudiantes en Matemáticas (0-100 puntos) 

Valores-p Promedio Error Estándar División Estándar 

Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final 

Piloto (N=782) 33.74 44.72 0.67 0.58 12.91 11.62 
<0.001 (a) 
0.0377 (b) 

Funsepa (N=788) 36.78 47.20 0.66 0.63 13.03 12.57 
<0.001 (a) 
0.4812 (b) 

Comparación 
(N=786) 

33.17 41.46 0.73 0.63 14.07 12.83 
<0.001 (a) 
0.0673 (b) 

*valores-p para la diferencia en puntuaciones promedio entre línea base y línea final. 

 

Grupo de Evaluación 

Puntuaciones de Estudiantes de 3er Grado en Matemáticas (0-100 puntos) 

Valores-p * 
Promedio Error Estándar  División Estándar 

Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final 

Piloto (N=402) 31.72 46.68 1.01 0.89 14.42 12.61 
<0.001 (a) 

0.0593 (b) 

Funsepa (N=403) 35.84 48.26 1.03 0.93 14.18 13.66 
<0.001 (a) 

0.6001 (b) 

Comparación (N=404) 28.75 43.50 1.20 0.90 15.98 13.55 
<0.001 (a) 

0.0200 (b) 

*valores-p para la diferencia en puntuaciones promedio entre línea base y línea final. 

 

Grupo de Evaluación 

Puntuaciones de Estudiantes de 6to Grado en Matemáticas (0-100 puntos) 

Valores-p * Promedio Error Estándar  División Estándar 

Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final 

Piloto (N=380) 36.11 42.82 0.79 0.71 10.43 10.24 
<0.001 (a) 

0.8003 (b) 

Funsepa (N=385) 37.64 45.94 0.83 0.82 11.84 11.03 
<0.001 (a) 

0.3311 (b) 

Comparación (N=382) 37.15 38.95 0.76 0.84 10.68 11.42 
0.1134 (a) 

0.3499 (b) 

*valores-p para la diferencia en puntuaciones promedio entre línea base y línea final. 

 

Grupo de Evaluación 

Puntuaciones de Maestros en Matemáticas (0-100 puntos) 

Valores-p * Promedio Error Estándar  División Estándar 

Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final Línea Base Línea Final 

Piloto (N=94) 65.29 66.88 2.48 2.71 16.84 18.79 0.668 

Funsepa (N=52) 62.73 58.00 3.66 3.14 17.17 17.19 0.331 

Comparación (N=59) 65.86 64.52 3.41 3.93 18.36 20.79 0.797 

 

*valores-p para la diferencia en puntuaciones promedio entre línea base y línea final. 
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Anexo 11.  Tablas de Resultados de Análisis de Regresión Multivariante 
Diferencias en diferencias entre estudiantes en la intervención piloto (khan) y grupo control 

 

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

Pilot intervention 2.694** 9.343*** 9.862*** 10.00*** 

 (1.305) (2.707) (2.717) (2.702) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 28.95*** 23.27*** 24.85*** 

 (0.726) (3.896) (3.039) (3.763) 

Observations 1,568 1,115 1,115 1,115 

R-squared 0.129 0.220 0.217 0.213 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de las restas entre estudiantes en la intervención tradicional de Funsepa (TPE) y el grupo de 

control  

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

Funsepa traditional intervention (TPE) 2.143 4.822* 5.522** 4.877* 

 (1.327) (2.746) (2.756) (2.735) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 35.80*** 26.14*** 30.36*** 

 (0.726) (4.129) (3.268) (3.976) 

Observations 1,574 935 935 935 

R-squared 0.137 0.229 0.217 0.216 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de diferencias entre estudiantes con la subintervención 16-computadoras + Khan Academy y el 

grupo de control 

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

16-computer + Khan Academy sub-

intervention 
2.086 7.422** 7.798** 7.848** 

 (1.964) (3.739) (3.765) (3.689) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 37.13*** 29.70*** 32.65*** 

 (0.726) (5.484) (4.396) (5.395) 

Observations 986 580 580 580 

R-squared 0.106 0.172 0.166 0.162 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de diferencias entre estudiantes con la subintervención 30-computadoras + Khan Academy y el 

grupo de control    

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

30-computer + Khan Academy sub-

intervention 
1.729 6.781** 7.353** 7.751** 

 (1.779) (3.424) (3.441) (3.427) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 30.22*** 22.54*** 22.19*** 

 (0.726) (5.086) (3.877) (4.824) 

Observations 1,016 606 606 606 

R-squared 0.116 0.239 0.233 0.216 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de diferencias entre estudiantes con la subintervención tablets + Khan Academy y el grupo de 

control 

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

Tablets + Khan Academy sub-

intervention 
5.627** 8.978* 9.477** 10.22** 

 (2.279) (4.729) (4.740) (4.692) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 28.81*** 23.02*** 22.51*** 

 (0.726) (5.992) (4.654) (5.700) 

Observations 925 511 511 511 

R-squared 0.111 0.234 0.230 0.216 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de diferencias entre estudiantes con la subintervención 1 computadora Endless Mobile + Khan 

Academy y el grupo de control 

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

 1-Endless Mobile computer + Khan 

Academy sub-intervention 
2.683 6.865* 7.710** 8.206** 

 (2.035) (3.544) (3.545) (3.531) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 34.03*** 27.64*** 28.19*** 

 (0.726) (5.423) (4.551) (5.399) 

Observations 999 573 573 573 

R-squared 0.101 0.218 0.213 0.197 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de diferencias entre estudiantes con la subintervención Khan Academy + internet y el grupo de 

control 

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

Pilot intervention using the online 

platform (Khan Academy) 
3.198* 5.101* 5.763** 5.796** 

 (1.633) (2.872) (2.884) (2.870) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 32.56*** 25.16*** 26.97*** 

 (0.726) (4.783) (3.855) (4.703) 

Observations 1,117 698 698 698 

R-squared 0.127 0.214 0.208 0.202 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Diferencia de diferencias entre estudiantes con la subintervención Khan Academy sin internet y el grupo 

de control 

VARIABLES 
Student Score Student Score Student Score Student Score 

(0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) (0-100 points) 

Pilot intervention using the offline 

platform (KA Lite) 
2.086 6.748** 7.186*** 7.701*** 

 (1.507) (2.720) (2.727) (2.703) 

Controls:     

Age N Y N Y 

Grade N Y Y N 

Gender N Y Y Y 

PPI (household socioeconomic level) N Y Y Y 

Grade repetition N Y Y Y 

Favorite subject N Y Y Y 

Technology is available at home N Y Y Y 

Frequency and time of use of 

technology at school 
N Y Y Y 

Class size N Y Y Y 

Teacher math score N Y Y Y 

Exposure N Y Y Y 

Constant 33.17*** 28.69*** 23.55*** 23.94*** 

 (0.726) (4.667) (3.556) (4.491) 

Observations 1,237 805 805 805 

R-squared 0.109 0.174 0.171 0.164 

Standard errors in parentheses; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Annex 12. Efecto del Tiempo de Exposición y Frecuencia de uso de Khan Academy 
 

Diferencia entre estudiantes en la intervención piloto (khan) y el grupo de 

comparación (N=1, 115) 

 Student Score 

1-2 days a week for 1 hour*** 27.83 

1-2 days a week for 2 hours*** 24.07 

1-2 days a week for more than 2 hours 16.00 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 


