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Resumen ejecutivo
El Programa Piloto para la Prevención de la Deserción Escolar (School Dropout Prevention Pilot,
SDPP), un programa multipaís de cinco años de duración financiado por la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo International (USAID), ha sido diseñado con el objeto de identificar
medios eficaces para reducir las tasas de deserción de estudiantes de escuelas primarias y
secundarias.1 Su objetivo es proporcionar a las misiones de USAID y a países de Asia y Medio
Oriente orientación basada en evidencias para el diseño de programas sobre cómo prevenir la
deserción de los estudiantes implementando programas piloto y evaluando la efectividad de las
intervenciones para prevenir la deserción en cuatro países objetivo: Camboya, India, Tayikistán y
Timor Oriental. Para comprender los métodos de mitigación de la deserción en los cuatro países
objetivo, el SDPP utilizó un proceso de tres etapas: 1) llevar a cabo una revisión de bibliografía
para identificar las mejores prácticas internacionales en prevención de la deserción escolar;
2) analizar las tendencias de deserción e identificar los factores de riesgo y las condiciones que
se asocian con la deserción en cada país como parte de un análisis de situación; y 3) diseñar,
implementar y evaluar con rigurosidad las intervenciones para mantener en la escuela a los
estudiantes que presentan riesgo de deserción.
Los programas SDPP implementados en Camboya, India, Tayikistán y Timor Oriental estuvieron
orientados a reducir la deserción escolar con intervenciones en las cuales se asoció un Sistema de
Advertencia Temprana (SAT) con un programa de participación de estudiantes complementario.
Las intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana consistieron en identificar a los
estudiantes que se encontraban en riesgo de deserción escolar (“estudiantes en riesgo”),
monitorizando los avances de estos estudiantes mediante el uso de registros escolares
actualizados periódicamente, y luego tomando medidas de “primera respuesta” cuando los
estudiantes mostraban signos de dificultad. Los componentes específicos del Sistema de
Advertencia Temprana varían según el contexto del país. Las intervenciones de participación
complementaria fueron diseñadas para motivar una mayor participación de los estudiantes,
mayor asistencia y un deseo de permanecer en la escuela: laboratorios de computación en
Camboya, actividades de enriquecimiento en la India, apoyo pedagógico después del horario
escolar en Tayikistán y actividades recreativas extracurriculares en Timor Oriental.
El SDPP planteó la hipótesis de que el apoyo académico y social, combinado con actividades de
participación adicionales para estudiantes en riesgo y cambios en las prácticas docentes,
mejoraría las actitudes y los comportamientos de los estudiantes, lo cual se traduciría en mayor
participación de los estudiantes y menor deserción escolar. La evaluación del SDPP analizó la
efectividad de los programas del SDPP utilizando un ensayo controlado aleatorizado en el cual
los resultados de estudiantes y docentes de escuelas asignadas al azar para brindar los servicios

El SDPP es implementado por Creative Associates International con los socios internacionales Mathematica Policy
Research (Mathematica) y School-to-School International (STS), y con los socios locales Kampuchean Action for
Primary Education (KAPE) en Camboya, Quest Alliance (QUEST) en la India, y Care International (CARE) en
Timor Oriental. Creative Associates cuenta con una oficina corporativa en Tayikistán, que cubre las
responsabilidades de un socio local en ese país.
1
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del SDPP se comparan con los de estudiantes y docentes de escuelas asignadas al azar a un grupo
de control que brinda servicios con la modalidad habitual.
El SDPP analizó la efectividad del programa SDPP sobre los resultados vinculados con las prácticas
docentes, las actitudes de los estudiantes en riesgo respecto de la escuela, la participación de los
estudiantes en la escuela y la deserción escolar. Para los cuatro países, el SDPP recopiló datos de todas las
escuelas del programa SDPP y los grupos de control, incluida la población de estudiantes de cada grado
objetivo, en cada punto de recopilación de datos. El SDPP analizó información para 897 escuelas
proveniente de los registros escolares para casi 250 000 estudiantes y de entrevistas con alrededor de
23 000 estudiantes en riesgo, 8000 docentes y 2000 administradores.

A. Conclusiones de la evaluación
Para diseñar el programa y la evaluación de impacto, se tomó como guía un modelo conceptual de las
actividades del programa SDPP y cómo podrían afectar los resultados de los estudiantes y los docentes.
Este modelo plantea que los conocimientos y las prácticas de los padres y docentes —compartidas y
reforzadas por la comunidad más amplia— afectan las actitudes de los estudiantes respecto de la escuela y
sus aspiraciones en el ámbito de la educación. Estas actitudes de los estudiantes se reflejan en la
participación de los estudiantes en la escuela, por ejemplo, su asistencia, su comportamiento y su
rendimiento académico. La interacción compleja y acumulativa de estos factores afecta la capacidad, el
deseo y la decisión del estudiante de permanecer en la escuela o de abandonar los estudios.

Los cuadros de texto y los gráficos que aparecen a continuación resumen las conclusiones para
las medidas primarias de efectividad en aspectos vinculados con prácticas docentes, actitudes de
los estudiantes en riesgo respecto de la escuela, participación de los estudiantes en la escuela y
deserción escolar. Las estimaciones del impacto del programa SDPP se basan en diferencias en
los resultados promedio para los estudiantes y docentes del SDPP y los grupos de control. Estas
estimaciones del impacto representan la diferencia en el resultado de interés final atribuible al
programa SDPP en relación con el estado existente. Las estimaciones se expresan como
diferencias de porcentaje entre el grupo de tratamiento y el de control. También presentamos
aumentos y reducciones en los resultados primarios en los grupos de tratamiento y de control.
Estos “cambios porcentuales” no deben interpretarse como el “cambio” porcentual que podría
calcularse en un cambio previo/posterior o inicial/final, sino como el aumento o la reducción en
la medida del resultado del grupo de tratamiento en relación con el grupo de control en el
resultado final.
Se llevaron a cabo pruebas estadísticas para evaluar si cada impacto es significativamente
diferente de cero. Las estimaciones de impacto se describen como significativas en términos
estadísticos si existe una probabilidad inferior al 5 % de que sean resultado del azar (y no del
programa SDPP). Las estimaciones de impacto se describen como marginalmente significativas
si la probabilidad de que sean resultado del azar (y no del programa SDPP) está entre el 5 % y el
10 %.
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Efectividad del SDPP para influir sobre los resultados que obtienen los docentes
Pregunta de investigación primaria
¿Afecta el SDPP las prácticas de prevención de la deserción que implementan los docentes?
Medida primaria de la efectividad del programa SDPP
Escala de prácticas de prevención de la deserción que implementan los docentes.
Este resultado se basa en ocho puntos de un cuestionario presentado a los docentes, orientado a
identificar los comportamientos de los docentes que pueden ayudar a que los estudiantes en riesgo
obtengan resultados satisfactorios en la escuela; por ejemplo, si el docente registra la asistencia diaria
y si toma medidas cuando el estudiante se ausenta durante tres días en un mes.
Conclusiones sobre la medida primaria de efectividad
El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo sobre las prácticas de prevención de la
deserción implementadas por los docentes en los dos grupos del SDPP en Camboya, y un impacto
positivo moderado en Timor Oriental (Gráfico ES.1). El programa SDPP no afectó las prácticas de
prevención de la deserción implementadas por los docentes en la India ni en Tayikistán.
Conclusiones sobre resultados adicionales de los docentes
El programa SDPP tuvo un impacto positivo y significativo en términos estadísticos sobre la percepción de
autoeficacia de los docentes de Timor Oriental y un impacto positivo levemente significativo en el grupo de
Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya.
• El programa tuvo un impacto positivo y significativo en términos estadísticos sobre la percepción
de responsabilidad de los docentes de Camboya y un impacto negativo levemente significativo en
Tayikistán.
• El programa SDPP permitió una mejora significativa en términos estadísticos sobre las prácticas
de prevención de la deserción que implementan los administradores en Camboya y Tayikistán y en
la percepción de la responsabilidad por parte de los administradores de las escuelas de Sistema de
Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya.
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Gráfico ES.1. Impactos del programa SDPP sobre las prácticas de prevención de la deserción que
implementan los docentes

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de docentes en las escuelas. Las diferencias entre el SDPP y las medias
del grupo de control (o Sistema de Advertencia Temprana + Participación, Sistema de Advertencia Temprana
únicamente y medias del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de
las medias están ajustados por regresión.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Efectividad del SDPP para influir sobre los resultados respecto de la actitud de los estudiantes
Pregunta de investigación primaria
¿Afecta el SDPP las actitudes respecto de la escuela por parte de los estudiantes en riesgo?
Medidas primarias de la efectividad del programa SDPP
Actitudes emocionales respecto de la escuela. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a
una encuesta de seis puntos relacionada con cómo se sienten los estudiantes respecto de la escuela e
incluye enunciados como “La escuela es un lugar divertido”, “Hay docentes con los que puedo hablar” y
“Tengo ganas de ir a la escuela”. Las respuestas fueron de 1 (absolutamente en desacuerdo) a 4
(absolutamente de acuerdo). Los valores más altos corresponden a mejores actitudes emocionales respecto
de la escuela.
Actitudes cognitivas respecto de la escuela. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a una
encuesta de nueve puntos relacionada con lo que piensan los estudiantes sobre la escuela e incluye
enunciados como “Hacer la tarea me ayuda a que me vaya bien en la escuela” y “Controlo los trabajos que
hago en la escuela para detectar errores”. Los valores más altos corresponden a mejores actitudes
cognitivas respecto de la escuela.
Actitudes comportamentales respecto de la escuela. Esta escala se basa en las respuestas de los
estudiantes a una encuesta de diez puntos relacionada con cómo actúan los estudiantes en la escuela e
incluye enunciados como “Terminaré el grado”, “Asisto a la escuela con regularidad”, “Llego
puntualmente” y “Hago mi tarea”. Los valores más altos corresponden a mejores actitudes
comportamentales respecto de la escuela.
Conclusiones sobre las medidas primarias de efectividad
El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo sobre las actitudes emocionales respecto de la
escuela de los estudiantes en riesgo en la India y Tayikistán, pero no sobre otras medidas de actitud de los
estudiantes en esos países (Gráficos ES.2 y ES.3). El programa SDPP tuvo un impacto positivo sobre las
actitudes comportamentales respecto de la escuela en Timor Oriental, pero no sobre otras medidas de
actitud de los estudiantes. El programa SDPP no afectó las actitudes de los estudiantes en Camboya.
Conclusiones sobre resultados adicionales de actitudes de los estudiantes
•

El programa SDPP tuvo un impacto positivo y significativo en términos estadísticos sobre las
percepciones respecto del apoyo de los padres y docentes en la India, sobre las percepciones
acerca del apoyo brindado por los docentes en escuelas de Sistema de Advertencia Temprana en
Camboya y sobre las percepciones respecto del apoyo de los padres y de la capacitación en
computación en el grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya.

•

No se registraron impactos sobre las medidas secundarias de actitudes de los estudiantes en Timor
Oriental y Tayikistán.
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Gráfico ES.2. Impactos del programa SDPP sobre las medidas de efectividad primarias para las
actitudes respecto de la escuela que adoptan los estudiantes en riesgo
Actitudes emocionales respecto de la escuela

Actitudes comportamentales respecto de la escuela

Fuentes:

Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.

Nota:

Las diferencias entre el SDPP y las medias del grupo de control (o Sistema de Advertencia Temprana +
Participación, Sistema de Advertencia Temprana únicamente y medias del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. Los impactos se ajustaron para múltiples comparaciones con el método
Benjamini-Hochberg. Los valores de las medias están ajustados por regresión.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Efectividad del SDPP para influir sobre la participación de los estudiantes
Pregunta de investigación primaria
¿Afecta el SDPP la asistencia, en general o para los estudiantes en riesgo?
Medidas primarias de la efectividad del programa SDPP
Asistencia. El resultado de asistencia para los cuatro países es la asistencia diaria promedio para el
año lectivo completo.
Conclusiones sobre las medidas primarias de efectividad
El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo sobre la asistencia diaria de los
estudiantes en la India y en Timor Oriental, así como también un impacto positivo levemente
significativo sobre la asistencia en Tayikistán (Gráfico ES.3). El programa SDPP no afectó la
asistencia en Camboya.
Conclusiones sobre resultados adicionales de participación de los estudiantes
El programa SDPP tuvo un impacto levemente significativo en el rendimiento en álgebra en
Tayikistán, pero no afectó el rendimiento académico ni el comportamiento en Camboya, la
India ni Timor Oriental.
Gráfico ES.3. Impactos del programa SDPP sobre la asistencia diaria, en general y entre los estudiantes
en riesgo
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Fuentes:

Línea de base del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.

Nota:

Las diferencias entre el SDPP y las medias del grupo de control (o Sistema de Advertencia Temprana + Participación,
Sistema de Advertencia Temprana únicamente y medias del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con
pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. La condición de estudiante en riesgo se
determinó utilizando características iniciales.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+ La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Efectividad del SDPP para influir en la deserción escolar
Pregunta de investigación primaria
¿Afecta el SDPP la deserción escolar, en general o para los estudiantes en riesgo?
Medidas primarias de la efectividad del programa SDPP
Deserción escolar. En todos los países, la deserción se basa en si el estudiante había abandonado los
estudios al momento en que se recopilaron los datos de seguimiento. La definición exacta varía según el
país:
•

India. Deserción entre grados para los estudiantes objetivo de 5.º grado; se consideró que los estudiantes
que no se inscribieron en la escuela en el siguiente año lectivo abandonaron los estudios.

•

Tayikistán. Deserción durante el año en que se cursa el grado para los estudiantes objetivo de 9.º grado;
el 9.º grado es el último de la educación básica. Los estudiantes completaron 9.º grado rindiendo
exámenes de fin de año; se define que los estudiantes que no rindieron los cinco exámenes abandonaron
los estudios.

•

Camboya. El SDPP había operado en tres grados objetivo (7.º, 8.º y 9.º grado), lo cual incluye el último
grado de la educación básica (9.º grado). Se consideró que los estudiantes habían abandonado los
estudios si ya no continuaban su educación en el último momento posible en que los observamos. Se
consideró que los estudiantes que comenzaron el programa en 7.º grado habían abandonado sus estudios
si no volvieron a inscribirse en la escuela en el último año de recopilación de datos. Se consideró que los
estudiantes que comenzaron el programa en 8.º grado habían abandonado sus estudios si no rindieron
todos sus exámenes del segundo semestre en el año de su 9.º grado. Ningún estudiante comenzó el
programa en 9.º grado y recibió un año completo de servicios del programa.

•

Timor Oriental. El SDPP operó en tres grados objetivo (4.º, 5.º y 6.º grado), lo cual incluye el último
grado de la escuela primaria (6.º grado). Se consideró que los estudiantes habían abandonado los
estudios si ya no continuaban su educación en el último momento posible en que los observamos. Se
consideró que los estudiantes que comenzaron el programa en 4.º y 5.º grado en el primer año de
implementación habían abandonado los estudios si no completaron sus exámenes finales de 6.º grado en
los años posteriores. Se consideró que los estudiantes que comenzaron el programa en 4.º grado en el
segundo y el tercer año de implementación habían abandonado los estudios si no se inscribieron en la
escuela para el año lectivo 2015 (como estudiantes de 5.º y 6.º grado, respectivamente).

Conclusiones sobre las medidas primarias de efectividad
En Camboya, el programa SDPP redujo de manera sensible la deserción entre estudiantes en las escuelas en
que se había implementado el Sistema de Advertencia Temprana y tuvo un impacto favorable levemente
significativo sobre la deserción entre estudiantes en las escuelas con el Sistema de Advertencia Temprana +
Enriquecimiento. El programa SDPP no afectó la deserción en la India, Tayikistán ni Timor Oriental.
Conclusiones sobre resultados adicionales de deserción escolar
•

El programa SDPP tuvo un impacto positivo levemente significativo sobre la progresión de los grados
en las escuelas de Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya, pero no afectó la
progresión de grados en la India, Tayikistán ni Timor Oriental.
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estudiantes que no presentan riesgo en Tayikistán.

Gráfico ES.4. Impactos del programa SDPP sobre la deserción escolar, en general y entre los
estudiantes en riesgo

Fuentes: Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.
Nota:

La deserción se define con un criterio diferente en cada país. Las diferencias entre el SDPP y las medias del grupo de
control (o Sistema de Advertencia Temprana + Participación, Sistema de Advertencia Temprana únicamente y medias
del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están
ajustados por regresión. La condición de estudiante en riesgo se determinó utilizando características iniciales.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Tabla ES.1. Impactos del programa SDPP sobre las medidas primarias de efectividad del programa
INDIA

TAYIKISTÁN

CAMBOYA

Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente

TIMOR
ORIENTAL

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación

(Computadoras)

PRÁCTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA
DESERCIÓN
+++
+++
○
○
IMPLEMENTADAS POR LOS
DOCENTES
ACTITUDES QUE ADOPTAN LOS ESTUDIANTES EN RIESGO RESPECTO DE LA ESCUELA
ACTITUDES EMOCIONALES
○
○
+++
++
RESPECTO DE LA ESCUELA
ACTITUDES COGNITIVAS
○
○
○
○
RESPECTO DE LA ESCUELA
ACTITUDES
○
○
○
○
COMPORTAMENTALES
RESPECTO DE LA ESCUELA
ASISTENCIA
GENERAL
○
○
+++
+
EN RIESGO
○
○
+++
○
DESERCIÓN
GENERAL
——
—
○
○
EN RIESGO
———
○
○
○

+++

○
○
+++

++
+++
○
○

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.

○ El impacto no es significativo en términos estadísticos.
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Tabla ES.2. Impactos del programa SDPP sobre medidas de resultados adicionales
INDIA
CAMBOYA
Sistema de
Sistema de
Advertencia
Advertencia
Temprana +
Temprana
Participación
únicamente
(Computadoras)
RESULTADOS QUE OBTIENEN LOS DOCENTES
AUTOEFICACIA DE LOS
○
+
○
DOCENTES
PERCEPCIÓN DE
+++
+++
○
RESPONSABILIDAD DE
LOS DOCENTES
PRÁCTICAS DE
+++
+++
○
PREVENCIÓN DE LA
DESERCIÓN
IMPLEMENTADAS POR
LOS ADMINISTRADORES
AUTOEFICACIA DE LOS
○
○
○
ADMINISTRADORES
PERCEPCIÓN DE
○
+++
○
RESPONSABILIDAD DE
LOS ADMINISTRADORES
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO DE LA ESCUELA
PERCEPCIONES DE LOS
○
+
+++
ESTUDIANTES EN RIESGO
SOBRE EL APOYO DE LOS
PADRES
PERCEPCIONES DE LOS
+++
○
+++
ESTUDIANTES EN RIESGO
SOBRE EL APOYO DE LOS
DOCENTES
PERCEPCIÓN SOBRE LA
○
++
N/C
CAPACITACIÓN EN
COMPUTACIÓN
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
RENDIMIENTO EN
○
○
○
MATEMÁTICA
RENDIMIENTO EN LENGUA
○
○
○
RENDIMIENTO EN LENGUA
○
○
○
2
COMPORTAMIENTO
○
○
○
DESERCIÓN
PROGRESIÓN
○
+
○
DESERCIÓN ENTRE
N/C
GRADOS
N/C
N/C

TAYIKISTÁN

TIMOR
ORIENTAL

○

++

—

○

++

○

○

○

○

○

○

○

○

○

N/C

N/C

++

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
N/C

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.

○ El impacto no es significativo en términos estadísticos.
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B. Implicancias de las conclusiones de la evaluación
Cabe destacar que en cada uno de los cuatro países, el programa SDPP logró impactar en uno de los
resultados de máximo nivel: deserción y asistencia. En Camboya se redujo la deserción; en la India,
Tayikistán y Timor Oriental, se mejoró la asistencia. En los cuatro países, el SDPP tuvo varios efectos
positivos sobre todos los indicadores de resultados primarios y sobre la mayoría de los indicadores
adicionales. Se produjo el impacto deseado en 7 de los 8 indicadores primarios y en 9 de los
14 indicadores adicionales.

1. Factores que pueden estar relacionados con las conclusiones sobre los impactos
observados
El programa SDPP tuvo impactos favorables sobre la deserción en Camboya, pero no en la India,
Tayikistán ni Timor Oriental. En la siguiente sección, se analizan las interpretaciones y las
implicancias del impacto favorable sobre la deserción en Camboya. No obstante, también resulta
útil considerar los factores —que se analizan a continuación— que podrían explicar por qué el
SDPP no redujo la deserción escolar general en la India, Tayikistán ni Timor Oriental.
• Duración de la exposición. En la India, Tayikistán y Timor Oriental, el programa SDPP
resultó eficaz para mejorar los resultados intermedios claves de los estudiantes, que incluyen
la asistencia y algunas medidas de actitudes de estudiantes en riesgo. El SDPP se centró en un
único grado en la India y en Tayikistán, y permitió una exposición máxima de solamente un
año para los estudiantes participantes. En Timor Oriental y Camboya, el programa se centró
en tres grados, y algunas cohortes recibieron una exposición cercana a los dos años. Si bien
los programas del SDPP en la India, Tayikistán y Timor Oriental no redujeron la deserción, el
hecho de que los programas tuvieran el efecto buscado sobre los resultados intermedios en
esos países, y algún efecto sobre la deserción en Camboya, podría sugerir que una exposición
más prolongada al programa podría permitir alcanzar el efecto buscado en esta materia.
Aplicación de la educación obligatoria en la India y en Tayikistán. Los impactos sobre la deserción
podrían ser menores que los esperados debido a los cambios simultáneos que se han producido en el
sector educativo. En la India, la Ley sobre el Derecho de los Niños a la Educación Gratuita y Obligatoria
(Right of Children to Free and Compulsory Education, RTE) de 2009 estableció que los niños de entre 6 y
14 años no deben ser retenidos ni expulsados hasta finalizar la escuela primaria Si bien no existen pruebas
del impacto de la ley sobre las tasas de deserción de todo el país, el SDPP determinó que la deserción en
5.º grado en las escuelas que tomamos como muestra para el año lectivo 2012–2013 y el año lectivo
2013–2014 fue menor que lo esperado durante las etapas de planificación de la evaluación. Además, poco
antes de que el SDPP comenzara a brindar sus servicios, Tayikistán intensificó la aplicación de su política
de educación obligatoria, que exige que todos los estudiantes completen la escuela secundaria inferior,
que concluye en 9.º grado. El SDPP determinó que las tasas de deserción basadas en información de nivel
de estudiantes fueron menores durante el período del estudio (8,3 % en la India y 8,8 % en Tayikistán)
que las tasas de deserción basadas en datos administrativos generales correspondientes al período previo
al estudio (26,8 % en la región objetivo en la India y 18,7 % en Tayikistán2). Es posible que, como

En Tayikistán, los tres distritos en los cuales se había planificado, al principio, llevar a cabo el SDPP fueron Vose,
Temurmalik y Baljuvon, cuyas tasas de deserción fueron del 16,02 % 19,02 % y 21,04 %, respectivamente, según el
2
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resultado de estas reducciones en la tasa de deserción, haya resultado más difícil que el SDPP bajara aún
más su índice de deserción, ya que muchas de las deserciones restantes quizá se deban a problemas
profundos como la extrema pobreza, discapacidades, o bien sea más difícil abordarlas de otra forma.

• Falta de uniformidad en la implementación del SDPP en Timor Oriental. Según el
estudio de implementación, las escuelas de Timor Oriental parecieron implementar el Sistema
de Advertencia Temprana de manera poco uniforme, en especial, en cuanto a comunicarse
con los padres y tomar medidas de seguimiento. La implementación de actividades después
del horario escolar fue relativamente mejor en Timor Oriental, aunque solo el 76 %de las
escuelas informaron que llevaban a cabo actividades después del horario escolar en forma
semanal (frecuencia que se había establecido como objetivo) (School-To-School
International, 2014). Si bien las actividades realizadas después del horario escolar pueden
haber mejorado las actitudes y el compromiso con la escuela, la falta de uniformidad en la
implementación de acciones de seguimiento por parte de los docentes y en la comunicación
con los padres puede haber afectado la capacidad del programa de influir sobre la deserción.
Complejidad de los factores vinculados con la deserción. Dada la complejidad de los
recorridos y los factores que llevan a la deserción escolar, es posible que los impactos sobre los
resultados intermedios que se prevé que sean afectados por los servicios del SDPP no resulten
suficientes para influir sobre la decisión de abandonar los estudios. En particular, se determinó
que los factores económicos que el SDPP tenía, por contrato, prohibido abordar —por ejemplo,
los gastos vinculados con la escuela y la necesidad de complementar los ingresos a través de las
tareas del hogar o del trabajo doméstico— eran particularmente relevantes respecto de la
decisión de abandonar los estudios (Creative Associates International, 2014c). Dado que ya
existían pruebas contundentes sobre el impacto de diversas intervenciones para abordar factores
económicos, como transferencias condicionadas de efectivo y subsidios, el programa SDPP se
centró en los factores académicos y relacionados con la escuela.
2. Implicancias de las conclusiones del estudio
Tomadas en conjunto, las conclusiones tienen implicancias importantes respecto de la utilidad
del Sistema de Advertencia Temprana para reducir la deserción y señalan circunstancias en las
cuales el Sistema de Advertencia Temprana podría resultar más eficaz.
Un alto nivel de deserción y bajos niveles de prácticas de prevención ofrecen un entorno favorable
para el impacto. Un Sistema de Advertencia Temprana resultó eficaz para reducir la deserción en el país
con las mayores tasas de deserción y las menores puntuaciones de prácticas de prevención de la deserción
implementadas por los docentes. Una posible interpretación de las conclusiones del SDPP respecto de la
deserción es que las intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana resultan más efectivas en países
donde las prácticas que implementan los docentes para prevenir la deserción son deficientes y para los
cuales la deserción escolar es un problema de mayor envergadura. Camboya fue el único país del SDPP en
el cual este programa redujo la deserción. Camboya también tuvo, por una marcada diferencia, la mayor tasa

análisis de tendencias. Los gráficos sugirieron que las escuelas contempladas en el estudio (que desarrollaban
actividades en estos tres distritos, como así también en Dangara y en Kovaling) registrarían una tasa de deserción del
18,7 %.
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de deserción entre los países del SDPP (41 % para el grupo de control en comparación con el 8, 9 y 16 % en
la India, Tayikistán y Timor Oriental, respectivamente) y, por lejos, las menores puntuaciones de prevención
de la deserción escolar por parte de docentes (5,94 % en una escala de 8 puntos para el grupo de control en
comparación con 7,40, 7,70 y 7,72 % en la India, Tayikistán y Timor Oriental, respectivamente).

Las intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana podrían marcar la mayor
diferencia en un contexto en el cual varios factores influyen en la capacidad de los estudiantes
para continuar asistiendo a la escuela, como por ejemplo, que los estudiantes en riesgo no se
sientan apoyados ni comprometidos. En países en los cuales la deserción es menor y las
puntuaciones de prácticas de prevención implementadas por los docentes son más elevadas, es
posible que los estudiantes abandonen los estudios por razones (como fuerzas económicas o
factores vinculados con discapacidades físicas o trastornos de aprendizaje) sobre las cuales quizás
un programa de Sistema de Advertencia Temprana no pueda influir. Si ese es el caso, la conclusión
es muy valiosa porque es probable que muchos países cumplan con el perfil adecuado para poner
en práctica el Sistema de Advertencia Temprana y, tal como se analizó con anterioridad,
implementar ese sistema puede ser una intervención que mitigue el fenómeno de la deserción con
un costo relativamente bajo. Los estudios que se realicen en el futuro deben evaluar la solidez de
estas conclusiones en otros países que se encuadran en el perfil de Camboya, donde existe una alta
tasa de deserción y las prácticas para prevenir la deserción implementadas por los docentes son
deficientes.
En la India, Tayikistán y Timor Oriental, las intervenciones del Sistema de Advertencia
Temprana combinadas con actividades de enriquecimiento con un elemento recreativo
fueron eficaces para mejorar resultados intermedios importantes, como las actitudes de los
estudiantes y la asistencia, pero no lograron reducir la deserción. En los tres países en los
cuales el Sistema de Advertencia Temprana se combinó con actividades recreativas y de
enriquecimiento (India, Tayikistán y Timor Oriental), el SDPP mejoró algunas de las actitudes que
adoptaban los estudiantes en riesgo respecto de la escuela (pero no todas) y aumentó la asistencia.
Si bien el SDPP no redujo la deserción en estos países, las conclusiones indican que las
intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana combinadas con actividades recreativas y de
enriquecimiento pueden tener impactos positivos significativos sobre la experiencia educativa de
los estudiantes que presentan riesgo de deserción. Dado que las actitudes de los estudiantes y la
asistencia son resultados intermedios importantes que podrían estar relacionados con la deserción
escolar a largo plazo, es posible que se produzcan impactos positivos sobre la deserción si la
exposición a los servicios del SDPP es más amplia que la que fue posible en el marco de este
estudio.
Aun cuando los impactos a largo plazo sobre la deserción no se manifiesten, los impactos
positivos sobre las actitudes de los estudiantes y la asistencia son valiosos en sí mismos. Dado
que la intervención se basa en los datos administrativos disponibles para fortalecer las
capacidades de los docentes para enfocarse en los estudiantes en riesgo, es probable que
implementar el SDPP sea mucho menos costoso que otras intervenciones exitosas que tienen por
objeto mejorar la participación de los estudiantes en la escuela (como las transferencias
condicionadas de efectivo).
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La capacitación en computación, combinada con un Sistema de Advertencia Temprana, no
produjo impactos importantes más allá de los que el Sistema de Advertencia Temprana
genera por sí solo. En Camboya, los estudiantes y docentes del grupo de Sistema de
Advertencia Temprana + Laboratorio de computación que recibieron tanto el Sistema de
Advertencia Temprana como los laboratorios de computación no experimentaron más impactos
positivos en ninguna de las medidas primarias de efectividad del programa en comparación con
el grupo al cual se le ofreció solo el Sistema de Advertencia Temprana. Esto parece indicar,
entonces, que la capacitación en computación y la existencia de un laboratorio de computación
no producen beneficios educativos sensibles para los estudiantes en riesgo. Esta conclusión es
importante porque agregar laboratorios de computación es una intervención particularmente
costosa que suele verse como un beneficio potencial para los estudiantes. Las conclusiones del
estudio del SDPP podrían sugerir que es improbable que la capacitación en computación
justifique la inversión sustancial si el objeto de la inversión es reducir la deserción.
Los programas del SDPP tuvieron impactos sensibles sobre algunos de los resultados primarios
que estaba previsto que afectaran en los cuatro países donde se desarrolló el SDPP, si bien el
patrón específico de impactos fue diferente en cada uno de estos países. No obstante, las
conclusiones de la evaluación sugieren que el enfoque de brindar un Sistema de Advertencia
Temprana junto con un programa de enriquecimiento complementario ofrece la promesa de
mejorar los resultados educativos para los estudiantes en riesgo de deserción cuando se dan las
circunstancias adecuadas. En particular, una intervención del Sistema de Advertencia Temprana
que se complementa con un programa de enriquecimiento podría resultar más efectiva si se
implementa (1) con un componente recreativo, (2) en un país con altos niveles de deserción y
bajos niveles de prácticas de prevención de la deserción implementadas por los docentes, y (3)
con una exposición lo suficientemente prolongada como para que los impactos sobre los
resultados intermedios tengan el tiempo necesario para traducirse en impactos sobre la deserción.
Las investigaciones futuras que apunten a determinar cuáles de estos aspectos de dichos
programas son más importantes serán valiosas para mejorar las intervenciones exitosas
utilizando programas de Sistema de Advertencia Temprana y de enriquecimiento.
3.

Investigaciones futuras sugeridas por las conclusiones del programa SDPP

El éxito del impacto de los programas SDPP sobre los distintos resultados relacionados con la deserción
escolar en países con contextos diferentes plantea preguntas importantes que deben ser abordadas por
investigaciones futuras sobre cómo perfeccionar un enfoque de prevención de la deserción que implique
la intervención del Sistema de Advertencia Temprana complementado con un programa de
enriquecimiento para producir impactos uniformes y significativos sobre la deserción escolar. Entre estas
preguntas, se incluyen las siguientes:

•
•

•

¿Un período de intervención más prolongado y mayor tiempo de exposición generarían
resultados más favorables?
¿Los impactos favorables sobre la deserción hallados en Camboya son sólidos en otros
países que se encuadran en el perfil de Camboya (prácticas deficientes para prevenir la
deserción implementadas por los docentes combinadas con una alta tasa de deserción)?
¿Una combinación del Sistema de Advertencia Temprana y las actividades de
enriquecimiento produciría efectos similares? ¿Cuáles son los efectos independientes del
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Sistema de Advertencia Temprana y de los componentes de enriquecimiento? ¿Los
efectos son diferentes para los distintos tipos de componentes de enriquecimiento y una
intervención más eficiente podría generar impactos similares?

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países Página xxvi

I.

Introducción

En las dos últimas décadas, se han realizado notables avances para aumentar la escolarización en
todo el mundo. Desde 2000 hasta 2011, la cantidad de niños no escolarizados en todo el mundo
se redujo de 102 millones a 57 millones; lo cual representa un reducción de casi el 45 %
(Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2013). Esta iniciativa ha sido apoyada por
amplias intervenciones de evaluación de investigaciones que tienen por objeto aumentar el
acceso a la escolarización en países en desarrollo (Petrosino, Anthony, Claire Morgan, Trevor
Fronius, Emily Tanner-Smith, 2012). No obstante, muchos niños no completan los ciclos
primario o secundario una vez que se inscriben; de los 137 millones de niños que ingresaron en
primer grado en 2011, en todo el mundo, es probable que 34 millones dejen la escuela antes de
llegar al último grado de la primaria (Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2013). En
muchos países y regiones, entre los niños que no asisten a la escuela, es mayor el porcentaje de
niños que han abandonado los estudios que el de niños que nunca se han inscrito en la escuela.
Se han llevado a cabo intervenciones en los Estados Unidos y en el exterior para prevenir la
deserción; no obstante, las evidencias sobre su nivel de eficacia son limitadas, especialmente en
los países en desarrollo.
El Programa Piloto para la Prevención de la Deserción Escolar (SDPP), un programa multipaís
de cinco años de duración financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), ha sido diseñado con el objeto de identificar medios eficaces para
reducir las tasas de deserción de estudiantes de escuelas primarias y secundarias.3 Su objetivo es
proporcionar a las misiones de USAID y a países de Asia y Medio Oriente orientación basada en
evidencias para el diseño de programas sobre cómo prevenir la deserción de los estudiantes
implementando programas piloto y evaluando la efectividad de las intervenciones para prevenir
la deserción en cuatro países objetivo: Camboya, India, Tayikistán y Timor Oriental. Para
comprender los métodos de mitigación de la deserción en los cuatro países objetivo, el SDPP
utilizó un proceso de tres etapas: (1) llevar a cabo una revisión de bibliografía para identificar las
mejores prácticas internacionales en prevención de la deserción escolar; (2) analizar las
tendencias de deserción e identificar los factores de riesgo y las condiciones asociadas con la
deserción en cada país como parte de un análisis de situación; y (3) diseñar, implementar y
evaluar con rigurosidad las intervenciones para mantener en la escuela a los estudiantes que
presentan riesgo de deserción.
En función de las conclusiones de la revisión de bibliografía y los análisis de situación, así como
también de los aportes de las partes interesadas claves en los cuatro países objetivo, el SDPP
trabajó en forma conjunta con el ministerio de educación de cada país a fin de identificar dos
intervenciones para abordar la deserción. En los cuatro países, el SDPP presentó un sistema de

El SDPP es implementado por Creative Associates International con los socios internacionales Mathematica Policy
Research (Mathematica) y School-to-School International (STS), y con los socios locales Kampuchean Action for
Primary Education (KAPE) en Camboya, Quest Alliance (QUEST) en la India, y Care International (CARE) en
Timor Oriental. Creative Associates cuenta con una oficina corporativa en Tayikistán, que cubre las
responsabilidades de un socio local en ese país.
3
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advertencia temprana y una intervención para la participación de los estudiantes a fin de
motivarlos a permanecer en la escuela.
El Sistema de Advertencia Temprana es una estrategia de prevención de la deserción que ha
demostrado ser promisoria en los Estados Unidos, pero respecto de la cual existen escasas
evidencias a nivel internacional.4 Las intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana
consisten en identificar a los estudiantes que se encuentran en riesgo de deserción escolar
(“estudiantes en riesgo”), monitorizando los avances de estos estudiantes mediante el uso de
registros escolares actualizados periódicamente, y luego tomando medidas de “primera
respuesta” cuando los estudiantes muestran signos de dificultad. Los componentes específicos
del Sistema de Advertencia Temprana varían según el contexto del país. En análisis de
investigaciones de prevención de la deserción escolar llevados a cabo por What Works
Clearinghouse, del Departamento de Educación de los EE. UU., se determinó que dos versiones
del Sistema de Advertencia Temprana, el programa Check & Connect y el programa ALAS,
ayudaban a evitar que los estudiantes de la escuela media y secundaria abandonaran los estudios
y, potencialmente, los ayudaban a avanzar en la escuela (American Institutes of Research, 2006a,
2006b). No obstante, las investigaciones existentes no nos indican si el Sistema de Advertencia
Temprana tendría impactos similares en países en desarrollo, dados los diferentes contextos
educativos y culturales que se dan en estos países. De manera similar, se desconoce la
efectividad de estos tipos de programas sobre los estudiantes de menor edad y de grados
inferiores.
El Sistema de Advertencia Temprana se combinó con una segunda intervención (Sistema de
Advertencia Temprana + Participación) diseñada para motivar una mayor participación de los
estudiantes, mejorar la asistencia y generar el deseo de permanecer en la escuela: laboratorios de
computación en Camboya, actividades de enriquecimiento en la India, apoyo pedagógico
después del horario escolar en Tayikistán y actividades recreativas extracurriculares en Timor
Oriental.5 Las intervenciones del SDPP se presentaron a los grados objetivo en las escuelas de
tratamiento de cada país, a mediados de 2012, y continuaron hasta 2014. Así, cubrieron el
equivalente a dos años académicos.
Si bien todos los programas del SDPP incluyen un Sistema de Advertencia Temprana, los
programas son lo suficientemente distintos como para ameritar que se realicen evaluaciones
independientes en cada país. La implementación de intervenciones del Sistema de Advertencia
Temprana en cuatro países distintos permitió llevar a cabo una evaluación rigurosa de la
efectividad de las intervenciones en varios contextos entre diferentes poblaciones. En cada país,
el SDPP identificó y reclutó para la participación en el estudio escuelas que reunían los

Las intervenciones de prevención de la deserción del SDPP estuvieron sujetas a una prohibición contractual que les
impedía incluir transferencias condicionadas de efectivo o incentivos económicos, que de acuerdo con
investigaciones previas, demostraron ser eficaces.
4

Los estudios de intervenciones que han incorporado actividades académicas como apoyo pedagógico, laboratorios de
computación y otras actividades que se desarrollan después del horario escolar han tenido resultados diversos, aunque
las evaluaciones centradas en estas actividades han proporcionado escasas pruebas rigurosas (Banerjee, Abhijit, Shawn
Cole, Esther Duflo y Leigh Linden, 2007; Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha y Karen Tietjen, 2011).
5
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requisitos para recibir el programa. Luego, asignó al azar las escuelas participantes a un grupo de
tratamiento que ofrecía el paquete de intervención del SDPP o a un grupo de control que no
ofrecía el paquete. Para cada país, el SDPP estimó los efectos de los programas comparando los
resultados de estudiantes y docentes en las escuelas del SDPP con los resultados de los de las
escuelas de control. La evaluación del SDPP analizó la efectividad de las actividades de los
programas sobre los resultados que las intervenciones se proponían afectar, enfocándose en las
actitudes y prácticas de los docentes, en las actitudes de los estudiantes en riesgo respecto de la
escuela, en la participación de los estudiantes en la escuela y en la deserción escolar.
El informe está organizado del siguiente modo: En la sección II, se describen las intervenciones del
SDPP en los cuatro países. En la sección III, se analiza el diseño de la evaluación de impacto y se
describen los tipos de aspectos de resultados utilizados para evaluar el SDPP. En la sección IV, se
describen los procesos de toma de muestras y recopilación de datos en los cuatro países. En la
sección V, se describen las características de las muestras antes de la implementación del
programa. En la sección VI, se presentan los impactos del programa SDPP sobre los resultados que
obtienen los docentes, las actitudes respecto de la escuela, la participación en la escuela y la
deserción escolar en los cuatro países. En la sección VII, se analizan los hallazgos y las
conclusiones.
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II. Descripción general de las intervenciones
A. Deserción en países del SDPP
Como parte de la preparación para el diseño de las intervenciones, el SDPP llevó a cabo un
análisis detallado de los datos disponibles sobre las tendencias de deserción en cada país a fin de
identificar los grados, grupos y regiones geográficas más afectados por la deserción y,
posiblemente, más proclives a necesitar las intervenciones del SDPP y a beneficiarse con ellas.6
Los análisis de tendencias determinaron que los estudiantes de Camboya y Tayikistán son más
proclives a abandonar los estudios al finalizar el ciclo de educación básico; los estudiantes de la
India y de Timor Oriental son más proclives a abandonar los estudios al finalizar el nivel
primario. Sobre la base de estas conclusiones, el SDPP implementó las intervenciones en los
grados 7.º a 9.º en Camboya, en 9.º grado en Tayikistán, en 5.º grado en la India y en los grados
4.º a 6.º en Timor Oriental. En cada país, el SDPP implementó las intervenciones en las regiones
en las cuales las tasas de deserción en estos grados fueron más altas (Gráfico II.A.1). La Tabla
II.A.1 y el Gráfico II.A.2 presentan información sobre las áreas objetivo de cada país.
Gráfico II.A.1. Tasas de deserción en los grados objetivo (2009–2010)
Camboya

6 Ver Shin, Jennifer, Rajani Shrestha y Karen Tietjen (2011a y 2011b) y Shrestha, Rajani, Jennifer Shin y Karen
Tietjen (2011a y 2011b) para consultar las conclusiones completas de los análisis de tendencias.
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India

Tayikistán
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Timor Oriental

Fuentes: Creative Associates International (2014a, 2014b, 2014d, 2014e).

Tabla II.A.1. Áreas objetivo, grados, escuelas y estudiantes por país
Área objetivo

Grado
objetivo
7–9

Camboya

6 provincias:
• Banteay Meanchey
• Battambang
• Pursat
• Kampong Speu
• Prey Veng
• Svay Rieng

India

1 distrito, estado de Bihar
• Distrito Samastipur
(13 manzanas)

5

Escuelas de
tratamiento
107 Sistema de
Advertencia
Temprana
108 Sistema de
Advertencia
Temprana +
laboratorios de
computación
113

Tayikistán

5 distritos, región
Khatlon:
• Danghara
• Temurmalik
• Vose
• Baljuvon
• Khovaling

9

82

de

Escuelas
de control
107

Estudiantes
alcanzados
75 000

107

11 000

83

7 500
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Timor
Oriental

5 distritos:
• Liquica
• Bobonara
• Ermera
• Manatuto
• Viqueque

4-6

93

93

16 000

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países

Página 7

Gráfico II.A.2. Regiones objetivo del programa SDPP, por país
Camboya

India
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Tayikistán

Timor Oriental

Fuente: Creative Associates International (2014c).
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B. Intervenciones
1.

Seleccionar las intervenciones del SDPP

El SDPP seleccionó determinadas intervenciones de prevención de la deserción que se
implementarían en los cuatro países del estudio sobre la base de (1) un análisis de las pruebas
nacionales e internacionales existentes sobre intervenciones diseñadas para reducir la deserción
escolar, (2) un análisis de situación de los factores y las condiciones asociados con la deserción
escolar en cada país, y (3) aportes de las partes interesadas claves de cada país. La revisión de la
bibliografía determinó que existen escasas pruebas rigurosas sobre las intervenciones de
prevención de la deserción en un contexto internacional.7 Las intervenciones con transferencias
condicionadas de efectivo mostraron impactos positivos sostenidos sobre la deserción escolar. No
obstante, otras pruebas tuvieron resultados diversos o enfocados en intervenciones basadas en los
EE. UU.
El programa SDPP realizó investigaciones primarias en cada uno de los cuatro países en los grados
objetivo y en las regiones geográficas identificadas en el análisis de tendencias de deserción para
identificar factores y condiciones claves asociados con la deserción escolar. Los análisis de situación se
enfocaron en los grados objetivo y en las regiones geográficas identificadas en los análisis de las tasas de
deserción con el objeto de identificar factores y condiciones claves que se asocian con la deserción
escolar. A través de los análisis, se identificaron dos grupos de factores vinculados con la deserción en los
cuatro países: (1) económicos y (2) académicos. Los factores de mayor prevalencia fueron los
económicos, que incluyen la necesidad de que los niños trabajen para sostener al grupo familiar y la
imposibilidad de pagar los cargos de la escuela, los materiales y otros gastos directos relacionados.
Algunos de los factores académicos fueron el bajo rendimiento en los cursos, la repetición de grados, el
ausentismo, la edad superior a la prevista para el grado, la falta de interés en la escuela, la falta de
incentivos por parte de los docentes y un entorno escolar hostil (Gráfico II.B.1).8

7 Ver Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha y Karen Tietjen (2011) para consultar las conclusiones completas
de la revisión de la bibliografía.
8

Ver Creative Associates International (2014c) para consultar las conclusiones completas del análisis de situación.
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Gráfico II.B.1. Cinco causas principales/causas potenciales de deserción

Camboya

India
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Tayikistán

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países

Página 12

Timor Oriental

Fuente: Creative Associates International (2014c)

Estas razones llevaron a un alto nivel de ausentismo de los estudiantes. Se informó que entre el
30 %–56 % de las deserciones y de los niños en riesgo estuvieron ausentes durante más de
15 días consecutivos, es decir, alrededor de un mes escolar (Gráfico II.B.2). Entre un tercio y dos
tercios de los padres/tutores afirmaron no tener conocimiento de la ausencia de su hijo, pero la
mayoría admitió que permitían que su hijo se quedara en casa cuando no estaba enfermo.
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Gráfico II.B.2. Ausentismo informado por deserciones y estudiantes en riesgo

Un porcentaje considerable de estudiantes que abandonaron los estudios y en riesgo también
experimentaron problemas de conducta, entre ellos tener mal comportamiento, involucrarse en
problemas, acosar o ser víctima de acoso escolar y participar poco en las actividades escolares.
Muchos informaron maltrato por parte de los docentes y un entorno escolar falto de apoyo
(Gráfico II.B.3). La mayoría de los docentes consideraban que era poco lo que podían hacer para
evitar la deserción y que debían centrar sus esfuerzos en los mejores estudiantes y en aquellos
que querían permanecer en la escuela. Pocos docentes habían recibido capacitación sobre cómo
manejar la deserción.
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Gráfico II.B.3. Tratamiento por docente informado por estudiantes en riesgo

A fines de 2011 y principios de 2012, el SDPP acordó llevar a cabo talleres de consulta sobre el diseño de
programas en cada país para ofrecer ideas y determinar qué intervenciones de prevención de la deserción
basadas en la escuela podrían tener las mayores probabilidades de resultar eficaces y de ser sostenibles. El
SDPP guió a las partes interesadas —incluidas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de
padres, autoridades de educación regionales y representantes nacionales de los ministerios de
educación— para recorrer las principales conclusiones obtenidas a partir de la revisión de la bibliografía y
de los análisis de situación. Se revisaron los parámetros del convenio del programa SDPP, sin incluir los
subsidios económicos, la capacitación vocacional, las mejoras de infraestructura/construcción y la
capacitación docente general9 Los participantes del taller de diseño clasificaron un grupo de opciones de
intervención. Luego, el SDPP seleccionó las intervenciones para cada país utilizando estas clasificaciones
junto con otras consideraciones de los programas.

9 Si bien el Buró regional AME de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
reconoció el papel que podían desempeñar las barreras económicas, de infraestructura/construcción y de calidad
escolar en las decisiones familiares de no enviar a sus hijos a la escuela, estos tipos de intervenciones se excluyeron
de la experimentación por diversos motivos. Ya existía una base de investigación sólida para los subsidios
económicos y las medidas de mitigación de costos. Las mejoras en la infraestructura y la construcción superaron los
intereses practicables de la USAID. Al enfocarse en intervenciones relacionadas específicamente con la deserción
escolar, se eliminó la capacitación docente general destinada a mejorar la instrucción, que ya contaba con
financiamiento en virtud de otros programas. Por último, el financiamiento de la educación básica de la USAID
prohibía asignar gastos del programa SDPP a actividades de educación vocacional.
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A pesar de no haberlo planificado, los cuatro países arribaron de forma independiente a decisiones
similares sobre las intervenciones, y eligieron una que tenía como objetivo reducir las conductas
negativas de los estudiantes asociadas con la deserción, como la asistencia, y una que tenía como objetivo
la motivación de los estudiantes, en función de las conclusiones del análisis de situación de sus países,
que revelaron altos niveles de ausentismo y baja participación de los estudiantes. Todos los países
seleccionaron un Sistema de Advertencia Temprana como el componente primario de los programas.
Todos los países también seleccionaron un componente suplementario, Sistema de Advertencia Temprana
+ Participación. Las partes interesadas en Camboya seleccionaron los laboratorios de computación y la
capacitación sobre computación como el componente adicional de los programas. Las partes interesadas
de la India y Timor Oriental seleccionaron actividades recreativas y de enriquecimiento. Las partes
interesadas de Tayikistán seleccionaron actividades recreativas y de apoyo pedagógico académico que los
estudiantes podían llevar a cabo individual o grupalmente.

2.

Sistemas de advertencia temprana

El objeto del Sistema de Advertencia Temprana fue identificar y proporcionar un apoyo específico
a los estudiantes que se encontraban en riesgo de abandonar los estudios. Dicho sistema utilizó
datos escolares provenientes de registros y proporcionados por los docentes para identificar a los
estudiantes en riesgo, hacer un estrecho seguimiento de su rendimiento y apuntar a ellos para
brindar apoyo adicional. El Sistema de Advertencia Temprana se preparó para mejorar la
capacidad de las escuelas para abordar las necesidades de los alumnos en riesgo y fortalecer la
asociación entre padres/tutores y el personal de las escuelas con el objeto de monitorizar y mejorar
la asistencia, el comportamiento y el rendimiento escolar. También se propuso generar conciencia
entre los padres/tutores y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de que los niños
permanezcan en la escuela y sobre cómo podrán ayudar en la escolarización de su hijo. El Sistema
de Advertencia Temprana consistió de tres componentes: (1) identificación de los estudiantes en
riesgo de deserción escolar, (2) estrategias de primera respuesta y (3) participación en la
comunidad.
El componente 1 se propuso identificar a los estudiantes que se encontraban en riesgo de
abandonar los estudios. En cada país, el SDPP desarrolló un grupo de seis indicadores para
identificar rápidamente y monitorizar a todos los estudiantes que mostraran signos de advertencia
claves de que podrían abandonar los estudios. Todos los países del SDPP utilizaron el ABC de la
deserción escolar, reconocido a nivel internacional —asistencia, comportamiento y trabajo en el
curso—, combinado con otros indicadores específicos en función del contexto. Dichos
indicadores incluyeron llegar tarde y retirarse temprano de la escuela (India y Timor Oriental),
completar la tarea para el hogar (Tayikistán y Timor Oriental), distancia que deben recorrer los
estudiantes para llegar a la escuela (Camboya), edad superior a la prevista para el grado
(Camboya), planes de continuación de los estudios después de 9.º grado (Tayikistán),
obligaciones de trabajo escolar (India), y nivel de alfabetización de los padres/tutores del
estudiante (India). El SDPP trabajó con los docentes para puntuar y clasificar el nivel de riesgo
relativo de los estudiantes. Dado que el Sistema de Advertencia Temprana utilizó información
que ya se encontraba disponible en las escuelas, era probable que la aplicación de los indicadores
de monitorización en el componente 1 continuara después de finalizado el programa SDPP.
El componente 2 utilizó un enfoque de “seguimiento y activación” (“track and trigger”) para
monitorizar estrechamente el avance de los estudiantes en riesgo e iniciar actividades de
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“primera respuesta” cuando los estudiantes mostraran signos de dificultades. Los docentes
registraron e hicieron un seguimiento de los principales comportamientos de los estudiantes,
como la asistencia, el comportamiento y el trabajo en el curso. Ante signos de problemas —por
ejemplo, las ausencias frecuentes o el fracaso en las clases—, se activaba de inmediato un
conjunto de acciones de respuesta, que iban desde la atención en clase hasta el contacto por carta,
llamada telefónica o visita domiciliaria a los padres, pasando por reuniones de gestión del caso
con el personal de la escuela para desarrollar un programa individualizado de intervención.
El componente 3 se enfocó en generar conciencia dentro de la comunidad sobre la importancia
de la escolarización y el problema de la deserción. El SDPP trabajó con asociaciones entre
padres y maestros (Parent-Teacher Associations, PTA) y otros grupos de la comunidad en
actividades de apoyo y obtuvo su respaldo para implementar algunas de las actividades de
primera respuesta en colaboración con las escuelas. Por ejemplo, en Timor Oriental, los
miembros del comité “Stay in School” de la comunidad llevaron a cabo visitas domiciliarias. En
el componente 3, también se incluyeron actividades de extensión, como clases abiertas en las
escuelas para mostrar el trabajo de los alumnos y para analizar cómo los padres podían apoyar a
sus hijos en la escuela. En la India, se utilizó un sistema de mensajes de voz que proporcionaba a
los padres información sobre actividades escolares, consejos sobre cómo apoyar a sus hijos en
cuestiones de la escuela, y mensajes sobre la deserción y la importancia de la escolarización.
Estas actividades fueron diseñadas buscando un cambio directo en los comportamientos de los
miembros de la comunidad, padres y estudiantes.
3.

Intervenciones de participación

Además del Sistema de Advertencia Temprana, se implementó una segunda intervención en cada
país. Las intervenciones tuvieron por objeto enriquecer la experiencia escolar de los estudiantes
en riesgo haciendo que la escuela fuera más pertinente, atractiva y divertida, con el objetivo
último de aumentar la asistencia, la participación y la capacidad de aprender. Estas actividades,
resumidas en la Tabla II.1, se adaptaron a los intereses y necesidades de los estudiantes de los
grados objetivo.
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Tabla II.B.1. Características de intervenciones de participación en Camboya, Tayikistán, la India y Timor
Oriental
Camboya
7, 8, 9

India
5

Tayikistán
9

Timor Oriental
4, 5, 6

Laboratorios
de computación

Programa de
Enriquecimiento en
la escuela

Actividades
extracurriculares

Actividades

Capacitación sobre
computación

Actividades en tres
áreas amplias:
idiomas, deportes y
juegos, y artes y
artesanías

Duración y
frecuencia

Dos horas, una vez
por semana

Horario de las
reuniones

Durante el horario
escolar

Facilitadores

Docentes

Participantes

Estudiantes de
todos los grados
objetivo

Dos sesiones de 45
minutos, dos sesiones
de 90 minutos por
semana
Durante el período
escolar en un módulo
no programado
Docente del
Programa de
Enriquecimiento para
el grado objetivo
(salvo docentes
principales a cargo
del grado) y
Defensores de la
Comunidad
Estudiantes de todos
los grados objetivo,
incentivo especial
para los estudiantes
en riesgo

Actividades de apoyo
pedagógico y
recreativas después
del horario escolar
Apoyo pedagógico
en asignaturas
escolares durante la
primera hora,
actividades de
recreación (deportes,
juegos de mesa y
lectura recreativa)
durante la segunda
hora
Dos horas, cuatro
días por semana

Grados
objetivo
Intervención

Después de la
escuela
Docentes de
asignaturas

Estudiantes
identificados como
en riesgo a través del
Sistema de
Advertencia
Temprana para la
primera hora

Actividades de recreación
como canciones, juegos y
artesanías

Una hora, una vez por
semana; transición a dos
veces por semana en el
segundo año
Antes o después de la
escuela, según el turno de
las clases
Facilitadores del SDPP;
transición en segundo año
a docentes y trabajadores
de la comunidad para una
sesión semanal adicional

Estudiantes de todos los
grados objetivo, incentivo
especial para los
estudiantes en riesgo

En Camboya, el SDPP instaló laboratorios de computación y proporcionó capacitación sobre
computación a todos los estudiantes de 7.º, 8.º y 9.º grado en un subgrupo seleccionado al azar de
escuelas del SDPP. Cada escuela que recibió estos servicios adicionales tenía una sala de
computación especial con una computadora fija que servía como estación de trabajo para el
docente, una impresora láser y 16 computadoras adicionales —conectadas a la computadora fija
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a través de una red de área local (local area network, LAN)10— para los estudiantes. La sala de
computación se abastecía de electricidad mediante paneles solares instalados en los techos.
Docentes capacitados en computación por el SDPP enseñaron a los estudiantes de los grados
objetivo habilidades informáticas básicas. Los estudiantes tenían acceso al laboratorio de
computación durante dos horas por semana en el transcurso de la jornada escolar habitual.
En la India y en Timor Oriental, a los estudiantes se les ofrecieron actividades recreativas —artes
y artesanías, idiomas y música, y deportes— que enriquecieron sus habilidades sociales y de
aprendizaje. Las actividades tuvieron por objeto ofrecer a los estudiantes la posibilidad de
divertirse en la escuela y, al mismo tiempo, permitirles adquirir y demostrar nuevas habilidades.
Por ejemplo, los estudiantes pudieron mejorar su capacidad para trabajar en equipo participando
en proyectos para grupos pequeños. Las actividades de cada país incorporaron elementos
distintivos que reflejaron los diferentes contextos culturales y los rangos de edad de los
estudiantes de los grados objetivo. Los estudiantes de la India jugaban al cricket, por ejemplo, un
deporte que no se practica en otros países del SDPP. Las actividades de enriquecimiento se
llevaron a cabo en momentos que no interferían en la programación escolar habitual. En la India,
las actividades se realizaron durante la última clase del día, que había sido designada para
actividades de habilidades para la vida. En Timor Oriental, las actividades extracurriculares se
desarrollaron antes o después de la escuela. Los docentes o facilitadores de los dos países
lideraron las actividades de enriquecimiento, monitorizaron el avance de los estudiantes en
riesgo, registraron los niveles de participación y se reunieron, al menos, una vez por mes para
analizar los avances con los docentes principales a cargo del grado. Las sesiones de
enriquecimiento se llevaron a cabo cuatro veces por semana en la India, y una vez —en algunos
casos, dos veces— una semana en Timor Oriental. Se permitió a todos los estudiantes de los
grados objetivo de ambos países participar en las actividades de enriquecimiento.
En Tayikistán, se ofreció un programa de apoyo pedagógico para los estudiantes en riesgo
después del horario escolar, que cubría un rango completo de asignaturas académicas, con el
objeto de mejorar el rendimiento académico y la participación en la escuela. Se reclutaron
docentes de asignaturas escolares para que se desempeñaran como tutores de apoyo pedagógico.
Estos docentes fueron capacitados en métodos interactivos y recibieron planes y materiales para
las clases. El programa de apoyo pedagógico se llevó a cabo cinco días por semana. A fin de
motivar a los estudiantes para que asistieran a las sesiones de una hora, se asignó una segunda
hora a actividades recreativas y de esparcimiento en las cuales los estudiantes podían participar
individual o grupalmente. El SDPP proporcionó equipamiento para deportes, juegos (ajedrez y
dominó, por ejemplo) y materiales de lectura (como periódicos, novelas y poesía). Si bien,
inicialmente, estaba orientado solo a estudiantes en riesgo, el programa de apoyo pedagógico
posterior al horario escolar se abrió a todos los estudiantes cuando se contaba con el espacio
necesario (en, aproximadamente, el 50 % de las escuelas participantes).

Una pequeña cantidad de escuelas con una población más numerosa que la habitual recibió cuatro computadoras
adicionales, para poder proporcionar a todos los estudiantes de los grados objetivo la misma cantidad de tiempo en el
laboratorios de computación (dos horas) por semana, al igual que las demás escuelas que estaban recibiendo esta
intervención.

10
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C. Implementación de programas
En los cuatro países del SDPP, la implementación comenzó entre mediados y fines de 2012, tal
como se indica en el Gráfico II.C.1. El programa estuvo activo en las escuelas por un período de
tiempo equivalente a dos años académicos. El SDPP se ofreció durante tres años lectivos en la
India y Timor Oriental y durante dos años lectivos en Camboya y Tayikistán. Se proporcionó
capacitación docente en los meses anteriores al año lectivo 2012–2013 en Camboya y durante los
recesos en los años lectivos 2012–2013 y 2012 en la India y Timor Oriental, respectivamente. Se
ofrecieron capacitaciones de actualización periódicas a los docentes y administradores de
escuelas sobre las intervenciones del programa al inicio de los años del programa y durante su
desarrollo. en función de la observación habitual que realizan los equipos de campo del
programa SDPP y de los controles de fidelidad de implementación realizados durante el segundo
año de implementación. 11 Las intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana se
implementaron poco después de la capacitación en todos los países excepto Camboya. En
Tayikistán y Timor Oriental, el proceso de identificación de los estudiantes en riesgo comenzó
en septiembre de 2012, al inicio del año lectivo 2012–2013 en Tayikistán y al inicio del tercer
trimestre del año lectivo 2012 en Timor Oriental.12 En la India, la implementación del Sistema de
Advertencia Temprana comenzó en julio de 2012, el mes en el cual se estabiliza la inscripción.
Debido a distintas interrupciones en el calendario escolar, Camboya recién implementó la
intervención del Sistema de Advertencia Temprana en enero de 2013.13 Las intervenciones
adicionales se implementaron para los estudiantes en septiembre de 2012 en la India, y en
octubre de 2012 en los demás países. La instalación de laboratorios de computación en Camboya
comenzó en julio de 2012, y la implementación para los estudiantes comenzó en octubre de
2012.
La implementación del SDPP continuó en Camboya y Tayikistán hasta el final del año lectivo
2013–2014, y finalizó en junio y julio, respectivamente. La implementación de la intervención
finalizó en Timor Oriental en septiembre de 2014, y en la India en marzo de 2015, aunque los
datos definitivos para la evaluación de impacto se recopilaron en noviembre de 2014.

11

Véase Creative and School to School International (2015).

El proceso de designación de la categoría “en riesgo” en Timor Oriental implicó identificar estudiantes en riesgo
en dos cohortes. El primer proceso de designación para estudiantes que estaban en 4.º, 5.º y 6.º grado durante el año
lectivo 2012 comenzó en septiembre de 2012 y finalizó en noviembre de ese año. En enero de 2013, comenzó un
nuevo proceso de calificación de riesgo para los estudiantes que ingresaban en 4.º grado en el año lectivo 2013.
Este proceso finalizó en marzo de 2013.

12

El programa se presentó en octubre de 2012, pero experimentó demoras debido al cierre de escuelas por feriados
nacionales, la muerte del padre del rey e inundaciones graves. Los laboratorios de computación comenzaron a
funcionar en octubre de 2012; la intervención del Sistema de Advertencia Temprana se implementó cuando las
escuelas retomaron sus cronogramas habituales en enero de 2013 (Creative Associates International 2013). El
proceso de designación de la categoría “en riesgo” en Camboya implicó identificar estudiantes en riesgo en dos fases
al inicio de dos años escolares. El primer proceso de designación se centró en estudiantes que asistían a 7.º, 8.º y 9.º
grado durante el año lectivo 2012–2013. El segundo proceso de calificación de riesgo se dirigió a los estudiantes que
ingresaban en 7.º grado en el año lectivo 2013–2014.

13
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C = comienza la capacitación del docente y del administrador de la escuela; IIS = se implementa para los estudiantes la intervención del Sistema de Advertencia Temprana;
IIP = se implementa para los estudiantes la intervención para la participación adicional ; FA = fin de actividades

El año lectivo en Camboya se extiende desde octubre hasta junio; en Tayikistán desde septiembre hasta mayo; en la India, desde abril hasta marzo y en Timor Oriental,
desde enero hasta noviembre.

Feb

Año lectivo 2011/2012
Año lectivo 2012/2013
Año lectivo 2013/2014
Año lectivo 2014/2015

Nota:

Timor
Oriental

Tayikistán

India

Camboya

Ene

2012

Gráfico II.C.1. Implementación del programa SDPP, por país

Ma
r

D. FIDELIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Como parte del diseño de investigación, se midió la fidelidad de implementación (FOI) para determinar
en qué medida las intervenciones del programa SDPP se estaban implementando tal como habían sido
planeadas. Las mediciones de fidelidad de implementación son un requisito de la investigación de
intervención, pues indican en qué medida los cambios pueden atribuirse a la intervención tal como ha sido
diseñada. Esta información también brinda a los implementadores la oportunidad de realizar correcciones
sobre la marcha para maximizar la fidelidad durante el plazo del proyecto.
Para el programa SDPP, se considera que la fidelidad general ha sido alcanzada si el 80 % de las escuelas
del grupo de tratamiento obtienen una puntuación de 80 puntos en una escala de 100 puntos (es decir, el
80 %) o más en cada intervención. Con ese fin, se evaluaron los componentes claves de la fidelidad de
cada intervención utilizando el umbral de 80 puntos y luego se calculó el promedio para determinar si
alcanzaban o superaban el umbral general del 80 %. El personal del programa realizó dos fases de
recopilación de datos de fidelidad de implementación (FOI). Todas las escuelas de cada país se incluyeron
en la Fase 1. Varias escuelas se incluyeron en la Fase 2 para las dos intervenciones. En Camboya y en la
India, dadas las altas puntuaciones de fidelidad de implementación, solo las escuelas de tratamiento que
no alcanzaron el umbral FOI en la Fase 1 se incluyeron en la Fase 2 para cada intervención. En Tayikistán
y Timor Oriental, todas las escuelas de tratamiento se incluyeron en la Fase 2 para el Sistema de
Advertencia Temprana. En Tayikistán, todas las escuelas se incluyeron en la Fase 2 para el Programa de
Participación. En Timor Oriental, la alta puntuación obtenida en la Fase 1 del Programa de Participación y
el plazo del proyecto impidieron la recopilación de datos de la Fase 2.14
Para el Sistema de Advertencia Temprana, los porcentajes de escuelas que alcanzaron el umbral de
fidelidad de implementación fueron altos en Camboya, la India y Tayikistán en ambas fases (Gráfico
II.D.1); más del 80 % de las escuelas obtuvieron una puntuación del 80 % o más para el Sistema de
Advertencia Temprana. (En Camboya, el bajo porcentaje obtenido en la Fase 2 se debe a que el programa
se concentró en las escuelas menos aptas). En Timor Oriental, sin embargo, el porcentaje de escuelas que
alcanzaron el umbral del 80 % del Sistema de Advertencia Temprana fue notoriamente inferior, aunque el
porcentaje de escuelas que alcanzan el umbral mejoró con el tiempo y aumentó del 45 % al 69 %.

14

Consulte Creative Associates International y School-to-School International (2015).
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Gráfico II.D.1. Sistema de Advertencia Temprana: Proporción de escuelas que alcanzan o superan el
umbral FOI general del 80 % por país

Para realizar el análisis de fidelidad de implementación, el Sistema de Advertencia Temprana se desglosó
en cuatro componentes que representan las actividades claves: identificación de estudiantes en riesgo,
seguimiento y monitoreo de estudiantes en riesgo, comunicación con padres/tutores de estudiantes en
riesgo e implementación de acciones de seguimiento, específicamente planes de administración de casos
para estudiantes individuales. En los cuatro países, un promedio del 85 % o más de las escuelas alcanzó o
superó el umbral del componente 1 (identificación de estudiantes en riesgo) y del componente 2
(seguimiento de estudiantes en riesgo). En promedio, se registraron menores porcentajes de escuelas que
alcanzaron o superaron los umbrales del componente 3 (comunicación con padres) y del componente 4
(acciones de seguimiento), a pesar de que se produjo una mejoría de la Fase 1 a la Fase 2 y el porcentaje
de escuelas que alcanzó el umbral de ambos componentes aumentó al 75 % (Gráfico II.D.2). Cabe aclarar
que los componentes 3 y 4 demandaron más esfuerzo de parte del personal de las escuelas y
comunidades.15

15

El porcentaje promedio de escuelas para los componentes 3 y 4 disminuyó debido al bajo porcentaje de escuelas
que alcanzaron el umbral en Timor Oriental (con el 8 % de escuelas que alcanzaron el umbral del componente 3 y el
26 % de escuelas que alcanzaron el umbral del componente 4 en la Fase 2).
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Gráfico II.D.2. Porcentaje promedio no ponderado de escuelas que alcanzan o superan el umbral del 80 %
por componente del Sistema de Advertencia Temprana

Para los Programas de Participación, los porcentajes de escuelas que alcanzaron el umbral de fidelidad de
implementación fueron altos en Camboya, la India y Tayikistán (Gráfico II.D.3); más del 91 % de las
escuelas alcanzaron o superaron el umbral. (En la India, solo se incluyó una escuela en la Fase 2, que no
alcanzó el umbral). Solo en Timor Oriental el porcentaje de escuelas que alcanzaron el umbral estuvo por
debajo del 80 %.
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Gráfico II.D.3. Programas de participación: Proporción de escuelas que alcanzan o superan el umbral
FOI del 80 %
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III. Diseño de la evaluación de impacto
A. Teoría del cambio del SDPP
Para diseñar la evaluación de impacto, se tomó como guía un modelo conceptual de las
actividades del programa SDPP y cómo podrían afectar los resultados de los estudiantes y los
docentes (Gráfico III.1). Este modelo plantea que los conocimientos y las prácticas de los padres
y docentes —compartidas y reforzadas por la comunidad más amplia— afectan las actitudes de
los estudiantes respecto de la escuela y sus aspiraciones en el ámbito de la educación. Estas
actitudes de los estudiantes se reflejan en la participación de los estudiantes en la escuela, por
ejemplo, su asistencia, su comportamiento y su rendimiento académico. La interacción compleja
y acumulativa de estos factores afecta la capacidad, el deseo y la decisión del estudiante de
permanecer en la escuela o de abandonar los estudios.
Gráfico III.1. Modelo conceptual del SDPP

Deserción

Deserción escolar

Participación de los
estudiantes en la
escuela

Asistencia

Actitudes de
los estudiantes

Comportamiento de los
docentes y resultados
actitudinales

Comportamiento

Rendimiento

Actitudes y
aspiraciones de
los estudiantes

Prácticas de
prevención de
los docentes

Prácticas de
prevención de los
padres

Docentes, padres y comunidad: conocimientos y conciencia

La meta última del programa SDPP es reducir las tasas de deserción escolar. Teniendo en cuenta
los complejos procesos que llevan a abandonar los estudios, los mecanismos a través de los
cuales las intervenciones del SDPP se proponen reducir la deserción son variados y se enfocan
en influir en los resultados intermedios —específicamente, en las actitudes, prácticas y
comportamientos de los padres, docentes y estudiantes— que puedan estar vinculados con la
deserción. El programa SDPP ofreció a padres y docentes capacitación orientada a influir en sus
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actitudes y prácticas en relación con los estudiantes que se encuentren en riesgo de abandonar los
estudios. El Sistema de Advertencia Temprana del SDPP se propuso mejorar las actitudes y la
asistencia de los estudiantes respecto de la escuela, directamente a través de interacciones con el
estudiante, y en forma indirecta, a través de interacciones con padres y docentes. Las actividades
de participación de los estudiantes previstas por el SDPP también estuvieron orientadas a
mejorar las actitudes de los estudiantes respecto de la escuela y sus comportamientos. Se
proponen lograr este objetivo ayudando a los estudiantes a tener más confianza en sí mismos y a
desarrollar su capacidad de aprendizaje o su rendimiento académico, y aumentando su
motivación para asistir a la escuela haciéndola más interesante, más atractiva o más pertinente.
El objetivo es que la mejora en las actitudes y el incremento en la participación en la escuela se
traduzcan en una reducción de la deserción escolar a largo plazo.
B. Preguntas de investigación
En función de este modelo conceptual, las evaluaciones de impacto de los programas SDPP en
los cuatro países se diseñaron para abordar cinco preguntas de investigación fundamentales:
•

¿Mejora el SDPP los comportamientos y las actitudes de los docentes?

•

¿Mejora el SDPP las actitudes de los estudiantes respecto de la escuela?

•

¿Mejora el SDPP los aspectos de participación escolar de los estudiantes que se asocian
con la retención, como la asistencia?

•

¿Mejora el SDPP la tasa de deserción?

•

¿Cuáles son los impactos del programa SDPP para los estudiantes que presentan un
mayor riesgo de abandonar los estudios?

C. Diseño
Para responder estas preguntas, el SDPP utilizó un diseño de ensayo controlado con asignación
al azar, tal como se describe en el Gráfico III.2. En la India, Tayikistán y Timor Oriental, el
SDPP realizó una asignación al azar por la cual las escuelas fueron incluidas en un grupo del
SDPP que brindaba el programa SDPP, o bien en un grupo de control que operaba de la manera
habitual. El SDPP estimó los impactos del programa comparando los resultados pertinentes de
los estudiantes y docentes del grupo del SDPP con los resultados de los estudiantes y docentes de
escuelas asignadas al azar al grupo de control. En Camboya, la evaluación tuvo un diseño
diferente del de los otros tres países que participaron en el SDPP, ya que las escuelas se
asignaron al azar a uno de tres grupos: el de Sistema de Advertencia Temprana (grupo de
Sistema de Advertencia Temprana únicamente), el de Sistema de Advertencia Temprana más
capacitación en computación (grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorio de
computación) o el de servicios regulares (grupo de control).
Contar con un grupo de control asignado al azar es fundamental para lograr una evaluación de
impacto rigurosa porque permite al evaluador estimar lo que hubiera pasado si no se hubiera
puesto en práctica el programa. Si la asignación al azar se implementa correctamente, los
Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países

Página 27

estudiantes y docentes de las escuelas de tratamiento serán similares a los de las escuelas de
control en lo que hace a sus características preexistentes. La única diferencia sistemática entre
estos grupos es que a los estudiantes y docentes del grupo de tratamiento se les ofreció el
programa SDPP y a los estudiantes y docentes del grupo de control no se les ofreció el programa.
Como consecuencia, cualquier diferencia entre los grupos de tratamiento y de control que surja
en los resultados puede atribuirse al programa SDPP, y no a diferencias preexistentes en las
características de estudiantes, docentes y escuelas incluidos en la muestra.
Dado el diseño del ensayo controlado con asignación al azar, la evaluación de la efectividad del programa
SDPP se centra en la diferencia en los resultados promedio de nuestro seguimiento final entre estudiantes
y docentes asignados al azar al grupo del SDPP y aquellos asignados al azar al grupo de control (o, en el
caso de Camboya, las diferencias entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras, el
grupo de Sistema de Advertencia Temprana y los grupos de control). Debido a que la asignación al azar
significa que no deberían existir diferencias sistemáticas en las características iniciales entre el grupo del
SDPP y el grupo de control, una simple diferencia en los resultados entre grupos proporciona una
estimación rigurosa e imparcial del impacto del programa SDPP. Sin embargo, podemos incrementar la
precisión de las estimaciones de impacto y nuestra capacidad para identificar impactos igualmente
significativos en términos estadísticos usando modelos estadísticos ajustados en función de pequeñas
diferencias en las características iniciales de los grupos de estudio, que pueden haber surgido al azar o
debido a la falta de respuesta a la encuesta. De esta forma, las estimaciones de impacto se ajustan según
los valores iniciales de los resultados de interés, al igual que las características individuales y de las
escuelas. Las estimaciones de impacto del diseño del ensayo controlado con asignación al azar se
consideran el patrón de referencia para evaluar la efectividad de un programa.
Estas estimaciones de impacto representan la diferencia en el resultado de interés final atribuible al
programa SDPP en relación con el estado existente. Las
estimaciones se expresan como diferencias de porcentaje
¿Qué es una evaluación de impacto?
entre el grupo de tratamiento y el de control. Las
§ Meta: una evaluación diseñada
estimaciones de impacto informadas en este estudio deben
para brindar respuestas a objetivos
interpretarse como la diferencia en los resultados producto de
de efectividad de políticas o
la exposición al programa SDPP. Por ejemplo, un punto
programas, a fin de generar
pruebas rigurosas que permitan
porcentual “X” de impacto favorable sobre la deserción
responder preguntas sobre el
escolar indica que, en promedio, la tasa de deserción bajo el
impacto de los programas.
programa SDPP es “X” puntos porcentuales más baja de lo
§ Objetivo: establecer el efecto
que hubiera sido en condiciones habituales. También
causal de una intervención
presentamos aumentos y reducciones en los resultados
mediante el uso de un enunciado
primarios en los grupos de tratamiento y de control. Estos
contrafáctico.
“cambios en los porcentajes” no deben interpretarse como el
§ Mecanismo: asignación al azar a
“cambio” porcentual que podría calcularse en una medida
grupos de tratamiento y de control.
previa/posterior o en un cambio inicial/final, sino más bien
como el aumento o disminución en la medida del resultado
del grupo de tratamiento en relación con el grupo de control
en el resultado final.
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Gráfico III.2. Diseños del ensayo controlado, con asignación al azar, del SDPP
a

b

Diseño para la India , Tayikistán y Timor Oriental

c

Escuelas candidatas

Asignación al azar
Grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación del SDPP

Grupo de control

Diseño para Camboya

d

Escuelas candidatas

Asignación al azar

Grupo de control

Grupo de Sistema de
Advertencia Temprana
únicamente del SDPP

Grupo de Sistema de
Advertencia Temprana +
Participación del SDPP

a

De 220 escuelas candidatas en la India, 107 se asignaron al azar al grupo de control y 113 se asignaron al azar al grupo del
SDPP. Durante el desarrollo del proyecto se recopilaron datos sobre 19 541 y 1199 estudiantes y docentes individuales en las
escuelas de control, y sobre 20 713 y 1295 estudiantes y docentes individuales en las escuelas del SDPP.

b

De 165 escuelas candidatas en Tayikistán, 83 escuelas se asignaron al azar al grupo de control y 82 escuelas se asignaron al azar
al grupo del SDPP. Durante el desarrollo del proyecto se recopilaron datos sobre 8653 y 2196 estudiantes y docentes individuales
en las escuelas de control, y sobre 8000 y 2055 estudiantes y docentes individuales en las escuelas del SDPP.
c

De 190 escuelas candidatas en Timor Oriental, 93 escuelas se asignaron al azar al grupo de control y 97 escuelas se asignaron al
azar al grupo del SDPP. Durante el desarrollo del proyecto se recopilaron datos sobre 19 255 y 1216 estudiantes y docentes
individuales en las escuelas de control, y sobre 18 606 y 1182 estudiantes y docentes individuales en las escuelas del SDPP.
d
De 322 escuelas candidatas en Camboya, 107 escuelas se asignaron al azar al grupo de control, 107 escuelas se asignaron al azar
al Sistema de Advertencia Temprana únicamente del SDPP, y 108 escuelas se asignaron al azar al grupo de Sistema de
Advertencia Temprana + Participación (Computadoras) del SDPP. Durante el desarrollo del proyecto, se recopilaron datos sobre
60 826 y 2516 estudiantes y docentes individuales en las escuelas de control, 65 145 estudiantes y 2677 docentes en las escuelas
de Sistema de Advertencia Temprana únicamente del SDPP, y 66 041 y 2810 estudiantes y docentes individuales en las escuelas
de Sistema de Advertencia Temprana + Participación (Computadoras).

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países

Página 29

La evaluación también incluye un análisis por separado de los estudiantes que presentan un
mayor riesgo de abandonar los estudios, en función de información sobre sus características que
se encuentra disponible en los registros escolares al inicio, antes de ingresar en el grado objetivo.
Es importante tener en cuenta que los estudiantes identificados como “en riesgo” en función de
sus características iniciales para el análisis de impacto no son, necesariamente, los mismos
identificados como “en riesgo” por el Sistema de Advertencia Temprana del SDPP, y que habían
sido seleccionados como receptores de las actividades de apoyo de primera respuesta del Sistema
de Advertencia Temprana (si bien existe una superposición sustancial entre estos grupos). Esto
se debe a que, en el Sistema de Advertencia Temprana, no existe un proceso que permita
identificar a los estudiantes como “en riesgo” en el grupo de control y, lo que es más importante,
porque preservar la integridad del diseño de asignación al azar requiere que el análisis se base en
características iniciales determinadas antes de recibir los servicios del programa.
Los resultados examinados en el análisis pueden agruparse en cuatro aspectos claves que son
acordes con el modelo conceptual del SDPP: (1) resultados en términos de comportamientos y
actitudes de los docentes, (2) actitudes de los estudiantes,
(3) participación de los estudiantes en la escuela y (4)
Deserción entre grados. Esta
deserción escolar. La evaluación determina la efectividad del
medida se calcula en un rango
programa SDPP en cada uno de estos aspectos analizando los
de años académicos y se
impactos sobre un pequeño grupo de resultados primarios que
expresa determinando si un
se identificaron antes de que comenzara el análisis. Estos
niño que estaba inscrito al
resultados primarios son los que, de acuerdo con el diseño del
comienzo del año lectivo
programa SDPP, se verán afectados de manera más directa.
inicial se inscribe nuevamente
Los resultados primarios en cada aspecto se muestran en la
al comienzo del año siguiente.
Tabla III.1. Los resultados primarios en los aspectos de
Se
considera
que
un
resultados de los docentes, actitud de los estudiantes y
estudiante que no se inscribe
participación de los estudiantes en la escuela se definen de
en el año siguiente ha
manera uniforme en los distintos países. La medida primaria
desertado entre grados.
de deserción escolar varió según el país debido a las
Deserción durante el año en
diferencias en cómo se define la deserción en cada país
que se cursa el grado. Se
y en cuándo el SDPP observó a los estudiantes.
Además de los resultados primarios, la evaluación analiza los
resultados adicionales para brindar contexto al análisis
primario y comprender mejor de qué manera el programa fue o
no efectivo para influir sobre algún aspecto en particular. En la
Tabla III.1, se enumeran estos resultados adicionales, que
incluyen las actitudes y prácticas de los docentes, las
percepciones que los estudiantes tienen de los padres y
docentes, el rendimiento académico, el comportamiento y la
progresión de los grados.

considera que un estudiante ha
abandonado
los
estudios
dentro del año lectivo si está
inscrito en la escuela al
comienzo del año lectivo y no
rinde los exámenes de fin del
semestre/trimestre
ni
los
exámenes de fin de año.
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Tabla III.1. Medidas primarias y secundarias de la efectividad del programa SDPP
Aspecto
Resultados que
obtienen los
docentes

Actitudes de los
estudiantes en
riesgo
Participación en
la escuela
Deserción

Medidas primarias de la efectividad del
programa
Escala de prácticas de prevención de la
deserción implementadas por los docentes.

Actitudes emocionales, cognitivas y
comportamentales respecto de la escuela

Medidas secundarias
Percepción de responsabilidad de
los docentes
Percepción de autoeficacia de los docentes
Prácticas de prevención de la deserción
implementadas por los administradores
Percepción de responsabilidad de los
administradores
Percepción de autoeficacia de los
administradores
Percepción de los estudiantes sobre el apoyo
de los padres y docentes

Rendimiento: matemática y lengua a
Comportamiento (excepto en la India)
Si el estudiante había abandonado los estudios al Deserción entre grados b
momento de recopilar los datos de seguimiento; Progresión b
las medidas primarias de deserción varían según
el país:
•
India. Deserción entre grados para los
estudiantes de 5.º grado definidos
como objetivo.
•
Tayikistán. Deserción durante el año en
que se cursa el grado para los estudiantes
de 9.º grado definidos como objetivo.
•
Camboya. Si los estudiantes del grado
objetivo (7.º, 8.º y 9.º) habían abandonado
los estudios en el punto final en el cual
fueron observados.
•
Timor Oriental. Si los estudiantes del
grado objetivo (4.º, 5.º y 6.º) habían
abandonado los estudios en el punto final
en el cual fueron observados.
Asistencia diaria durante el año lectivo

a

El idioma varía según el país y, en algunos países, se describe el desempeño en dos idiomas: jemer en Camboya, hindi en la
India, tayiko y lengua materna en Tayikistán, tetun y portugués en Timor Oriental.
b

En los casos en que fue posible, consideramos la deserción durante el año en que se cursa el grado o entre grados como una
medida secundaria en este aspecto. Al igual que ocurrió con los resultados primarios, esto varió según el país. La progresión
refleja si un estudiante avanza en el ciclo educativo o no, al ser promovido del grado que está cursando y avanzar hacia el
superior, o al ser promovido únicamente (cuando no fue posible observar el siguiente grado en Camboya y Tayikistán).
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Además del análisis principal que se enfoca en todos los estudiantes, la evaluación incluye análisis por
subgrupos de los grupos para los cuales el programa SDPP puede haber tenido impactos diferenciales. El
análisis por subgrupos más importante corresponde a los estudiantes en riesgo de deserción escolar. El
programa SDPP se enfocó específicamente en los estudiantes en riesgo, de manera que este análisis por
subgrupos forma parte del análisis primario de efectividad del programa. Pese a que el SDPP no estaba
diseñado para tener impactos diferenciales para subgrupos específicos de estudiantes, docentes o escuelas,
puede haber impactos diferenciales para estudiantes con determinadas características (como diferencias
por género, para quienes tienen una edad superior a la prevista para su grado16 , o por diferentes
agrupamientos por castas en el caso de la India17), para diferentes tipos de escuelas (como el porcentaje de
estudiantes en riesgo en una escuela18 y la ubicación de la escuela19), o para diferentes tipos de docentes
(como las diferencias por género o por la condición de docente a tiempo completo). Estos análisis por
subgrupos adicionales ofrecen un contexto interesante para nuestra interpretación de las principales
conclusiones y conocimientos de los grupos para los cuales el programa SDPP puede tener resultados más
o menos favorables..20

16

Se considera que un estudiante tiene una edad superior a la prevista para el grado si excede en dos años la edad
adecuada para su grado, en comparación con los que estaban en el rango de los dos años respecto de la edad
adecuada.
17

Los estudiantes fueron asignados a un grupo de castas de acuerdo con la casta a la que declararon pertenecer.
Luego, estos grupos se reagruparon en dos subgrupos, en los cuales “casta baja” se define como una casta
minoritaria, programada, o una tribu programada, y una “casta no baja” se define como una casta general u otra
casta regresiva.
18

Las escuelas se dividieron en un grupo que estaba en el percentil 70 o superior en el porcentaje de estudiantes en
riesgo al inicio entre las escuelas del grupo de control (el grupo de porcentaje alto) y un grupo que estaba por debajo
del percentil 70 (el grupo de porcentaje bajo).

19

En Camboya, la India y Tayikistán, definimos a las escuelas que estaban por debajo de la media de la escuela de
control, en términos de distancia a la capital del distrito, como escuelas “no remotas” y a las escuelas que estaban en
el nivel de la media o por encima de la media como “remotas”. En Timor Oriental, definimos a las escuelas que eran
accesibles con cualquier tipo de vehículo como “no remotas” y a las escuelas que no eran accesibles con cualquier
tipo de vehículo como “remotas”.
Dado que estos análisis por subgrupos fueron exploratorios, el SDPP no ajustó los umbrales de importancia
estadística para múltiples comparaciones cuando se estaban realizando múltiples comparaciones por subgrupos
(Schochet, Peter Z., 2009).

20
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Tabla III.2. Análisis por subgrupo primario y secundario
Subgrupo
Estudiantes en riesgo /
Estudiantes que no
presentan riesgo

Femenino/masculino
Condición de docente a
tiempo completo

Con edad superior a la
prevista / con la edad
prevista

Casta baja / casta no
baja

Alto % en riesgo/
bajo % en riesgo

Distancia a la escuela

Tipo de
subgrupo
Estudiantes

Definición

Se identificaron a los estudiantes que presentan un mayor
riesgo de abandonar los estudios en función de información
sobre sus características que se encuentra disponible en los
registros escolares al inicio, antes de ingresar en el grado
objetivo.
Estudiantes; El sexo de los estudiantes se estableció según los registros
docentes
escolares.
Docentes
Se decidió que los docentes podían ser a tiempo completo o
no (empleados a tiempo parcial, contratados, voluntarios u
otro tipo de docentes que no son empleados a tiempo
completo)
Estudiantes Se considera que un estudiante tiene una edad superior a la
prevista para el grado si excede en dos años la edad
adecuada para su grado, en comparación con los que
estaban en el rango de los dos años respecto de la edad
adecuada.
Estudiantes Los estudiantes fueron asignados a un grupo de castas de
acuerdo con la casta a la que declararon pertenecer. Luego,
estos grupos se reagruparon en dos subgrupos, en los cuales
“casta baja” se define como una casta minoritaria,
programada, o una tribu programada, y una “casta no baja”
se define como una casta general u otra casta regresiva.
Escuelas
Las escuelas se dividieron en un grupo que estaba en el
percentil 70 o superior en el porcentaje de estudiantes en
riesgo al inicio entre las escuelas del grupo de control (el
grupo de porcentaje alto) y un grupo que estaba por debajo
del percentil 70 (el grupo de porcentaje bajo).
Escuelas
En Camboya, la India y Tayikistán, definimos a las
escuelas que estaban por debajo de la media de la escuela
de control, en términos de distancia a la capital del distrito,
como escuelas “no remotas” y a las escuelas que estaban en
el nivel de la media o por encima de la media como
“remotas”. En Timor Oriental, definimos a las escuelas que
eran accesibles con cualquier tipo de vehículo como “no
remotas” y a las escuelas que no eran accesibles con
cualquier tipo de vehículo como “remotas”.

Tipo de
análisis
Primario

Adicional
Adicional

Adicional

Adicional

Adicional

Adicional
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IV. Toma de muestras y recolección de datos
El análisis de impacto se basa en datos provenientes de tres fuentes: (1) registros de estudiantes
proporcionados por las escuelas, (2) encuestas llevadas a cabo con estudiantes en riesgo y
(3) entrevistas llevadas a cabo con docentes y administradores de escuelas. En cada país, se
recopilaron datos en varias fases: antes de que se implementara el programa SDPP, durante los años
lectivos en los cuales este se estaba implementando y después de la implementación del programa.
En cada país, el SDPP entrevistó a directores de escuelas o a sus representantes para reunir
información sobre las características de la escuela, la inscripción y las características de los
docentes durante cada fase de recopilación de datos. El SDPP también realizó encuestas a
docentes de grados objetivo, directores de escuelas y directores suplentes acerca de su
experiencia y capacitación, conocimiento acerca de los factores de riesgo vinculados con la
deserción, y actitudes respecto de los estudiantes en riesgo y prácticas utilizadas en relación con
ellos.
Durante cada fase de recopilación de datos en cada país, el SDPP obtuvo registros oficiales de
los estudiantes vinculados con la inscripción, la asistencia, el rendimiento escolar y los datos
demográficos. El SDPP también entrevistó a un subgrupo de estudiantes que presentaban riesgo
de abandonar los estudios en función de sus características previas al programa. La entrevista a
los estudiantes en riesgo incluyó preguntas sobre datos demográficos, cognitivos, de
comportamiento y actitudes emocionales respecto de la escuela; y percepciones sobre los padres
y docentes.
Para los cuatro países, el SDPP recopiló datos de todas las escuelas del programa SDPP y los
grupos de control, incluida la población de estudiantes de cada grado objetivo, en cada punto de
recopilación de datos. Los análisis se limitaron a los estudiantes y docentes que reunían los
requisitos para participar del estudio. El SDPP recopiló y analizó información proveniente de los
registros escolares para casi 250 000 estudiantes en casi 900 escuelas, en los cuatro países. El
SDPP realizó entrevistas a casi 23 000 estudiantes en riesgo, 8000 docentes y 2000
administradores.
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Tabla IV.1. Tamaños de las muestras de los estudios

Camboya
Grupo de Sistema de
Advertencia Temprana +
Computadoras
Grupo de Sistema de
Advertencia Temprana
Grupo de control
Total
India
Grupo del SDPP
Grupo de control
Total
Tayikistán
Grupo del SDPP
Grupo de control
Total
Timor Oriental
Grupo del SDPP
Grupo de control
Total
Todos los países
Total general

Escuelas

Registros de
estudiantes

Entrevista
con
estudiantes

Entrevista
con docentes

Entrevista con
administradores

108

54 855

1755

1639

241

107

54 323

1817

1591

239

107
322

50 336
159 514

1694
5266

1587
4817

229
709

113
107
220

19 721
18 669
38 390

3695
3526
7221

420
393
813

181
167
348

82
83
165

7556
8282
15 838

1543
1560
3103

544
583
1127

277
273
550

97
93
190

16 961
17 615
34576

3750
3581
7331

506
511
1017

160
152
312

897

248 318

22 921

7774

1919
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Tabla IV.2. Tamaños de las muestras de los análisis

Camboya
Grupo de Sistema de
Advertencia Temprana +
Grupo de participación
(Computadoras)
Grupo de Sistema de
Advertencia Temprana
Grupo de control
Total
India
Grupo del Sistema de
Advertencia Temprana +
Grupo de participación
Grupo de control
Total
Tayikistán
Grupo del Sistema de
Advertencia Temprana +
Grupo de participación
Grupo de control
Total
Timor Oriental
Grupo del Sistema de
Advertencia Temprana +
Grupo de participación
Grupo de control
Total
Todos los países
Total general

Escuelas

Registros de
estudiantes

Entrevista
con
estudiantes

Entrevista
con docentes

Entrevista con
administradores

108

54 855

1755

1639

241

107

54 323

1817

1591

239

107
322

50 336
159 514

1694
5266

1587
4817

229
709

113

19 721

3695

420
181

107
220

18 669
38 390

3526
7221

393
813

82

7556

1543

544

167
348

277
83
165

8282
15 838

1560
3103

583
1127

97

16 961

3750

506

273
550

160
93
190

17 615
34576

3581
7331

511
1017

152
312

897

248 318

22 921

7774

1919
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V. Características de la muestra
Contar con datos sobre los miembros incluidos en la muestra antes de que sean expuestos a la
intervención es un elemento esencial para realizar una evaluación de impacto rigurosa; dado que
esto brinda información sobre las características iniciales de la muestra y permite controlar la
equivalencia entre los grupos de tratamiento y de control. En los cuatro países, las escuelas del
SDPP y de los grupos de control tuvieron características iniciales comparables, y no se hallaron
diferencias sistemáticas entre los grupos21.
La Tabla V.1 proporciona las características iniciales para todas las escuelas, estudiantes y
docentes en la muestra del estudio; incluye a todos los miembros de la muestra,
independientemente de si fueron asignados a un grupo del SDPP o a un grupo de control22.
El tamaño de las escuelas y otras características de las escuelas varían de modo considerable en
los cuatro países (Tabla V.1). También existe una variación considerable entre países en las
características de los estudiantes que probablemente se asocien con la deserción escolar. Por
ejemplo, Camboya y Tayikistán tienen porcentajes relativamente bajos de estudiantes con una
edad superior a la prevista para el grado: los estudiantes de la muestra que se estima que tienen
una edad superior a la adecuada para su grado en cada país representan solo el 3,2 %. Estas tasas
son superiores en la India y en Timor Oriental, y se sitúan en un 9,7 % y un 10,8 %,
respectivamente. El porcentaje de estudiantes que —según se determinó de acuerdo con la
información de sus características iniciales— presentan riesgo de abandonar los estudios es del
71 % en Camboya, 83 % en la India, 56 % en Tayikistán y 42 % en Timor Oriental.

En los informes de impacto específicos para cada país se proporciona información adicional sobre la equivalencia
inicial

21

22

La muestra completa del estudio es algo más grande que la muestra del análisis, debido a la falta de datos.
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Tabla V.1. Características iniciales promedio de escuelas, docentes y estudiantes, por país
(medias, salvo que se indique lo contrario)
Resultado

Camboya

India

Tayikistán

Timor
Oriental

Características de las escuelas antes de la intervención
Cantidad de estudiantes inscritos en la escuela a
376,8
409,4
251,0
255,5
Cantidad de estudiantes inscritos en el/los grado(s)
376,8
65,6
44,3
109,1
objetivo
Escuelas remotas (%)
50,0
52,3
52,1
25,1
Escuelas con un alto porcentaje de estudiantes en
31,7
34,1
34,5
33,5
riesgo (%)
Características de los docentes de matemática, de lengua y docentes principales a cargo del grado del (de los)
grado(s) objetivo antes de la intervención
Cantidad de docentes en el (los) grado(s) objetivo
9,0
2,0
2,9
3,1
Edad
33,4
39,0
45,4
42,8
Mujeres (%)
38,6
45,0
26,1
31,1
Más de 10 años de experiencia (%)
47,0
22,1
67,0
46,8
Puntuación inicial en la escala de prevención de la
6,2
7,1
7,8
7,8
deserción
Docentes a tiempo completo (%)
98,5
25,0
90,0
78,8
Características de los estudiantes de los grados objetivo antes de la intervención
Mujeres (%)
48,5
50,7
46,0
49,0
Edad superior a la prevista (%)
3,2
9,7
3,2
10,8
Presentan riesgo de abandonar los estudios (%)
70,7
82,5
56,4
42,0
Tasa de asistencia diaria durante el año lectivo
91,2
63,4
90,4
81,5
anterior
Tamaño de la muestra
Escuelas
322
220
165
190
Estudiantes
131 872
40 254
16 653
28 654
Docentes
4070
653
858
862
Fuentes: Cuestionario autoadministrado para docentes, inicial, del SDPP y cuestionario para escuelas.
Nota:

a

La tabla muestra el resumen de estadísticas al inicio, en escuelas, docentes y estudiantes, tanto en el SDPP como en las
escuelas de control (o, en el caso de Camboya, Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras, Sistema de
Advertencia Temprana únicamente y escuelas de control). Los datos sobre los estudiantes se basan en registros
escolares y se enfocan en los estudiantes de los grados objetivo. Los tamaños de las muestras para algunas
características pueden ser menores debido a la falta de respuestas.

En Camboya, esto incluye los grados 7–9; en la India, los grados 1–6; en Tayikistán, los grados 5–9; y en Timor Oriental,
los grados 1–6.
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VI. Impactos del SDPP
La evaluación estimó los impactos de los programas del SDPP sobre los resultados obtenidos por
los docentes, las actitudes de los estudiantes, la participación de los estudiantes en la escuela y la
deserción escolar. En este capítulo, se analiza en qué medida los programas del SDPP lograron
mejorar las medidas primarias de efectividad de los programas en cada uno de estos aspectos
para cada uno de los países del SDPP. El análisis se organiza según el aspecto en que se
manifiestan los resultados, del siguiente modo: (1) resultados en términos de comportamientos y
actitudes de los docentes, (2) actitudes de los estudiantes, (3) participación de los estudiantes en
la escuela y (4) deserción escolar. Las conclusiones sobre los impactos para medidas primarias y
adicionales de efectividad de los programas se presentan con gráficos de barras correspondientes
al nivel de resultados de la media según la situación del grupo de asignación al azar. Las
diferencias que son estadísticamente diferentes de cero se indican con asteriscos.
Importancia estadística
Las estimaciones del impacto del programa SDPP se basan en diferencias en los resultados promedio
para los estudiantes y docentes del SDPP y los grupos de control. Al interpretar estas estimaciones, es
importante evaluar si son lo suficientemente amplias como para que resulte improbable que la
diferencia sea resultado del azar (lo cual indica que el programa SDPP tuvo, en efecto, un impacto).
Teniéndolo en cuenta, se llevaron a cabo pruebas estadísticas para evaluar si cada impacto es
significativamente diferente de cero. Las estimaciones de impacto se describieron como significativas
en términos estadísticos si existe una probabilidad inferior al 5 % de que sean resultado del azar (y no
del programa SDPP). Las estimaciones de impacto se describen como marginalmente significativas si
la probabilidad de que sean resultado del azar (y no del programa SDPP) está entre el 5 % y el 10 %.
En las tablas y los gráficos, los impactos significativos en términos estadísticos en el nivel del 1 %, el
5 % y el 10 % se identifican con asteriscos como ***, ** o *.
La posibilidad (1 %, 5 % o 10 %) de que las conclusiones informadas indiquen un falso impacto
aumenta a medida que se llevan a cabo nuevas pruebas. Por lo tanto, se debe tener precaución al
interpretar el significado de nuestros análisis exploratorios de resultados adicionales y subgrupos,
porque no realizamos correcciones según la cantidad total de comparaciones realizadas. Los cotejos
individuales de estos contrastes adicionales de efectos de los programas para otros subgrupos se
brindan como contexto adicional para las conclusiones principales.
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A. Impactos sobre los resultados de los docentes
Los docentes pueden modelar las actitudes y los actos
de los estudiantes a través de sus acciones. Tal como
se indica en el modelo conceptual (Gráfico III.1), las
acciones de los docentes pueden representar el primer
nivel de cambio para mejorar los resultados
intermedios de los estudiantes y reducir la deserción
escolar. El programa SDPP trabajó directamente con
los docentes para mejorar sus conocimientos y su
concienciación sobre la deserción. Además, los
capacitó para identificar a los estudiantes en riesgo y
para trabajar con ellos y sus familias con el objetivo
de apoyarlos y fortalecer sus vínculos con la escuela.
A los docentes se les enseñó a usar el Sistema de
Advertencia Temprana para mejorar sus prácticas de
prevención de la deserción escolar. También
recibieron capacitación sobre cómo manejar mejor a
los estudiantes a través de las intervenciones
complementarias; lo cual, en la práctica, debería
mejorar las actitudes y los comportamientos de los
estudiantes. Los cambios en las acciones de los
docentes pueden ser indicadores tempranos de
cambios en los comportamientos de los estudiantes.
1.

Resultados de los docentes
Medida primaria de la efectividad del
programa
• Aprovechamiento por parte de los
docentes de las prácticas de
prevención de la deserción
Resultados adicionales
• Percepción de autoeficacia de los
docentes al manejar la deserción
• Percepción de responsabilidad de
los docentes para abordar la
deserción
• Prácticas de prevención de la
deserción, autoeficacia y percepción
de la responsabilidad por parte de
los administradores

Impactos sobre el aprovechamiento por parte de los docentes de las prácticas
de prevención de la deserción

El indicador primario de la efectividad de los programas del SDPP para influir en los resultados
de los docentes es la adopción, por parte de los docentes, de prácticas que abordan los
comportamientos negativos de los estudiantes —ausentismo, comportamiento disruptivo o con
falta de compromiso, y trabajo deficiente en el curso— que pueden conducir a la deserción. Este
resultado se mide de conformidad con la escala de prácticas de prevención de la deserción que
implementan los docentes desarrollada por el SDPP. Las preguntas se centran en los
comportamientos de los docentes que podrían ayudar a que los estudiantes en riesgo obtengan
resultados satisfactorios en la escuela; por ejemplo, si el docente registra la asistencia diaria y si
toma medidas cuando el estudiante se ausenta durante tres días en un mes. La puntuación
resultante combina respuestas a las preguntas planteadas a los docentes principales a cargo del
grado —que fueron el punto en el cual se enfocó la intervención del Sistema de Advertencia
Temprana— y a docentes de matemática y lengua.
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Escala de prácticas de prevención de la deserción que implementan los docentes
(medida primaria)
Los docentes respondieron un cuestionario. La puntuación se basa en una escala de 8 puntos que
corresponden a ocho secciones de una encuesta, que indican si el docente ha adoptado prácticas de
prevención de la deserción escolar. Estas secciones son:
ü registrar la asistencia diaria;
ü tomar medidas si el estudiante se ausenta durante tres días en un mes;
ü brindar comentarios a los estudiantes que tienen dificultades;
ü analizar con otros docentes el apoyo a los estudiantes que tienen dificultades;

El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo sobre las prácticas de prevención
de la deserción que implementan los docentes en Camboya (para los grupos de Sistema de
Advertencia Temprana únicamente y de Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorio
de computación) y Timor Oriental, pero no tuvieron un impacto significativo en la India ni
en Tayikistán (Gráfico VI.A.1).
En Camboya, los docentes de los grupos de Sistema de Advertencia Temprana y de Sistema de
Advertencia Temprana + Laboratorio de computación tuvieron puntuaciones de prácticas de
prevención de la deserción que fueron, en promedio, casi un punto superiores a los docentes del
grupo de control (6,86 y 6,83 en comparación con 5,94); las diferencias fueron significativas en
términos estadísticos. El impacto estimado indica que, en promedio, los docentes del grupo del
SDPP en Camboya utilizaron una estrategia de prevención de la deserción más que los docentes
del grupo de control.
En Timor Oriental, las puntuaciones de prevención de la deserción, tanto en los grupos de
tratamiento como de control fueron superiores a las que se obtuvieron en Camboya.
Las puntuaciones de la escala para el grupo de control estuvieron cerca de la máxima puntuación
posible (7,72 sobre 8). Pese a estas altas puntuaciones en los grupos de control, el programa
SDPP mejoró las prácticas de prevención de la deserción que implementan los docentes en
Timor Oriental. Los docentes del grupo del SDPP tuvieron puntuaciones en la escala de prácticas
de prevención de la deserción que fueron aproximadamente 0,15 punto superiores a las de los
docentes del grupo de control (7,87 en comparación con 7,72), una diferencia significativa en
términos estadísticos.
Al igual que en Timor Oriental, las puntuaciones de la escala de prevención de la deserción para
los docentes del grupo de control en la India y en Tayikistán estuvieron cerca de la máxima
puntuación posible (7,40 sobre 8 en la India y 7,70 sobre 8 en Tayikistán). Esta conclusión
podría sugerir que, aun sin el programa SDPP, es posible que los docentes estén implementando
la mayor parte de las prácticas de prevención de la deserción medidas por esta escala. Como
alternativa, las puntuaciones de la escala podrían situarse en valores altos de manera artificial
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porque se basan en declaraciones de los propios interesados en lugar de ser el resultado de
observaciones directas. Es posible que los docentes de los grupos de control tengan más
probabilidades de informar de manera excesiva el uso de prácticas de prevención de la deserción,
quizás porque, a diferencia de los docentes del grupo SDPP, no han recibido capacitación sobre
lo que conllevan estas prácticas. Es posible que los docentes del grupo SDPP tengan más
probabilidades de reducir la cantidad que informan, quizás porque ellos y otros docentes de la
escuela conocen mejor lo que conllevan estas acciones y responden con mayor exactitud después
de haber recibido la capacitación. En cualquiera de los casos, los impactos del programa SDPP
sobre las prácticas de prevención de la deserción que implementan los docentes tienen menos
probabilidades de ser registrados con la escala de prácticas de prevención de la deserción
informadas por los propios interesados.
Gráfico VI.A.1. Impactos del programa SDPP sobre las prácticas de prevención de la deserción
que implementan los docentes

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de docentes en las escuelas. Las diferencias entre las medias del SDPP y las
del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de
las medias están ajustados por regresión.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

Para brindar mayor contexto para estos resultados, la evaluación analizó los efectos para
diferentes subgrupos de docentes, incluido el sexo, la condición de empleado a tiempo completo,
la composición escolar y la ubicación de la escuela. Este análisis demostró que los impactos del
programa SDPP en la medida primaria de efectividad de los docentes, en general, fueron
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uniformes en todos los subgrupos de Camboya, la India y Tayikistán, pero mostraron ligeras
variaciones en Timor Oriental (Tabla VI.A.2).
De conformidad con las conclusiones generales en Camboya, el impacto sobre las prácticas de
prevención de la deserción que implementan los docentes fue positivo y significativo en términos
estadísticos para casi todos los grupos definidos según las características de los docentes y las
escuelas. El único impacto por subgrupo que no se ajusta a este patrón en Camboya corresponde
a los docentes del grupo de Sistema de Advertencia Temprana que no eran empleados a tiempo
completo (por ejemplo, eran empleados a tiempo parcial, contratados, voluntarios u otro tipo de
docentes que no son empleados a tiempo completo) en la escuela (Tabla VI.A.1).
Tabla VI.A.1. Impactos del programa SDPP sobre las prácticas de prevención de la deserción que
implementan los docentes, por subgrupo
India

Tayikistán

Timor
Oriental

+++
+++

○
○

○
○

○
+++

+++
+++

+
○

○
○

+++
○

+++
+++

○
○

○
○

○
+++

+++
+++

○
○

○
○

++
+

Camboya
Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente
Sexo del docente
Mujeres
+++
Hombres
+++
Categoría a tiempo completo del docente
A tiempo completo
+++
No trabaja a tiempo
○
completo
Porcentaje en riesgo de la escuela
Alto
+++
Bajo
+++
Ubicación de la escuela
Remota
+++
No remota
+++

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Computadoras

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis de los resultados que obtienen los docentes se basa en los docentes principales a cargo del grado, de
matemática y de lengua de los grados objetivo.
Las diferencias entre las medias del SDPP y del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana +
Participación, del Sistema de Advertencia Temprana, y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t
de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de docentes dentro de las escuelas y efectos fijos por año lectivo
y cohorte. Dado que estos análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia
estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.

En contraposición con ello, los impactos positivos significativos de las prácticas de prevención
de la deserción del programa SDPP para los docentes en general en Timor Oriental se
concentraron en determinados subgrupos. Específicamente, se observaron impactos positivos
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significativos sobre las prácticas de prevención de la deserción para los docentes de sexo
masculino, a tiempo completo, que se desempeñaban en escuelas con bajos porcentajes de
estudiantes en riesgo. Los impactos no fueron significativos para los subgrupos complementarios
(docentes de sexo femenino, a tiempo parcial, que se desempeñaban en escuelas con altos
porcentajes de estudiantes en riesgo). Se produjo un impacto positivo significativo en términos
estadísticos sobre las prácticas de prevención de la deserción para los docentes de escuelas
remotas y un impacto positivo levemente significativo para los docentes de escuelas no remotas.
De conformidad con las conclusiones generales en la India y Tayikistán, el impacto sobre las
prácticas de prevención de la deserción que implementan los docentes no fue significativo en
términos estadísticos en ninguno de los subgrupos definidos según las características de los
docentes y las escuelas. La única excepción la constituyen los docentes a tiempo completo de la
India, quienes experimentaron un impacto positivo levemente significativo sobre las prácticas de
prevención de la deserción.
Tal como ocurrió con las conclusiones generales, la mayor magnitud de los impactos dentro de
los subgrupos se registró en Camboya (Gráfico VI.A.2).
Gráfico VI.A.2. Impactos del programa SDPP sobre las prácticas de prevención de la deserción que
implementan los docentes, por subgrupo
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Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de docentes en las escuelas. Las diferencias entre las medias del SDPP y las
del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Dado que
estos análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron
para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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2.

Resultados adicionales de los docentes

Además de analizar el impacto del programa SDPP sobre las prácticas de prevención de la
deserción que implementan los docentes, analizamos los efectos que puede haber tenido el SDPP
sobre otros dos resultados adicionales de los docentes: la percepción de autoeficacia
y la percepción de responsabilidad.
a.

Percepción de autoeficacia de los docentes

Otro indicador de la efectividad de los programas SDPP para abordar la deserción es su
influencia sobre la convicción de los docentes de que pueden influir en factores asociados con la
deserción de los estudiantes, como el mal comportamiento, el desinterés en la clase y el
ausentismo. Este resultado se mide de conformidad con la escala de la percepción de autoeficacia
de los docentes desarrollada por el SDPP. Las preguntas se enfocan en la convicción de los
docentes de que pueden ayudar a los estudiantes en riesgo a obtener resultados satisfactorios en
la escuela, como por ejemplo, si el docente considera que puede alentar a los estudiantes a
valorar el aprendizaje y colaborar con las familias para que estas puedan ayudar a que su hijo
obtenga resultados satisfactorios en la escuela.
Escala de la percepción de autoeficacia de los docentes
Se preguntó a los docentes cuánto pueden influir para evitar o abordar 12 factores asociados con la
deserción. A continuación se describen los factores de esta escala.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Comportamiento disruptivo en la clase
Motivar a los estudiantes con escaso interés en la escuela
Alentar a los estudiantes a creer que pueden obtener resultados satisfactorios en la escuela
Ayudar a los estudiantes a valorar el aprendizaje
Hacer que las lecciones resulten interesantes para los estudiantes
Hacer cumplir las reglas de la clase
Alentar la participación activa entre los estudiantes que no muestran compromiso
Identificar a los estudiantes que necesitan más apoyo
Asistencia de los estudiantes
Modificar las actividades didácticas y de aprendizaje para ayudar a los estudiantes con dificultades
o con un rendimiento deficiente
ü Colaborar con las familias para que puedan ayudar a sus hijos a tener un buen rendimiento escolar
ü Ayudar a los estudiantes que tienen un rendimiento deficiente a mejorar su desempeño escolar

Las respuestas a las preguntas sobre la autoeficacia de los docentes fueron del 1 (nada)
al 5 (mucho) y se compilaron en una escala en la cual los valores más altos correspondían a una
mayor percepción de autoeficacia.
El programa SDPP tuvo un impacto positivo y significativo en términos estadísticos sobre
la percepción de autoeficacia de los docentes de Timor Oriental (con una media de

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países

Página 47

puntuaciones en la escala de 4,16 en comparación con 4,08) y un impacto levemente
significativo para docentes del grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorio
de computación en Camboya (con una media de puntuaciones en la escala de 3,55 en
comparación con 3,54) (Gráfico VI.A.3). No hubo impacto sobre la percepción de autoeficacia
de los docentes en la India ni en Tayikistán. Dado que las puntuaciones promedio en esta medida
fueron bastante altas en los dos países, no había muchos aspectos que mejorar.
Gráfico VI.A.3. Impactos del programa sobre la percepción de autoeficacia de los docentes, por país

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de docentes en las escuelas. Las diferencias entre las medias del SDPP y las
del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de
las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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b. Percepción de responsabilidad de los docentes
Escala de percepción de responsabilidad de los docentes por los estudiantes en riesgo
Esta escala se basa en el acuerdo de los docentes con cinco enunciados sobre los estudiantes en riesgo.
Los puntos de la escala son los siguientes:
ü Los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios deben esforzarse más.
ü El docente o la escuela no pueden influir demasiado para ayudar a los estudiantes en riesgo
de deserción.
ü Si un estudiante está en riesgo de abandonar sus estudios, esto es, principalmente, culpa de sus
padres, su tutor o su familia.
ü Los estudiantes en riesgo enfrentan demasiadas dificultades para poder obtener resultados
satisfactorios en la escuela.
ü Los estudiantes en riesgo necesitan más ayuda que la que pueden brindarles los docentes en el
tiempo o con los recursos con que cuentan.

Además de la escala de la percepción de autoeficacia de los docentes, el SDPP desarrolló una
escala para medir la percepción de responsabilidad de los docentes por los estudiantes que
presentan riesgo de deserción. Las preguntas de esta escala se enfocan en las opiniones de los
docentes sobre las maneras de evitar que los estudiantes abandonen sus estudios.
Las respuestas para esta escala fueron de 1 (absolutamente de acuerdo) a 4 (absolutamente en
desacuerdo). La puntuación de la escala es la media de los cinco puntos. Los valores más altos
corresponden a una mayor percepción de responsabilidad docente por los estudiantes en riesgo.
En Camboya, el programa SDPP mejoró la percepción de responsabilidad de los docentes
por los estudiantes en riesgo, tanto para el grupo de Sistema de Advertencia Temprana
como para el de Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorio de computación (con
una media de puntuaciones en la escala de 3,33 y 3,32 en comparación con 3,25) (Gráfico
VI.A.4). Se produjo una reducción levemente significativa en las puntuaciones de los docentes
en esta escala en Tayikistán (con una media de puntuaciones en la escala de 1,73 en comparación
con 1,82), y ningún otro resultado significativo para los docentes en los demás países. Lo que
resulta notable es el contraste entre los altos niveles de la percepción de autoeficacia de los
docentes en la India, Tayikistán y Timor Oriental, y los niveles relativamente bajos de la
percepción de responsabilidad de los docentes en los mismos países. En otras palabras, los
docentes de la India, Tayikistán y Timor Oriental manifiestan saber cómo abordar los factores
que causan la deserción, pero no se sienten responsables de hacerlo.
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Gráfico VI.A.4. Impactos del programa SDPP sobre la percepción de responsabilidad de los docentes,
por país

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de docentes en las escuelas. Las diferencias entre las medias del SDPP y
del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de
Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas.
Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza
exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

+++/++/+

3.

Otros resultados de los administradores de escuelas

También se estimó el impacto para (1) las prácticas de prevención de la deserción, (2) la
percepción de responsabilidad por los estudiantes en riesgo y (3) la percepción de autoeficacia de
los administradores de escuelas. Cada uno de estos resultados se midió del mismo modo que los
resultados de los docentes.
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a.

Prácticas de prevención de la deserción que implementan los administradores

El programa SDPP tuvo un impacto positivo y significativo en términos estadísticos sobre
las prácticas de prevención de la deserción de los administradores tanto para el grupo de
Sistema de Advertencia Temprana como para el de Sistema de Advertencia Temprana +
Laboratorio de computación en Camboya (media de prácticas de prevención de la
deserción de 7,16 y 7,09 en comparación con 6,57) y Tayikistán (7,80 en comparación con
7,62), pero no en la India ni en Timor Oriental (Gráfico VI.A.5).
Gráfico VI.A.5. Impactos del programa SDPP sobre las prácticas de prevención de la deserción que
implementan los administradores, por país

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de administradores en las escuelas. Las diferencias entre las medias del
SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema
de Advertencia Temprana únicamente y las del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de
dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de
naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

+++/++/+
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b.

Percepción de autoeficacia de los administradores

Si bien el SDPP tuvo un impacto positivo sobre la percepción de autoeficacia de los
docentes en algunos países, no se produjeron impactos significativos en términos
estadísticos sobre la percepción de autoeficacia de los administradores en ningún país
(Gráfico VI.A.6). Las puntuaciones medias más bajas se registraron en Camboya (entre 3,63 y
3,71) y las más altas se registraron en la India (entre 4,73 y 4,74).
Gráfico VI.A.6. Impactos del programa SDPP sobre la percepción de autoeficacia de los
administradores, por país

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de docentes en las escuelas. Las diferencias entre las medias del SDPP y
las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de
Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas.
Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza
exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

+++/++/+
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c.

Percepción de responsabilidad de los administradores

De manera similar a los resultados para los docentes, el SDPP tuvo un impacto positivo y
significativo en términos estadísticos para los administradores del grupo de Sistema de
Advertencia Temprana + Participación en Camboya (con una media de puntuaciones en la
escala de 3,42 en comparación con 3,30) (Gráfico VI.A.7). Si bien las puntuaciones promedio
del grupo de control fueron mucho menores en los demás países, no se produjeron impactos
significativos sobre la percepción de responsabilidad de los administradores en ningún otro país.
El contraste entre las percepciones sobre autoeficacia y responsabilidad de los administradores
en la India. Tayikistán y Timor Oriental siguen el mismo patrón que se observa para los
docentes.
Gráfico VI.A.7. Impactos del programa SDPP sobre la percepción de responsabilidad de los
administradores, por país

Fuentes:

Cuestionarios autoadministrados para docentes, iniciales y de seguimiento, del SDPP.

Nota:

El análisis presenta cifras de agrupación de administradores en las escuelas. Diferencias entre las medias del SDPP
y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de
Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas.
Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza
exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

+++/++/+
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Las conclusiones de estos análisis en los cuatro países se resumen en la Tabla VI.A.2, que exhibe
el signo y el nivel de importancia estadística para cada impacto. Los impactos más parejos se
observaron en Camboya, donde el SDPP mejoró las prácticas de prevención de la deserción
implementadas por docentes y administradores y la percepción de responsabilidad de los
docentes en ambos grupos. También mejoró la percepción de responsabilidad de los
administradores y la percepción de autoeficacia de los docentes en las escuelas con Sistema de
Advertencia Temprana + Computadoras.
Tabla VI.A.2. Impactos del programa SDPP sobre otros resultados de los docentes
India

Tayikistán

TimorOriental

+++

○

++

○

+++
+++

○
○

○

○
○

+
○

○
○

○
○

++
○

Camboya
Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente
Escala de prácticas de prevención de la
deserción
Administradores
+++
Percepción
de
autorresponsabilidad
Docentes
+++
Administradores
○
Percepción de autoeficacia
Docentes
○
Administradores
○

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación
(Computadoras)

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis de los resultados de los docentes se basa en los docentes principales a cargo del grado, de matemática
y de lengua de los grados objetivo, y en los administradores de escuelas.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de las
escuelas y efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos son resultados adicionales y los análisis son de
naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
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B. Impactos sobre las actitudes respecto de la escuela por parte de los estudiantes
en riesgo
Las actitudes de los estudiantes son resultados intermedios
claves que influyen en los comportamientos de los
estudiantes que los ponen en riesgo de deserción y en su
decisión de continuar asistiendo a la escuela. La
evaluación del SDPP midió las actitudes de los estudiantes
analizando a los estudiantes que, según se había
determinado, presentaban riesgo de abandonar sus
estudios en función de las características iniciales de los
estudiantes disponibles para su consulta en los registros
escolares (siguiendo un proceso similar al que se utiliza
como parte del Sistema de Advertencia Temprana en las
escuelas que implementan el SDPP). Las tres medidas
primarias de efectividad del SDPP para influir sobre las
actitudes de los estudiantes son las actitudes emocionales,
cognitivas y comportamentales respecto de la escuela.
1.

Resultados acerca de las actitudes
de los estudiantes en riesgo
respecto de la escuela
Medida primaria de la
efectividad del programa
•

Actitudes emocionales,
cognitivas y comportamentales
respecto de la escuela

Resultados adicionales:
•

Percepciones de los estudiantes
sobre el apoyo de los docentes

Impactos sobre las medidas primarias de actitudes de los estudiantes respecto de
la escuela

Muchas de las intervenciones utilizadas en el SDPP tenían por objeto hacer que la escuela
resultara más atractiva e interesante para los estudiantes. Las actitudes emocionales del SDPP
respecto de la escuela miden si a los estudiantes les gusta la escuela y tienen sentimientos
positivos sobre esta.
Actitudes emocionales respecto de la escuela
Los estudiantes que, según se identificó, estaban en riesgo de abandonar los estudios respondieron un
cuestionario. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a seis puntos de una encuesta
vinculados con cómo se sienten los estudiantes respecto de la escuela. Estos puntos son, entre otros:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La escuela es un lugar entretenido.
Hay docentes con quienes puedo hablar.
Participo en actividades escolares después del horario de clase.
Me gusta participar en las actividades de la clase.
Me entusiasma ir a la escuela.
Un programa de tutoría me ayudaría con mis estudios.

En Camboya y Tayikistán, las respuestas para cada punto de la escala fueron de 1 (absolutamente en
desacuerdo) a 4 (absolutamente de acuerdo) y se calculó el promedio entre los puntos. En la India y
Timor Oriental, estas escalas se basan en puntos de una encuesta para los cuales los estudiantes
respondieron si estaban de acuerdo con un enunciado, indicando “Sí” o “No”. Las escalas se
establecieron calculando el porcentaje de puntos con los cuales un estudiante estaba de acuerdo.
Los valores más altos corresponden a mejores actitudes emocionales respecto de la escuela.
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El SDPP tuvo un impacto positivo sobre las actitudes emocionales respecto de la escuela de los
estudiantes en riesgo en la India y en Tayikistán, pero no tuvieron un impacto significativo en
Timor Oriental y Camboya (Gráfico VI.B.1). En todos los países, las puntuaciones en esta escala de
autoevaluación fueron altas, con la posibilidad de limitar la capacidad del programa SDPP para generar
impactos. En Tayikistán, los estudiantes en riesgo en las escuelas que implementaron el SDPP tuvieron
puntuaciones del 3,58, mientras que los estudiantes de las escuelas de control alcanzaron puntuaciones del
3,51, lo cual constituye una diferencia significativa en términos estadísticos.23 En la India, los estudiantes
en riesgo en las escuelas que implementaron el SDPP estuvieron de acuerdo con el 93 %de los puntos de
la escala, mientras que los estudiantes de las escuelas de control tuvieron puntuaciones del 91,3 %, lo cual
constituye una diferencia significativa en términos estadísticos. 24 Estos aumentos de puntos porcentuales
representan una diferencia de aproximadamente 2 % para los grupos de tratamiento en relación con los
grupos de control en cada país.
Gráfico VI.B.1. Impactos del programa SDPP sobre las actitudes emocionales de los estudiantes respecto
de la escuela

Fuentes:

Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.

Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente, y del grupo de control, si
corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los impactos se ajustaron para múltiples comparaciones con
el método Benjamini-Hochberg. Los valores de las medias están ajustados por regresión.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

23

Las puntuaciones más altas indican sentimientos más positivos respecto de la escuela.

24

Manifestarse de acuerdo indica que existen sentimientos y actos más positivos respecto de la escuela.
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Los impactos del programa SDPP sobre las actitudes emocionales respecto de la escuela en la
India y en Tayikistán se concentraron en determinados subgrupos (Gráfico VI.B.2). Los
impactos positivos significativos del programa SDPP sobre las actitudes emocionales respecto de
la escuela, tanto en la India como en Tayikistán, tuvieron mayor prevalencia entre las estudiantes
de sexo femenino o que tenían una edad superior a la prevista para el grado que entre los
subgrupos complementarios (estudiantes de sexo masculino o que tenían la edad prevista para el
grado). En la India, también se registraron impactos positivos significativos para los estudiantes
que no eran de castas bajas y en escuelas que tenían bajos porcentajes de estudiantes en riesgo,
pero no para los estudiantes de los subgrupos complementarios. En Tayikistán, se registraron
impactos positivos significativos para las escuelas que no eran remotas, pero no para las escuelas
remotas.
Gráfico VI.B.2. Impactos del programa SDPP sobre las actitudes emocionales de los estudiantes respecto
de la escuela, por subgrupo
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Fuentes: Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo de
seguimiento.
Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente, y del grupo de control, si corresponde)
se evaluaron con pruebas t de dos colas. Dado que estos análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+ La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Tanto los programas de Sistema de Advertencia Temprana y de Participación podrían haber
mejorado la ética de trabajo y la disciplina académica de los estudiantes. La escala del SDPP de
actitudes cognitivas respecto de la escuela mide si, efectivamente, se produjeron estos cambios
observando si los estudiantes ponen en práctica hábitos de estudio correctos.
Actitudes cognitivas respecto de la escuela
Los estudiantes que, según se identificó, estaban en riesgo de abandonar los estudios respondieron un
cuestionario. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a nueve puntos de una encuesta
vinculados con lo que piensan los estudiantes respecto de la escuela. Estos puntos son, entre otros:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Completaré el 9.º grado.
Completar el 9.º grado nos beneficiará a mí y a mi familia.
No ir a la escuela afecta mi rendimiento escolar.
Hacer mi tarea me ayuda a obtener resultados satisfactorios en la escuela.
Me interesa el trabajo que hago en mis clases.
Reviso el trabajo que hago en la escuela para detectar errores.
Necesito más ayuda con mis estudios o mi tarea.
Me resulta difícil prestar atención en la escuela.
ü Hago mi mayor esfuerzo en la escuela, aun cuando mis resultados no son óptimos.

La escala de actitudes cognitivas se construyó del mismo modo que la escala de actitudes
emocionales respecto de la escuela.
El programa SDPP no tuvo un efecto significativo sobre las actitudes cognitivas respecto de
la escuela de los estudiantes en riesgo. Las actitudes cognitivas medias respecto de la escuela
fueron similares para los estudiantes del SDPP y del grupo de control en los cuatro países (3,03 y
3,04 en comparación con 3.02 en Camboya, 82,6 % en comparación con 82,6 % en la India, 3,23
en comparación con 3,22 en Tayikistán y 71,3 % en comparación con 71,7 % en Timor
Oriental)25.

En la India y en Timor Oriental, los estudiantes respondieron las preguntas eligiendo una de las dos respuestas
siguientes: “En desacuerdo” y “De acuerdo”. Por su parte, en la India y en Timor Oriental, los estudiantes
respondieron las preguntas eligiendo una de las cuatro respuestas siguientes: “Absolutamente en desacuerdo”,
“Relativamente en desacuerdo”, “Relativamente de acuerdo” y “Absolutamente de acuerdo”. Las escalas que
reflejan las actitudes respecto de la escuela en la India y en Timor Oriental van del 0 al 100 % de acuerdo, mientras
que, en Camboya y Tayikistán, oscilan entre 1 y 4. Para todos los países, una puntuación más alta significa que el
estudiante tiene una mejor actitud respecto de la escuela.

25
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Gráfico VI.B.3. Impactos del programa SDPP sobre las actitudes cognitivas de los estudiantes respecto
de la escuela

Fuentes: Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.
Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. Los impactos se ajustaron para múltiples comparaciones con el método
Benjamini-Hochberg. Los valores de las medias están ajustados por regresión.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

Para este resultado, solo se registraron impactos para un subgrupo en todos los países; por eso,
no se incluyen aquí los gráficos por subgrupos (Gráfico VI.B.4). En Camboya, se registró un
efecto levemente significativo en términos estadísticos sobre las actitudes cognitivas respecto de
la escuela para estudiantes con una edad superior a la prevista para el grado.
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Figura VI.B.4. Impactos del programa SDPP en las actitudes cognitivas de los estudiantes cognitivas
respecto de la escuela, por subgrupo

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países

Página 61

Fuentes: Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo de
seguimiento.
Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. Los impactos se ajustaron para múltiples comparaciones con el método
Benjamini-Hochberg. Los valores de las medias están ajustados por regresión. También se evaluó la importancia de la
diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación en Camboya y no resultó significativa en términos estadísticos.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Si los padres y docentes de los estudiantes en riesgo hubieran brindado más apoyo, y si se
hubiera logrado una mayor participación a través de actividades de enriquecimiento y de
laboratorios de computación, se podrían haber mejorado las actitudes comportamentales de los
estudiantes respecto de la escuela. La escala de actitudes comportamentales del SDPP respecto
de la escuela miden si se produjeron estos cambios analizando si los estudiantes demostraron que
valoran la escuela siguiendo las normas previstas. La escala de actitudes comportamentales se
construyó del mismo modo que las escalas de actitudes emocionales y cognitivas.
Actitudes comportamentales respecto de la escuela
Los estudiantes que, según se identificó, estaban en riesgo de abandonar los estudios respondieron un
cuestionario. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a diez puntos de una encuesta,
vinculados con la manera en que se desenvuelven los estudiantes en la escuela. Estos puntos son, entre
otros:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pensé en abandonar los estudios.
Asisto regularmente a la escuela.
Llego puntualmente a la escuela.
Me quedo en casa en lugar de ir a la escuela aunque no esté enfermo.
Falto a clases durante el período escolar.
Falto a la escuela o a algunas clases sin decírselo a mis padres.
Hago las tareas que me asignan.
Sigo las reglas en la escuela.
Me veo involucrado en problemas en la escuela.
Tengo dificultades para relacionarme con otros estudiantes.

El SDPP tuvo un impacto positivo sobre las actitudes comportamentales respecto de la
escuela que adoptan los estudiantes en riesgo en Timor Oriental, pero no generó impactos
en otros países (Gráfico VI.B.5). En Timor Oriental, los estudiantes en riesgo de las escuelas
que implementaron el SDPP estuvieron de acuerdo con el 79,5 % de las preguntas, mientras que
los estudiantes de las escuelas de control de Timor Oriental estuvieron de acuerdo con el 76,3 %
. Esto constituye una diferencia significativa en términos estadísticos.
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Gráfico VI.B.5. El programa SDPP afecta las actitudes comportamentales de los estudiantes respecto de
la escuela

Fuentes: Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo de
seguimiento.
Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. Los impactos se ajustaron para múltiples comparaciones con el método
Benjamini-Hochberg. Los valores de las medias están ajustados por regresión.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

Un análisis de los impactos de las actitudes comportamentales de los estudiantes respecto de la
escuela, por subgrupo, no muestra ningún impacto sobre este resultado para ningún subgrupo en
Camboya ni en la India, pero muestra un impacto para los estudiantes de escuelas con un alto
porcentaje de estudiantes en riesgo en Tayikistán e impactos para todos los subgrupos, salvo los
de las escuelas con un bajo porcentaje de estudiantes en riesgo en Timor Oriental (Gráfico
VI.B.6).
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Gráfico VI.B.6. Impactos del programa SDPP sobre las actitudes comportamentales de los estudiantes
respecto de la escuela, por subgrupo
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Fuentes:
Nota:

Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si
corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Dado que estos análisis por subgrupos son de naturaleza
exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

Estas conclusiones por subgrupos se resumen en la Tabla VI.B.1 en todos los países. En algunos
países, pero no en otros, se producen efectos sobre estas actitudes de los estudiantes respecto de la
escuela.
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Tabla VI.B.1. El programa SDPP afecta las medidas primarias de efectividad para las actitudes respecto
de la escuela que adoptan los estudiantes en riesgo, por subgrupo
Camboya
India
Tayikistán
Timor Oriental
Sistema de
Sistema de
Advertencia
Advertencia Temprana
Temprana
+ Computadoras
únicamente
Actitudes emocionales respecto de la escuela
Sexo de los estudiantes
Mujeres
○
○
+++
+++
○
Hombres
○
○
○
○
○
Situación de edad superior a la prevista de los estudiantes
Edad superior a la previstaa
○
○
○
○
○
Edad previstaa
○
○
+++
+++
○
Casta de los estudiantes
Casta bajab
N/C
N/C
○
N/C
N/C
Casta no bajab
N/C
N/C
+++
N/C
N/C
Porcentaje en riesgo de la escuela
Alto porcentaje en riesgoc
○
○
○
+
○
Bajo porcentaje en riesgoc
○
○
+++
+
○
Ubicación de la escuela
Remotad
○
○
++
○
○
No remotad
○
○
++
+++
─
Actitudes cognitivas respecto de la escuela
Sexo de los estudiantes
Mujeres
○
○
○
○
○
Hombres
○
○
○
○
○
Situación de edad superior a la prevista de los estudiantes
Edad superior a la previstaa
○
+
○
○
○
Edad previstaa
○
○
○
○
○
Casta de los estudiantes
Casta bajab
N/C
N/C
○
N/C
N/C
Casta no bajab
N/C
N/C
○
N/C
N/C
Porcentaje en riesgo de la escuela
Alto porcentaje en riesgoc
○
○
○
○
○
Bajo porcentaje en riesgoc
○
○
○
○
○
Ubicación de la escuela
Remotad
○
○
○
○
○
No remotad
○
○
○
○
○
Actitudes comportamentales respecto de la escuela
Género de los estudiantes
Mujeres
○
○
○
○
+++
Hombres
○
○
○
○
+++
Situación de edad superior a la prevista de los estudiantes
Edad superior a la previstaa
○
○
○
○
+++
Edad previstaa
○
○
○
○
+++
Casta de los estudiantes
Casta bajab
N/C
N/C
○
N/C
N/C
Casta no bajab
N/C
N/C
○
N/C
N/C
Porcentaje en riesgo de la escuela
c
Alto porcentaje en riesgo
○
○
○
++
+++
Bajo porcentaje en riesgoc
○
○
○
○
○
Ubicación de la escuela
Remotad
○
○
○
○
+++
No remotad
○
○
○
○
+
Fuentes:
Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes, iniciales
y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
El análisis de las actitudes que adoptan los estudiantes en riesgo se basa en los estudiantes en riesgo de los grados objetivo.
Nota:
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación,
del Sistema de Advertencia Temprana, y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. El análisis
presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de las escuelas y efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos
análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples
comparaciones.
+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
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2.

Impactos sobre otras medidas de actitudes de los estudiantes respecto de la escuela

Además de medir los impactos sobre las tres actitudes primarias de los estudiantes, según se
describió anteriormente, en la evaluación también se examinaron los impactos del programa
SDPP sobre otros dos resultados actitudinales para los estudiantes en riesgo: sus percepciones
sobre el apoyo brindado por padres y docentes para su éxito en la escuela. Las puntuaciones más
altas en estas escalas representan percepciones más positivas de los estudiantes sobre el apoyo
que reciben de los padres y docentes. Estas escalas también se basaron en las respuestas a la
encuesta de estudiantes en riesgo.
a.

Percepciones de los estudiantes sobre el apoyo de los docentes

Las preguntas de esta escala se enfocan en las opiniones de los estudiantes sobre el apoyo que
brindan sus docentes.
Percepciones de los estudiantes sobre el apoyo de los docentes
Los estudiantes que, según se identificó, estaban en riesgo de abandonar los estudios respondieron un
cuestionario. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a una encuesta de once puntos
relacionada con cómo perciben los estudiantes el apoyo que brindan sus docentes. Estos puntos son,
entre otros:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

He tenido dificultades para relacionarme con mi(s) docente(s).
Mi(s) docente(s) se preocupa(n) por mi desempeño;
Mi(s) docente(s) habla(n) conmigo sobre cómo hice mis tareas o cómo me fue en los exámenes.
Mi(s) docente(s) me ayuda(n) si tengo problemas con una lección.
Me siento cómodo al pedirle(s) ayuda a mi(s) docente(s) con mis lecciones.
Mi(s) docente(s) habla(n) conmigo si falto a la escuela o a algunas clase.
Mi(s) docente(s) piensa(n) que tengo la capacidad para finalizar el grado que estoy cursando.
Mi(s) docente(s) habló (hablaron) conmigo sobre mis planes futuros.
Mi(s) docente(s) se comunicó (comunicaron) con mis padres para conversar de mi desempeño en
la escuela.
ü Mi(s) docente(s) se comunicó (comunicaron) con mis padres para conversar sobre mi asistencia.
ü Mi(s) docente(s) y mis compañeros de clase me alientan a no abandonar los estudios.

En Camboya y Tayikistán, las respuestas para cada punto de la escala fueron de 1 (absolutamente
en desacuerdo) a 4 (absolutamente de acuerdo) y se calculó el promedio entre los puntos. En la
India y Timor Oriental, estas escalas se basan en puntos de una encuesta para los cuales los
estudiantes respondieron si estaban de acuerdo con un enunciado, indicando “Sí” o “No”. Las
escalas se establecieron calculando el porcentaje de puntos con los cuales un estudiante estaba de
acuerdo. Los valores más altos corresponden a mejores percepciones sobre el apoyo por parte de
los docentes.
El programa SDPP tuvo un impacto positivo, significativo en términos estadísticos, sobre
las percepciones de los estudiantes acerca del apoyo brindado por los docentes en la India
(con una media de puntuaciones en la escala de 89,6 en comparación con 87,2) y para los
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estudiantes del grupo de Sistema de Asistencia Temprana únicamente en Camboya (con
una media de puntuaciones en la escala de 3,15 en comparación con 3,05) (Gráfico VI.B.7).
Gráfico VI.B.7. Impactos del programa SDPP sobre las percepciones de los estudiantes acerca del apoyo
brindado por los docentes.

Fuentes:
Nota:

Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde)
se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos
análisis son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples
comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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b.

Percepciones de los estudiantes sobre el apoyo de los padres

Además de considerar las percepciones de los estudiantes acerca del apoyo que reciben de los
docentes, la evaluación también analiza los efectos respecto de las percepciones que los
estudiantes pueden tener del apoyo que reciben de los padres. Esta escala se construyó del mismo
modo que la de las percepciones de los estudiantes acerca del resultado del apoyo brindado por
los docentes.
Percepciones de los estudiantes sobre el apoyo de los padres
Los estudiantes que, según se identificó, estaban en riesgo de abandonar los estudios respondieron un
cuestionario. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a una encuesta de diez puntos
relacionada con cómo perciben los estudiantes el apoyo que brindan sus padres. Estos puntos son,
entre otros:
ü Mis padres saben cuando yo no completo mi tarea y los trabajos asignados.
ü Mis padres han conversado con mi docente acerca de mis calificaciones en los exámenes o sobre
mis inasistencias.
ü Mis padres han conversado con mi docente acerca de mi asistencia.
ü Mis padres se aseguran de que yo vaya a la escuela todos los días.
ü Para mis padres, es importante que me vaya bien en la escuela.
ü Mis padres asisten a los eventos escolares.
ü Mis padres conversan conmigo sobre mejorar mis calificaciones.
ü Mis padres tratan de brindarme apoyo con mis estudios.
ü Mis padres dejan que tenga tiempo libre para hacer mis tareas escolares.
ü Mis padres quieren que complete el grado que estoy cursando.

El programa SDPP tuvo un impacto positivo, significativo en términos estadísticos sobre
las percepciones de los estudiantes acerca del apoyo brindado por los padres en la India
(con una media de puntuaciones en la escala de 92,1 en comparación con 89 %) y un efecto
significativo para los estudiantes del grupo de Sistema de Asistencia Temprana +
Participación (computadoras) en Camboya (con una media de puntuaciones en la escala de
3,39 en comparación con 3,32) (Gráfico VI.B.8).
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Gráfico VI.B.8. Impactos del programa SDPP sobre las percepciones de los estudiantes acerca del apoyo
de los padres

Fuentes:

Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.

Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde)
se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos
análisis son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples
comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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c.

Percepciones de los estudiantes sobre la capacitación en computación

Para Camboya, la evaluación también analizó las percepciones de los estudiantes sobre la
capacitación en computación. Se esperaría que la percepción de los estudiantes acerca de los
beneficios que implica recibir capacitación en computación sería más alta en las escuelas en las
cuales recibieron dicha capacitación. Esta escala se construyó del mismo modo que la de las
percepciones de los estudiantes acerca del resultado del apoyo brindado por los docentes.
Percepciones de los estudiantes sobre la capacitación en computación
En Camboya, los estudiantes que, según se identificó, están en riesgo de abandonar los estudios,
respondieron a preguntas acerca de la utilidad de la capacitación en computación y de la importancia
de las habilidades en el área de computación. Esta escala se basa en las respuestas de los estudiantes a
seis puntos de una encuesta vinculados con cómo perciben los estudiantes la capacitación en
computación. Estos puntos son, entre otros:
ü
ü
ü
ü
ü

Adquirir habilidades de computación me ayudaría a encontrar un trabajo.
Adquirir habilidades de computación me ayudaría con mis estudios.
Adquirir habilidades de computación es importante para mi futuro.
Si mi escuela ofreciera capacitación en computación, yo asistiría a la escuela.
Si mi escuela ofreciera capacitación en computación, yo me aseguraría de asistir el día en que está
programada la clase en el laboratorio de computación.
ü Si mi escuela ofreciera capacitación en habilidades de computación, sería más probable que yo
permaneciera en la escuela.

Los estudiantes del grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Participación
(computadoras) de Camboya también tuvieron percepciones más favorables de la
capacitación en computación que los estudiantes del grupo de control o los del grupo de
Sistema de Advertencia Temprana (con una media de puntuaciones en la escala de 3,62
en comparación con 3,52 y 3,53).
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Gráfico VI.B.9. Impactos del programa SDPP sobre las percepciones de los estudiantes acerca de la
capacitación en computación

Fuentes: Datos iniciales del SDPP, y recopilación de datos de registros escolares y cuestionarios para estudiantes en riesgo
de seguimiento.
Nota:

Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis
son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

En general, las conclusiones del análisis de otros resultados de actitudes de los estudiantes en
riesgo sugieren que, en Camboya y en la India, el programa SDPP mejoró las percepciones de los
estudiantes acerca del apoyo que reciben por parte de los padres y docentes, pero que no sienten
esto en Tayikistán ni en Timor Oriental (Tabla VI.B.2).
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Tabla VI.B.2. Impactos del programa SDPP sobre otras actitudes que adoptaban los estudiantes en
riesgo respecto de la escuela

Percepciones sobre el apoyo de
los docentes
Percepciones sobre el apoyo de
los padres
Percepciones
sobre
la
capacitación en computación

Camboya
Sistema de
Sistema de
Advertencia
Advertencia
Temprana +
Temprana
Participación
únicamente
(Computadoras)
+++
○

India

Tayikistán

Timor Oriental

+++

○

○

○

++

+++

○

○

○

++

N/C

N/C

N/C

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis de las percepciones de los estudiantes se basa en los estudiantes en riesgo de los grados objetivo.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de las
escuelas y efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos análisis son de naturaleza exploratoria, los umbrales
de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.

C. Impactos sobre la participación de los
estudiantes en la escuela

Resultados sobre la participación de
los estudiantes en la escuela

La teoría del cambio del SDPP sugiere que la mejora de
las actitudes de los estudiantes respecto de la escuela
redundará en una mejora en su participación en la
escuela. La medida primaria de efectividad del SDPP
que influye en la participación de los estudiantes en la
escuela es la asistencia diaria a la escuela durante el año
lectivo. Las otras medidas de participación de los
estudiantes son el rendimiento académico y el
comportamiento de los estudiantes.

Medida primaria de la efectividad
del programa

1.

•

Asistencia diaria

Resultados adicionales
•

Rendimiento de los estudiantes en
la escuela

•

Comportamiento de los estudiantes
en la escuela

Impactos sobre la asistencia diaria de los
estudiantes a la escuela

Dado que el SDPP tenía por objeto mejorar la asistencia de los estudiantes, esta es la medida
primaria que se utiliza para determinar la efectividad del SDPP en este aspecto. Los estudiantes
que están en riesgo de abandonar sus estudios pueden tener gran cantidad de inasistencias, lo
cual hace que tengan un desempeño deficiente en el trabajo escolar y se atrasen en sus estudios,
lo cual resulta desalentador y los aleja de sus estudios, de la escuela y de los compañeros de
clase. El SDPP estimó los impactos sobre la asistencia para todos los estudiantes, así como para
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los estudiantes que, según se identificó, estaban en riesgo de abandonar los estudios en función
de sus características iniciales. Se utilizaron los registros escolares para desarrollar la medida del
resultado.
Asistencia de los estudiantes
La medida de asistencia para los cuatro países es la asistencia diaria promedio para el año lectivo completo.
La asistencia de los estudiantes se controla y se registra en los registros escolares de forma diaria.

En general, el SDPP tuvo un impacto positivo sobre la asistencia en los grados objetivo para todos
los estudiantes de la India y Timor Oriental, y un impacto positivo levemente significativo sobre la
asistencia en Tayikistán, pero no tuvo un efecto significativo sobre la asistencia en Camboya
(Gráfico VI.C.1).

La tasa promedio de asistencia diaria en el grado objetivo en la India fue del 65,2 para los estudiantes en
el grupo del SDPP en comparación con el 63,5 % para los estudiantes del grupo de control, lo cual
constituye una diferencia significativa en términos estadísticos y una mejora del 2,7 % en el grupo de
tratamiento en comparación con el grupo de control.
En Timor Oriental, la diferencia en las tasas de asistencia también fue significativa en términos
estadísticos (82 % para los estudiantes del grado objetivo en las escuelas que implementaron el SDPP, en
comparación con el 80,3 % correspondiente a los estudiantes de escuelas de control). Una mejora del 2,1 %
en asistencia del grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control.

En Tayikistán, la tasa promedio de asistencia diaria fue del 91,2 % para los estudiantes de grados objetivo
incluidos en el grupo que implementó el SDPP, mientras que, para los estudiantes del grupo de control,
esa tasa fue del 90,4 %. Una mejora del 0,9 % en asistencia del grupo de tratamiento en comparación con
el grupo de control.
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El SDPP aumentó la asistencia para los estudiantes en
riesgo de abandonar los estudios en la India y en Timor
Oriental, pero no en Camboya y solamente entre los
subgrupos en Tayikistán (Gráfico VI.C.1). En la India, las
tasas de asistencia fueron del 62,7 % para los estudiantes en
riesgo del grupo del SDPP, mientras que para los estudiantes
en riesgo del grupo de control fue del 60,8 %, lo cual
constituye una diferencia significativa en términos
estadísticos y representa una mejora del 3,1 % en asistencia
para los estudiantes en riesgo en el grupo de tratamiento en
comparación con aquellos del grupo de control.. En Timor
Oriental, la diferencia en las tasas de asistencia para los
estudiantes en riesgo de abandonar los estudios también fue
significativa en términos estadísticos (78,9 % para los
estudiantes de escuelas que implementaron el SDPP en
comparación con 76,6 % para los pertenecientes a escuelas de
control), una mejora del 3,0 %

Los impactos sobre la asistencia pueden
traducirse en la cantidad de días de
escuela adicionales a los cuales asistieron
todos los estudiantes que participaron del
programa SDPP.

Entre todos los estudiantes, la cantidad de
días adicionales de asistencia a la escuela
es de
76 000 en la India, 15 000 en Tayikistán y
77 000 en Timor Oriental.

Gráfico VI.C.1. Impactos del programa SDPP sobre la asistencia diaria, en general y entre los
estudiantes en riesgo
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Fuentes:

Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.

Nota:

La tasa de asistencia diaria es el resultado primario de efectividad del programa en el aspecto de participación de los
estudiantes en la escuela. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del
Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de
control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por
regresión. La condición de estudiante en riesgo se determinó utilizando características iniciales.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

El programa SDPP no ha sido creado para producir
diferentes impactos en los distintos subgrupos de
estudiantes (fuera de los estudiantes en riesgo de
deserción); sin embargo, la bibliografía sugiere que los
resultados y los impactos pueden variar en los distintos
tipos de estudiantes. Los impactos que ejerció el programa
SDPP sobre la asistencia en la India y en Tayikistán fueron
relativamente uniformes en todos los subgrupos. No
obstante, el impacto en Timor Oriental se concentró en
determinados subgrupos (Gráfico VI.C.2 y Tabla VI.C.1).
En la India, los estudiantes de la mayoría de los subgrupos
tuvieron impactos significativos en términos estadísticos
sobre la asistencia, salvo en el caso de estudiantes de
escuelas con altos porcentajes de estudiantes en riesgo y
estudiantes de escuelas remotas. En Tayikistán, los
estudiantes de escuelas con altos porcentajes de estudiantes
en riesgo y los estudiantes de escuelas no remotas no
tuvieron impactos significativos en términos estadísticos
sobre la asistencia. No obstante, se registraron impactos

Datos sobre asistencia
Durante cada esfuerzo de recopilación de
datos, el SDPP recopiló datos generales sobre
asistencia mediante recuentos a media mañana
(por lo general durante el tercer período en la
escuela). Estos valores fueron similares en el
SDPP y en las escuelas de control.
A continuación, la tasa de asistencia obtenida a
partir de estos datos se comparó con las
medidas de asistencia derivadas de los datos
de los registros escolares. De forma casi
uniforme en todos los países, la tasa de
asistencia basada en el recuento fue inferior a
la tasa determinada a través de los registros
escolares. Esto sugiere que posiblemente los
registros escolares no sean la fuente más
precisa para medir los datos sobre asistencia.
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para todos los demás grupos de estudiantes que se analizaron.

Los impactos positivos del programa SDPP sobre la asistencia para los estudiantes en general en
Timor Oriental se concentraron en determinados subgrupos. Específicamente, se produjeron
impactos positivos significativos sobre la asistencia para estudiantes de sexo femenino o
pertenecientes a escuelas con bajos porcentajes de estudiantes en riesgo, pero no para estudiantes
de los subgrupos complementarios (estudiantes de sexo masculino o de escuelas con altos
porcentajes de estudiantes en riesgo). Se produjeron impactos positivos levemente significativos
sobre la asistencia para los estudiantes que tenían una edad superior a la prevista para el grado o
de escuelas no remotas, pero no para estudiantes de los subgrupos complementarios (estudiantes
que tenían la edad prevista para el grado o pertenecientes a escuelas remotas).
Gráfico VI.C.2. Impactos del programa SDPP sobre la asistencia diaria para los estudiantes en
general, por subgrupo
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Fuentes:

Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.

Nota:

La tasa de asistencia diaria es el resultado primario de efectividad del programa en el aspecto de participación de
los estudiantes en la escuela. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias
del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del
grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Dado que estos análisis por subgrupos
son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples
comparaciones.
***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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En la Tabla VI.C.1, se presenta un resumen de las conclusiones de estos subgrupos para todos los
países. Como se puede observar, no hubo un patrón uniforme en los efectos del SDPP sobre
subgrupos específicos en todos los países.
Tabla VI.C.1. Impactos del programa SDPP sobre la asistencia, por subgrupo
Camboya

India

Tayikistán

Timor
Oriental

Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación
(Computadoras)

Mujeres

○

○

+++

++

++

Hombres

○

○

++

○

++

Sexo de los estudiantes

Situación de edad superior a la prevista de los estudiantes
Edad superior
previstaa

a

la

○

○

++

○

++

○

○

+++

+

++

Casta bajab

N/C

N/C

+++

N/C

N/C

Casta no bajab

N/C

N/C

++

N/C

N/C

Alto porcentaje en riesgoc

○

○

○

○

○

c

○

○

+++

++

++

Remotad

○

○

○

○

+

No remotad

○

○

++

+

○

Edad previstaa
Casta de los estudiantes

Porcentaje en riesgo de la escuela

Bajo porcentaje en riesgo
Ubicación de la escuela

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis de la asistencia se basa en los estudiantes de los grados objetivo.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron
con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de las escuelas y
efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
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2.

Impactos sobre otras medidas de la participación de los estudiantes en la escuela

Además de la asistencia, la evaluación del SDPP analizó los impactos del programa SDPP sobre
el rendimiento académico y el comportamiento en cada país26.
a.

Rendimiento académico

Los resultados correspondientes al rendimiento académico incluyeron matemática y lengua.
Solamente en Tayikistán una intervención del SDPP proporcionó apoyo directo a la enseñanza a
través del programa de apoyo pedagógico después del horario escolar.
Rendimiento en matemática y lengua
El SDPP utilizó los datos sobre rendimiento que habitualmente proporcionan las escuelas. Esos datos
variaron según el país:
•

Camboya: los datos se obtuvieron de las calificaciones que los estudiantes obtuvieron en el
segundo semestre. Las escuelas calificaron a los estudiantes utilizando una escala de 100 puntos,
de 1 a 100.

•

India: las escuelas utilizan dos medidas de rendimiento diferentes. Los datos se obtuvieron de las
calificaciones anuales de los estudiantes. El programa SDPP creó una medida general que calcula
si un estudiante obtuvo calificaciones superiores al promedio en matemática. La variable de
resultado es el porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones superiores a la calificación
media de la medida de rendimiento pertinente entre los estudiantes que rindieron ambas
evaluaciones en matemática.

•

Tayikistán: los datos se obtuvieron a partir de calificaciones correspondientes al cuarto trimestre.
Las escuelas calificaron a los estudiantes utilizando una escala de 4 puntos, de 2 a 5, donde 2 es
“no satisfactorio”, 3 es “satisfactorio”, 4 es “bueno” y 5 es “excelente”.

•

Timor Oriental: los datos se obtuvieron a partir de exámenes del tercer trimestre. Las escuelas
calificaron a los estudiantes según una escala del 1 al 10, en la cual 1 es “pésimo” y 10 es
“excelente”.

No debe sorprender que el programa SDPP haya tenido un impacto positivo significativo
sobre el rendimiento en matemática entre todos los estudiantes de Tayikistán. No hubo
impactos significativos sobre el desempeño en matemática en Camboya, la India ni Tayikistán.
Las conclusiones de estos análisis se resumen en el Gráfico VI.C.3.

No se muestra el comportamiento en la India, dado que ese aspecto no se incluye en los registros escolares para
estudiantes individuales.

26
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Gráfico VI.C.3. Impactos del programa SDPP sobre el rendimiento en matemática

Fuentes:

Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.

Nota:

El rendimiento se mide de un modo diferente en cada país. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del
grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores
de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Las conclusiones sobre los efectos del programa SDPP sobre el rendimiento en lengua sugieren
que el programa SDPP no tuvo efecto sobre este resultado en ningún país (Gráfico VI.C.4).
Gráfico VI.C.4. Impactos del programa SDPP sobre el rendimiento en lengua

Fuentes:
Nota:

Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.
El rendimiento se mide de un modo diferente en cada país. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del
grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores
de las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.
***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+
La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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b.

Comportamiento

El SDPP también analizó los efectos del SDPP sobre el comportamiento, según lo asentado por
los docentes en los registros escolares. En los tres países —Camboya, Tayikistán y Timor
Oriental— en los cuales habitualmente se registra información, una calificación más alta en
comportamiento representa un mejor comportamiento registrado. En la India, no se registran
calificaciones por comportamiento.
Comportamiento de los estudiantes
Los datos sobre comportamiento variaron según el país:
•

Camboya: los datos se obtuvieron de las calificaciones que recibieron los estudiantes en ese
aspecto en el segundo semestre. Las escuelas calificaron a los estudiantes según una escala del
1 al 3, donde 1 es “bueno/muy bueno”, 2 es “regular” y 3 es “deficiente”. A estos valores se les
asignó un código inverso, de manera que las calificaciones más altas corresponden a mejores
comportamientos.

•

India: no se registran calificaciones por comportamiento.

•

Tayikistán: los datos se obtuvieron a partir de calificaciones correspondientes al cuarto trimestre.
Las escuelas calificaron a los estudiantes utilizando una escala de 4 puntos, de 2 a 5, donde 2 es
“no satisfactorio”, 3 es “satisfactorio”, 4 es “bueno” y 5 es “excelente”.

•

Timor Oriental: los datos se obtuvieron a partir de calificaciones del tercer trimestre. Las escuelas
calificaron a los estudiantes utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es “pésimo” y 10 es
“excelente”.

Las conclusiones acerca de los efectos del programa SDPP sobre el comportamiento
sugieren que el programa SDPP no tuvo efecto sobre este resultado en ningún país
(Gráfico VI.C.5).
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Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes
dentro de las escuelas y efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos análisis son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se
ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.

Nota:

Fuentes: Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.

Gráfico VI.C.5. Impactos del programa SDPP sobre el comportamiento de los estudiantes

En la Tabla VI.C.2, se presenta un resumen de las conclusiones sobre los resultados de
rendimiento académico y de comportamiento en todos los países. Como puede observarse,
Tayikistán es el único país en el cual el SDPP afectó el rendimiento en matemática.
Tabla VI.C.2. Impactos del programa SDPP sobre otras medidas de la participación de los estudiantes
en la escuela
Camboya

Rendimiento
en
matemática
General
En riesgo
Rendimiento en lengua 1
General
En riesgo
Rendimiento en lengua 2
General
En riesgo
Comportamiento
General
En riesgo

India

Tayikistán

Timor
Oriental

Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación
(Computadoras)

○
○

○
○

○
○

++
+

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

○
○

○
○

○
○

○
○

N/C
N/C

○
○

○
○

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis del rendimiento de los estudiantes se basa en los estudiantes de los grados objetivo.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de las
escuelas y efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos análisis son de naturaleza exploratoria, los umbrales
de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
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D. Impactos sobre la deserción escolar
Reducir la deserción escolar es la meta primaria de la
intervención del SDPP. Los estudiantes que abandonan sus
estudios pierden la posibilidad de ganar importantes sumas
anuales a lo largo de su vida laboral (Duflo, 2001), limitan
su acceso a niveles superiores de educación y capacitación,
reducen su capacidad de colaborar con el bienestar de su
comunidad y contribuyen a que se malgasten los recursos
invertidos en su escolarización.
1.

Impactos sobre la medida primaria de deserción
escolar

Resultados sobre la deserción
escolar
Medida primaria de la
efectividad del programa
• Deserción escolar
Resultados adicionales
• Progresión de los estudiantes
en la escuela
• Otras medidas de deserción

La medida primaria a fin de determinar cuán efectivo resulta el SDPP para reducir la deserción
es si un estudiante ha abandonado los estudios en el último punto de recopilación de datos sobre
esa persona. El SDPP utilizó registros provistos por las escuelas para medir la deserción escolar.
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Medidas primarias de deserción escolar
Deserción escolar. En todos los países, la deserción se basa en si el estudiante había abandonado los
estudios al momento en que se recopilaron los datos de seguimiento. La definición exacta varía según
el país:
•

India: Deserción entre grados para los estudiantes objetivo de 5.º grado; se consideró que los
estudiantes que no se inscribieron en la escuela en el siguiente año lectivo abandonaron los
estudios.

•

Tayikistán: Deserción durante el año en que se cursa el grado para los estudiantes objetivo de 9.º
grado; el 9.º grado es el último de la educación básica. Los estudiantes completaron 9.º grado
rindiendo exámenes de fin de año; se define que los estudiantes que no rindieron los cinco
exámenes abandonaron los estudios.

•

Camboya: El SDPP tenía múltiples grados objetivo (7.º, 8.º y 9.º grado), lo cual incluye el último
grado de la educación básica (9.º grado). Se consideró que los estudiantes habían abandonado los
estudios si ya no continuaban su educación en el último momento posible en que los observamos.
Se consideró que los estudiantes que comenzaron el programa en 7.º grado habían abandonado
sus estudios si no volvieron a inscribirse en la escuela en la último año de recopilación de datos.
Se consideró que los estudiantes que comenzaron el programa en 8.º grado habían abandonado
sus estudios si no rindieron todos sus exámenes del segundo semestre en el año de su 9.º grado.
Ningún estudiante comenzó el programa en 9.º grado y recibió un año completo de servicios del
programa.

•

Timor Oriental: El SDPP tenía múltiples grados objetivo (4.º, 5.º y 6.º grado), lo cual incluye el
último grado de la escuela primaria (6.º grado). Se consideró que los estudiantes habían
abandonado los estudios si ya no continuaban su educación en el último momento posible en que
los observamos. Se consideró que los estudiantes que comenzaron el programa en 4.º y 5.º grado
en el primer año de implementación habían abandonado los estudios si no completaron sus
exámenes finales de 6.º grado en los años posteriores. Se consideró que los estudiantes que
comenzaron el programa en 4.º grado en el segundo y el tercer año de implementación habían
abandonado los estudios si no se inscribieron en la escuela para el año lectivo 2015 (como
estudiantes de 5.º y 6.º grado, respectivamente).

El programa SDPP redujo la deserción escolar para los grupos de Sistema de Advertencia
Temprana y Sistema de Advertencia Temprana más Participación (Laboratorios de
computación) en Camboya y un subgrupo en la India, pero no tuvo impactos significativos
sobre la deserción en Tayikistán ni en Timor Oriental (Gráfico VI.D.1).
En Camboya, los estudiantes de escuelas del SDPP con el Sistema de Advertencia Temprana tuvieron
tasas de deserción del 38,6 %, mientras que, en las escuelas de control, la tasa fue del 41,1 %. Esto
representa una diferencia significativa en términos estadísticos que se traduce en una reducción del 6 %
en la deserción escolar. Los estudiantes de las escuelas del SDPP con el Sistema de Advertencia
Temprana más laboratorios de computación tuvieron una tasa de deserción del 38,7 %. La diferencia entre
esta tasa y la tasa de deserción del grupo de control es levemente significativa, pero representa una
reducción de la deserción del 4,4 %. Como grupo, los estudiantes en riesgo registraron tasas de deserción
escolar superiores, tanto en los grupos de tratamiento como en los de control: El 54,1 % en las escuelas de
control, el 48 % en las escuelas de Sistema de Advertencia Temprana y el 51,6 % en las escuelas de
Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorio de computación. La diferencia entre el Sistema de
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Advertencia Temprana y los grupos de control fue significativa en términos estadísticos, y se tradujo en
una reducción del 11 % en la deserción escolar como consecuencia de la intervención del Sistema de
Alerta Temprana.

Impactos sobre la deserción en Camboya:
¿qué significa esto?
•

El SDPP retuvo en la escuela a alrededor de
1500 estudiantes (reducción del 6 % en la
deserción) en las escuelas de Sistema de
Advertencia Temprana únicamente, y a
alrededor de 1200 estudiantes (reducción
del 4 % en la deserción) en las escuelas de
Sistema de Advertencia Temprana +
Computadoras.

•

El SDPP retuvo en la escuela a
aproximadamente 2000 estudiantes en
riesgo (reducción del 11 % en la deserción)
en las escuelas que aplicaban el Sistema de
Advertencia Temprana únicamente.

Las tasas de deserción en los otros tres países
fueron mucho menores: alrededor del 8 %
para las escuelas del SDPP y las escuelas de
control en la India, del 9 % en Tayikistán y
del 16 % en Timor Oriental. Las tasas fueron
levemente superiores para los estudiantes en
riesgo: alrededor del 9 % en la India, del
10 % en Tayikistán y del 18 % en Timor
Oriental. Las diferencias en la deserción
escolar entre las escuelas del SDPP y las
escuelas de control no fueron significativas
en términos estadísticos en ninguno de estos
países, ni en general ni para los estudiantes
en riesgo.
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Gráfico VI.D.1. Impactos del programa SDPP sobre la deserción escolar, en general y entre los
estudiantes en riesgo

Fuentes: Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.
Nota:

La deserción se define con un criterio diferente en cada país. Las diferencias entre las medias del SDPP y
las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del
Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se
evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. La condición

de estudiante en riesgo se determinó utilizando características iniciales.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

Los impactos del programa SDPP sobre la deserción en Camboya variaron por subgrupo
(Gráfico VI.D.2 y Tabla VI.D.1). Los impactos favorables significativos del programa SDPP
sobre la deserción en general para los estudiantes del grupo de Sistema de Advertencia Temprana
en Camboya resultaron evidentes, tanto para los estudiantes de sexo masculino como de sexo
femenino, aunque el impacto favorable fue solo levemente significativo para las estudiantes de
sexo femenino. Los impactos sobre la deserción variaron para otros subgrupos de estudiantes del
grupo de Sistema de Advertencia Temprana en Camboya. Se produjeron impactos favorables
para los estudiantes que no tenían una edad superior a la prevista para el grado o de escuelas con
bajos porcentajes de estudiantes en riesgo, pero no para los estudiantes de subgrupos
complementarios (estudiantes que tenían una edad superior a la prevista para el grado o de
escuelas con altos porcentajes de estudiantes en riesgo).
En la India, el programa SDPP tuvo impactos favorables sobre la deserción para los estudiantes
de escuelas con bajos porcentajes de estudiantes en riesgo, pero generó impactos desfavorables
para los estudiantes de escuelas con altos porcentajes de estudiantes en riesgo. En ningún otro
subgrupo de la India se registraron impactos significativos en términos estadísticos sobre la
deserción.
En Tayikistán, al igual que ocurrió con la muestra completa, no se registraron impactos sobre la
deserción para ningún subgrupo de estudiantes.
En Timor Oriental, se produjo un incremento en la deserción entre los estudiantes de escuelas
que implementaron el SDPP y tenían altos porcentajes de estudiantes en riesgo; no obstante, este
aumento no se registró entre los estudiantes de escuelas con bajos porcentajes de estudiantes en
riesgo. En ningún otro subgrupo de Timor Oriental se registraron impactos significativos en
términos estadísticos sobre la deserción.
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Gráfico VI.D.2. Impactos del programa SDPP sobre la deserción escolar, por subgrupo
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Fuentes: Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.
Nota:

La deserción se define con un criterio diferente en cada país. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del
grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Dado que estos
análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para
múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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En la Tabla VI.D.1, se presenta un resumen de las conclusiones de estos subgrupos para todos
los países. Como se puede observar, no hubo un patrón uniforme en los efectos del SDPP sobre
subgrupos específicos en todos los países.
Tabla VI.D.1. Impactos del programa SDPP sobre la deserción, por subgrupo
Camboya
Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente

India

Tayikistán

Timor
Oriental

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○

N/C
N/C

N/C
N/C

+++

○

++

──

○

○

○
○

○
○

○
○

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación

(Computadoras)

Sexo de los estudiantes
Mujeres
─
○
Hombres
──
○
Situación de edad superior a la prevista de los estudiantes
Edad superior a la
○
○
previstaa
Edad previstaa
──
─
Casta de los estudiantes
Casta bajab
N/C
N/C
Casta no bajab
N/C
N/C
Porcentaje en riesgo de la escuela
Alto porcentaje en
○
○
riesgoc
Bajo porcentaje en
──
○
riesgoc
Ubicación de la escuela
Remotad
○
──
No remotad
○
○

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis de la deserción escolar se basa en los estudiantes de los grados objetivo.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana, y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron
con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de las escuelas y
efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos análisis por subgrupos son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10. Se debe tener en cuenta que esto indica una mayor
deserción.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10. Se debe tener en cuenta que esto indica una
menor deserción.
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2.

Impactos sobre las medidas adicionales de deserción escolar
a. Progresión de los grados

Como parte de la evaluación, se analizó la progresión de los grados para los estudiantes, que
indica si un estudiante se inscribió en el siguiente grado o en el nivel superior en el (los) año(s)
posterior(es) a la exposición al SDPP. Esta medida ofrece información adicional sobre el avance
satisfactorio de los estudiantes en la escuela.
Progresión de los grados
Se considera que un estudiante ha avanzado si se inscribe en el siguiente grado o en el nivel superior
en el año lectivo posterior.
Camboya: este análisis incluye solamente a los estudiantes de 7.º y 8.º grado, ya que el 9.º grado era
el último nivel en las escuelas que implementaron el SDPP.
India: este análisis incluye a los estudiantes de 5.º grado que avanzan hacia 6.º grado, dado que en
todas las escuelas que implementaron el SDPP existía el 6.º grado.
Tayikistán: este análisis incluye únicamente a los estudiantes de escuelas en las que existía el 10.º
grado. Las escuelas en las cuales el 9.º grado (el grado objetivo) es el último nivel no están incluidas
en el análisis.
Timor Oriental: este análisis incluye solamente a los estudiantes de 4.º y 5.º grado, ya que el 6.º
grado era el último nivel en las escuelas que implementaron el SDPP. En la India

El programa SDPP mejoró levemente la progresión de los grados entre los estudiantes del
grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorio de computación en Camboya.
(63,3 % en comparación con 61,5 %. Esto significa que existen mayores probabilidades de que
los estudiantes se inscriban en el grado siguiente. Los impactos sobre la progresión de los grados
no fueron significativos en la India ni en Timor Oriental, ni para los estudiantes de las escuelas
en las que se dictaba el 10.º grado en Tayikistán.
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Gráfico VI.D.3. Impactos del programa SDPP sobre la progresión de los grados

Fuentes: Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.
Nota:

La deserción se define con un criterio diferente en cada país. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del
grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde) se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de
las medias están ajustados por regresión. Dado que estos análisis adicionales son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
+++/++/+

La diferencia entre el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente y el grupo de Sistema de Advertencia
Temprana + Participación es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.

b. Deserción entre grados
Otra medida de interés vinculada con la deserción en Tayikistán es la deserción entre grados para
los estudiantes de escuelas en las que se dicta el 10.º grado. No todas las escuelas de Tayikistán
ofrecen el 10.º grado, porque el 9.º grado es el último nivel de la educación básica. La evaluación
analizó los impactos del programa SDPP respecto de la deserción entre grados en Tayikistán,
además de la medida de deserción en un mismo grado utilizada en la evaluación primaria de
efectividad del programa. Esta medida alternativa solo estuvo disponible en escuelas en las que
se dictaba el 10.º grado.
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Deserción entre grados en Tayikistán
En Tayikistán, el 9.º grado (el grado objetivo) es el último nivel de la educación básica. Los
estudiantes pueden continuar su educación en 10.º grado, aunque no todas las escuelas incluidas en la
muestra lo ofrecen. Esta medida alternativa de la deserción en Tayikistán se basa en si el estudiante se
inscribió en la escuela al inicio del siguiente año lectivo. Este resultado se midió solo para los
estudiantes de escuelas en las que se dictaba el 10.º grado. Los estudiantes no se consideraron
desertores si se inscribieron en 9.º o 10.º grado.

Si bien el programa SDPP de Tayikistán no tuvo un impacto significativo sobre la deserción
entre grados para los estudiantes en general en las escuelas en las que se dictaba el 10.º grado
(20,2 % por en comparación con 22,1 %) (Gráfico VI.D.4), produjo, en efecto, un impacto
levemente significativo sobre la deserción entre grados para los estudiantes que no presentan
riesgo.
Gráfico VI.D.4. Impactos del programa SDPP sobre la deserción entre grados en Tayikistán

Fuentes: Datos iniciales del SDPP y recopilación de datos de registros escolares de seguimiento.
Nota:

La deserción se define con un criterio diferente en cada país. Las diferencias entre las medias del SDPP y las del
grupo de control se evaluaron con pruebas t de dos colas. Los valores de las medias están ajustados por regresión. La
condición de estudiante en riesgo se determinó utilizando características iniciales. Dado que estos análisis adicionales
son de naturaleza exploratoria, los umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

***/**/* La estimación de impacto es significativa en términos estadísticos en el nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Las conclusiones de estos análisis sobre resultados adicionales se resumen en la Tabla VI.D.2, que exhibe
el signo y el nivel de importancia estadística para cada impacto.
Tabla VI.D.2. Impactos del programa SDPP sobre otras medidas vinculadas con la deserción escolar

Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente
Progresión de los grados
General
○
En riesgo
N/C
Deserción entre grados en Tayikistán
General
N/C
En riesgo
N/C

Camboya
Sistema de
Advertencia
Temprana +

India

Tayikistán

Timor Oriental

+
N/C

○
○

○
○

○
○

N/C
N/C

N/C
N/C

○
○

N/C
N/C

Participación

(Computadoras)

Fuentes: Recopilación de datos de registros escolares iniciales y de seguimiento, del SDPP, cuestionarios para estudiantes,
iniciales y de seguimiento, y cuestionarios autoadministrados para docentes, de seguimiento.
Nota:

El análisis de la progresión de grados y la deserción se basa en los estudiantes de los grados objetivo. En Tayikistán, el
análisis de deserción entre grados incluyó solamente a estudiantes de escuelas en las que se dictaba el 10.º grado.
Las diferencias entre las medias del SDPP y las del grupo de control (o las medias del Sistema de Advertencia
Temprana + Participación, del Sistema de Advertencia Temprana únicamente y del grupo de control, si corresponde)
se evaluaron con pruebas t de dos colas. El análisis presenta cifras de agrupación de estudiantes y docentes dentro de
las escuelas y efectos fijos por año lectivo y cohorte. Dado que estos análisis son de naturaleza exploratoria, los
umbrales de importancia estadística no se ajustaron para múltiples comparaciones.

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
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Conclusiones de la investigación cualitativa
Durante el segundo año de la implementación de la intervención en las escuelas de tratamiento, el equipo
del SDPP realizó un Estudio de investigación cualitativa en cada uno de los países para: (1) comprender
mejor por qué se produjeron los cambios en el comportamiento y en las actitudes de los estudiantes y
docentes; y (2) comprender de qué forma los beneficiarios y objetivos (estudiantes, docentes, directores
de escuelas, padres y miembros de la comunidad) respondieron y reaccionaron ante las intervenciones. A
continuación se mencionan algunas conclusiones.
¿Qué dicen los beneficiarios sobre el sistema de advertencia temprana?
Las opiniones de los docentes fueron bastante uniformes en los cuatro países. La mayoría opinó
positivamente acerca del impacto del Sistema de Advertencia Temprana y de su deseo de seguir usando el
sistema en el futuro. Por ejemplo, el 75 % de los docentes de Tayikistán quieren seguir usando la
herramienta de puntuación del Sistema de Advertencia Temprana para identificar estudiantes en riesgo, y
el 88 % indicó que continuarían realizando un seguimiento de estudiantes en riesgo y manteniendo
comunicaciones con sus padres. Del mismo modo, el 90 % de los docentes de Timor Oriental esperan
identificar y realizar un seguimiento de estudiantes en riesgo en el futuro y seguir comunicándose con sus
familias. El 90 % de los docentes de la India notó que el Sistema de Advertencia Temprana era bastante
efectivo, pero la mayoría expresó la necesidad de contar con el apoyo permanente de Defensores de la
Comunidad (voluntarios de la comunidad que pagaban un pequeño estipendio para ayudar a las escuelas
con actividades del programa SDPP).
Porcentajes altos de docentes en los cuatro países notaron que el Sistema de Advertencia Temprana
identificó correctamente a los estudiantes en riesgo (85 % en Camboya, 89 % en la India, 81 % en
Tayikistán y 79 % en Timor Oriental). Los docentes de todos los países excepto la India se sorprendieron
inicialmente con algunos estudiantes identificados como estudiantes en riesgo. Sus reacciones frente a los
estudiantes identificados fueron desde un 77 % en Camboya hasta el 12 % en la India. Prácticamente
todos los docentes coincidieron en que el proceso del Sistema de Advertencia Temprana les permitió
identificar mejor a los estudiantes en riesgo que si no hubieran contado con las herramientas de
puntuación. Al preguntarles por qué el Sistema de Advertencia Temprana resultó más eficaz, los docentes
y directores de las escuelas resaltaron su falta de comprensión inicial acerca de la deserción escolar y de
los factores que ponen a los estudiantes en riesgo de abandonar los estudios. Asimismo, expresaron casi
unánimemente que la participación en el programa SDPP cambió su comprensión y percepción, no solo
de los factores que contribuyen a la deserción sino también de su responsabilidad de apoyar a los
estudiantes en riesgo para que permanezcan en la escuela.
Al preguntarles cuál era el componente más eficaz del Sistema de Advertencia Temprana, un alto
porcentaje del personal escolar, los padres y los miembros de la comunidad de los cuatro países
mencionaron la mejora en la comunicación entre la escuela y las familias. Ellos advirtieron que el Sistema
de Advertencia Temprana era especialmente útil para mejorar los patrones de asistencia de los
estudiantes. Uno de los docentes de la India indicó, “Los estudiantes tomaron mayor conciencia acerca
de la importancia de asistir a la escuela porque creen que sus padres tendrán acceso a sus registros
escolares”. En general, el personal escolar y los miembros de la comunidad de los cuatro países
indicaron un alto nivel de fidelidad al implementar procedimientos de comunicación.
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Los padres y los estudiantes confirmaron un mayor nivel de contacto con las escuelas, especialmente
respecto del ausentismo. Por ejemplo, más del 90 % de los estudiantes en Camboya, la India y Timor
Oriental informaron que se contactó a sus familias cuando no asistieron a la escuela y el 83 % de los
estudiantes de Tayikistán confirmaron que se notificó a sus padres sobre sus ausencias. A pesar de que los
padres no siempre estuvieron conformes con los motivos por los cuales se incrementó la comunicación, la
mayoría de los padres en todos los países notaron que el mayor contacto les permitió tomar conciencia de
la importancia de controlar los patrones de asistencia de sus hijos. En todos los países salvo en la India,
los padres notaron que la interacción con el personal de la escuela también tuvo un impacto positivo en el
desempeño escolar y en la educación permanente de sus hijos. A pesar de que muchos padres expresaron
que inicialmente estaban sorprendidos e incluso molestos por el contacto de la escuela, esto los ayudó a
tomar conciencia de que los docentes se preocupaban mucho por sus hijos y que ellos también debían
interesarse en la educación de sus hijos. La respuesta fue más contundente en Camboya, donde más del
95 % de los docentes y todos los directores de las escuelas manifestaron que el contacto con los padres
promovió cambios en el comportamiento de los estudiantes: mejoraron su asistencia, estuvieron más
atentos en clase, estudiaron más y exhibieron actitudes más positivas en relación con la escuela.
A pesar de que no siempre estaban contentos con la mayor monitorización de la asistencia a la escuela, la
mayoría de los estudiantes de Camboya, Tayikistán y Timor Oriental notaron mayor apoyo de sus hogares
como consecuencia del contacto con sus padres. La mayoría de los estudiantes en la India también
percibió mayor apoyo de sus hogares como consecuencia de la comunicación con sus padres, aun cuando
sus padres indicaron que eso no afectó el apoyo que les brindaban a sus hijos. La mayoría de los
estudiantes de los cuatro países también mencionó una relación mejor y más positiva con sus docentes
desde la implementación del Sistema de Advertencia Temprana en sus escuelas.

¿Qué dicen los beneficiarios sobre los Programas de Participación?

Laboratorios de computación en Camboya
Casi el 100 % de los estudiantes en riesgo expresaron orgullo por las habilidades informáticas
recientemente adquiridas y sugirieron que estas habilidades los ayudaron en otras clases y serían muy
valiosas en el futuro. Al preguntarles de qué forma su participación en el laboratorio de computación
había mejorado su desempeño escolar, identificaron aspectos tales como mejoras en su capacidad de
realizar cálculos, práctica de jemer e inglés y la oportunidad de acceder a información para otras materias.
Notaron que el laboratorio de computación era un incentivo para ir a la escuela y percibieron que el
laboratorio había influido positivamente en las decisiones de sus padres al considerar su participación
permanente en la escuela. Los laboratorios de computación fueron aún más populares con los estudiantes
que finalmente abandonaron sus estudios. Notaron que, a pesar de haber abandonado los estudios, las
clases del laboratorio de computación fueron un elemento disuasivo importante para no abandonar. Los
docentes percibieron que los laboratorios de computación eran divertidos para los estudiantes y que
servían para reducir el ausentismo. También sugirieron que los laboratorios de computación ayudaron a
los docentes de otras materias a preparar mejores clases. Prácticamente todos los docentes y directores de
las escuelas notaron que las computadoras tenían un impacto positivo en las decisiones de los padres al
tener que decidir si mantenían a sus hijos en la escuela. A pesar de que casi el 70 % informó haber
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invitado a los padres a visitar el laboratorio de computación, solo el 10 % de los padres encuestados
manifestó haber sido invitado a la escuela a conocer el laboratorio de computación. A pesar de eso, más
del 90 % de los padres estaban al tanto de la participación de sus hijos en las clases de computación y se
sentían complacidos de que sus hijos tuvieran la oportunidad de adquirir habilidades informáticas.

Actividades de enriquecimiento en la India y en Timor Oriental
Los estudiantes de Timor Oriental se mostraron muy entusiasmados con el programa de actividades
extracurriculares después del horario escolar. Más del 90 % participó una vez por semana o más. Las
niñas preferían el dibujo y el canto, mientras que los niños elegían los juegos y los trabajos manuales. Al
preguntarles de qué forma las actividades de enriquecimiento mejoraban su desempeño, tanto las niñas
como los niños notaron una mejora en sus habilidades de lectura producto de la manipulación táctil de
letras y el reordenamiento de las partes de una historia, la ampliación de sus conocimientos sobre ciencias
y medio ambiente y el desarrollo de su confianza, que promovía una participación más activa en sus
clases habituales. Más del 85 % de los padres manifestó haber observado el programa y creía que
motivaba a sus hijos a asistir a clases, “abría sus mentes” a nuevas ideas y aumentaba su confianza. Los
docentes notaron el impacto positivo del enfoque de enseñanza y aprendizaje interactivo sobre los
estudiantes. Dos tercios de los docentes indicaron que ayudaron a implementar las actividades de
enriquecimiento y todos manifestaron que trataron de usar los enfoques de enseñanza/aprendizaje en sus
clases regulares.
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Las conclusiones fueron similares en la India. Los estudiantes estaban entusiasmados, las tasas de
participación fueron altas y el enfoque interactivo y práctico usado para implementar las actividades fue
trasladado a la enseñanza regular en el aula por muchos de los docentes, que manifestaron que las
actividades de enriquecimiento mejoraron enormemente la disciplina de los estudiantes. Los estudiantes
manifestaron que el programa los ayudó en sus estudios, especialmente con el hindi. La mayoría de los
estudiantes (67 %) informó que mejoró su asistencia. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que
finalmente abandonaron sus estudios afirmaron que las actividades de enriquecimiento no afectaron su
decisión; de hecho, el 38 % de los estudiantes que abandonaron sus estudios indicaron que sus padres los
instaron a no participar en las actividades de enriquecimiento. A pesar de esto, la mayoría de los padres
advirtió que las actividades de enriquecimiento ayudaron a sus hijos en sus estudios habituales y
manifestaron que sus hijos demostraban más entusiasmo por asistir a la escuela los días en que se ofrecían
las actividades de enriquecimiento.

Apoyo pedagógico después del horario escolar en Tayikistán
Porcentajes altos de docentes y estudiantes mencionaron influencias positivas en el aprendizaje de los
alumnos como resultado del apoyo pedagógico después del horario escolar. Casi el 100 % de los
estudiantes (que abandonaron los estudios y en riesgo) manifestaron que el enfoque interactivo y de
resolución de problemas de las sesiones de apoyo pedagógico mejoró su capacidad de razonamiento,
desarrolló su confianza y mejoró su motivación para aprender y su relación con los tutores, efectos que se
trasladaron a sus otras clases. También resaltaron que disfrutaron tanto de las sesiones de apoyo
pedagógico que asistirían aun sin la hora de esparcimiento adicional. La mayoría de los docentes
confirmó lo informado por los estudiantes: se produjo una mejora en la asistencia de los estudiantes, en su
disciplina y participación en clase y en su motivación para aprender. Los docentes apreciaron las
metodologías de aprendizaje utilizadas en el apoyo pedagógico después del horario escolar y alrededor
del 95 % las probó en sus clases regulares. Todos los padres manifestaron que estaban al tanto del apoyo
pedagógico después del horario escolar y consideraban que había mejorado la asistencia y el desempeño
de sus hijos en la escuela. Destacaron una mejor actitud de sus hijos frente a la escuela, el valor de las
nuevas materias a las que estaban expuestos, el valor de aprender a jugar al ajedrez y una mejora en la
asistencia. Los padres también coincidieron unánimemente en que eran más conscientes de la importancia
de apoyar el aprendizaje de sus hijos y creían que el apoyo pedagógico fuera del horario escolar era una
herramienta importante para reducir la deserción en su comunidad.
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VII. Implicancias de las conclusiones de la evaluación
El programa SDPP implementado en Camboya, la India, Tayikistán y Timor Oriental estuvo
orientado a reducir la deserción escolar y los resultados intermedios asociados con la deserción.
En los cuatro programas por país del SDPP, las intervenciones incluyeron un Sistema de
Advertencia Temprana para identificar a los estudiantes que presentaran riesgo de deserción,
monitorizar sus avances y tomar medidas cuando se observaran signos de dificultad. El Sistema
de Advertencia Temprana se complementó con una segunda intervención en cada país, orientada
a aumentar la participación de los estudiantes: la motivación para asistir a la escuela, intervenir
en las actividades y aprender. En la India, Tayikistán y Timor Oriental, esto abarcó actividades
de enriquecimiento (que incluyeron apoyo pedagógico) y recreación. En Camboya, esto incluyó
la capacitación en computación en un subgrupo de escuelas del programa.
El SDPP planteó la hipótesis de que el apoyo académico y social, combinado con otras
actividades de participación para estudiantes en riesgo y cambios en las prácticas docentes,
mejoraría las actitudes y los comportamientos de los estudiantes, lo cual se traduciría en una
mayor participación de los estudiantes y menor deserción escolar. La evaluación del SDPP
analizó la efectividad de los programas del SDPP utilizando un ensayo controlado con
asignación al azar, en el cual los resultados de estudiantes y docentes de escuelas asignadas al
azar para brindar los servicios del SDPP se comparan con los de estudiantes y docentes de
escuelas asignadas al azar a un grupo de control que brinda servicios con la modalidad habitual.
Esta sección resume las conclusiones, analiza factores que podrían explicar por qué el programa SDPP no
redujo la deserción escolar global en la India, Tayikistán y Timor Oriental y analiza las interpretaciones e
implicancias del impacto favorable sobre la deserción en Camboya.

A. Resumen de conclusiones
El SDPP analizó la efectividad del programa SDPP sobre los aspectos de resultados que el programa
buscaba modificar, vinculados con las prácticas docentes, las actitudes de los estudiantes en riesgo
respecto de la escuela, la participación de los estudiantes en la escuela y la deserción escolar. Se puede
consultar un resumen de las conclusiones para las medidas primarias de efectividad en cada uno de estos
aspectos en la Tabla VII.1 y en el texto que aparece a continuación. El Gráfico VII. 1 también muestra un
resumen de las conclusiones mediante la aplicación de la teoría del cambio presentada en la Sección II. El
grosor del borde alrededor de cada cuadro indica la cantidad de países en los que el programa SDPP tuvo
un impacto favorable significativo o levemente significativo en términos estadísticos sobre los resultados
primarios y secundarios dentro de un dominio dado.
Cabe destacar que en cada uno de los cuatro países, el programa SDPP logró impactar en uno de
los resultados de máximo nivel: deserción y asistencia. En Camboya se redujo la deserción; en la
India, Tayikistán y Timor Oriental, se mejoró la asistencia.

En los cuatro países, el programa SDPP tuvo varios efectos positivos sobre casi todos los indicadores de
resultados primarios y sobre la mayoría de los indicadores adicionales. Se produjo el impacto deseado en
7 de los 8 indicadores primarios y en 9 de los 14 indicadores adicionales.
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Tabla VII.1. Impactos del programa SDPP sobre las medidas primarias de efectividad del programa
Camboya
Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente
Prácticas de prevención de la
deserción implementadas por los
docentes
Actitudes
que
adoptan
los
estudiantes en riesgo respecto de la
escuela
Actitudes emocionales respecto
de la escuela
Actitudes cognitivas respecto
de la escuela
Actitudes
comportamentales
respecto de la escuela
Asistencia
General
En riesgo
Deserción
General
En riesgo

India

Tayikistán

Timor
Oriental

○

○

+++

+++

++

○

○

○

○

○

○

+++

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación

(Computadoras)

+++

+++

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

+++

+

++

+++

○

+++

-- --- -- --

-○

○
○

○
○

○
○

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.

Tabla VII.2. Impactos del programa SDPP sobre medidas de resultados adicionales
Camboya
Sistema de
Advertencia
Temprana
únicamente

India

Tayikistán

Timor
oriental

Sistema de
Advertencia
Temprana +
Participación
(Computadoras)

Resultados que obtienen los docentes
Autoeficacia de los docentes
Percepción de responsabilidad
de los docentes
Prácticas de prevención de la
deserción implementadas por
los administradores
Autoeficacia
de
los
administradores
Percepción de responsabilidad
de los administradores

○

+

○

○

++

+++

+++

○

—

○

+++

+++

○

++

○

○

○

○

○

○

○

+++

○

○

○
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Actitudes de los estudiantes respecto de la escuela
Percepciones de los estudiantes
en riesgo sobre el apoyo de los
padres
Percepciones de los estudiantes
en riesgo sobre el apoyo de los
docentes
Percepción sobre la capacitación
en computación
Participación de los estudiantes

○

+

+++

○

○

+++

○

+++

○

○

○

++

N/C

N/C

N/C

Rendimiento en matemática

○

○

○

++

○

Rendimiento en lengua

○

○

○

○

○

Rendimiento en lengua 2

○

○

○

○

○

Comportamiento

○

○

○

○

○

○

○

○

N/C

○

N/C

Deserción
Progresión
○

+

N/C

N/C

Deserción entre grados

+ + +/+ +/+ Impacto positivo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
— — —/— —/— Impacto negativo significativo en términos estadísticos al nivel del 0,01/0,05/0,10.
En los cuatro países, el SDPP tuvo varios efectos positivos sobre todos los resultados intermedios y
la deserción en sí. Aun en los países en los cuales no se observó un impacto significativo sobre la
deserción, se produjo el cambio buscado en las actitudes y comportamientos de docentes y estudiantes
que se asociaban con la prevención de la deserción. De los 14 indicadores primarios y adicionales
medidos, en Camboya se produjo un impacto positivo en 6 de estos indicadores y se redujo la deserción.
En cada uno de los demás países, se logró un impacto positivo en 4 indicadores.

Prácticas docentes. El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo sobre las prácticas
de prevención de la deserción implementadas por los docentes en los dos grupos del SDPP en
Camboya, y un impacto positivo moderado en Timor Oriental. El programa SDPP no afectó las
prácticas de prevención de la deserción implementadas por los docentes en la India ni en
Tayikistán.
El SDPP mejoró las prácticas de prevención de la deserción implementadas por los docentes para
casi todos los subgrupos de docentes en Camboya. En Timor Oriental, el SDPP tuvo un efecto
positivo para los docentes de sexo masculino, los empleados a tiempo completo y los docentes de
escuelas con bajos porcentajes de estudiantes en riesgo, así como también para docentes de
escuelas remotas y no remotas.
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El programa también tuvo un efecto positivo sobre el sentido de autoeficacia y el sentido de
responsabilidad de los docentes en Camboya, un efecto positivo sobre el sentido de
responsabilidad de los administradores en Camboya y un efecto positivo sobre el sentido de
autoeficacia de los docentes en Timor Oriental.
Actitudes de los estudiantes. El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo sobre
las actitudes emocionales respecto de la escuela de los estudiantes en riesgo en la India y
Tayikistán, pero no sobre otras medidas de actitudes de los estudiantes en esos países. El
programa SDPP tuvo un impacto positivo sobre las actitudes comportamentales respecto de la
escuela en Timor Oriental, pero no sobre otras medidas de actitud de los estudiantes. El
programa SDPP no afectó las actitudes de los estudiantes en Camboya.
Los impactos positivos del SDPP sobre las actitudes emocionales respecto de la escuela que
adoptan los estudiantes en riesgo se manifestaron en estudiantes de sexo femenino y estudiantes
cuya edad es la prevista para el grado pertinente en la India y en Tayikistán, para estudiantes que
no pertenecen a una casta baja y para estudiantes de escuelas con un bajo porcentaje de
estudiantes en riesgo en la India, para estudiantes de escuelas con porcentajes bajos y altos de
estudiantes en riesgo en Tayikistán, para estudiantes de escuelas remotas y de escuelas no
remotas en la India, y para estudiantes de escuelas remotas en Tayikistán.
En Camboya, el SDPP mejoró las actitudes cognitivas respecto de la escuela para los estudiantes
cuya edad es superior a la prevista para el grado.
El SDPP mejoró las actitudes comportamentales respecto de la escuela para la mayoría de los
subgrupos en la India, y para los estudiantes de escuelas con un alto porcentaje de estudiantes en
riesgo en Tayikistán.
El programa también mejoró las percepciones de los estudiantes en riesgo acerca del apoyo que
reciben de sus docentes (en el grupo de Sistema de Advertencia Temprana únicamente) y de sus
padres (en el grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras) en Camboya y
Tayikistán. En Camboya, el SDPP también mejoró las percepciones de los estudiantes acerca del
valor de la capacitación en computación.
Participación de los estudiantes. El programa SDPP tuvo un impacto positivo significativo
sobre la asistencia diaria de los estudiantes en la India y en Timor Oriental, así como también un
impacto positivo levemente significativo sobre la asistencia en Tayikistán. El programa SDPP no
afectó la asistencia en Camboya.. 27

El impacto de la asistencia escolar en Camboya no resultó significativo en términos estadísticos. Aunque la teoría
del cambio plantea que la asistencia de los estudiantes a clase influye en su decisión de permanecer en la escuela, la
asistencia a clases y la deserción escolar son dos medidas diferentes (aunque a menudo relacionadas). La asistencia
no necesariamente provoca que los estudiantes rindan los exámenes de fin de año o se inscriban en el siguiente año
escolar, dos medidas para determinar la deserción escolar.

27
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El SDPP tuvo un efecto sobre la asistencia para la mayoría de los subgrupos de la India,
Tayikistán y Timor Oriental. No existe un patrón que permita diferencias los subgrupos en estos
países.
El SDPP también mejoró el rendimiento en matemática en Tayikistán, tanto en general como
para los estudiantes en riesgo.
Deserción de los estudiantes. En Camboya, el programa SDPP redujo significativamente la
deserción estudiantil de las escuelas de Sistema de Advertencia Temprana y tuvo un impacto
favorable levemente significativo sobre la deserción estudiantil de las escuelas de Sistema de
Advertencia Temprana + Enriquecimiento. El programa SDPP no afectó la deserción en la India,
Tayikistán ni Timor Oriental.
En Camboya, el SDPP mejoró las tasas de deserción para hombres y mujeres del grupo de Sistema de
Advertencia Temprana únicamente, para los estudiantes que tienen la edad prevista en los grupos de
Sistema de Advertencia Temprana únicamente y de Sistema de Advertencia Temprana + Laboratorios de
computación, para las escuelas con un bajo porcentaje de estudiantes en riesgo en el grupo del Sistema de
Advertencia Temprana únicamente, y para los estudiantes de escuelas remotas en el grupo de Sistema de
Advertencia Temprana + Laboratorios de computación. En la India, el SDPP mejoró las tasas de
deserción para los estudiantes de escuelas con un bajo porcentaje de estudiantes en riesgo.
El SDPP también mejoró la progresión de los grados para los estudiantes del grupo de
Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya y la deserción entre grados para los
estudiantes que no presentan riesgo en Tayikistán, incluidas las niñas y los estudiantes con una edad
superior a la prevista.
Gráfico VII.1. Modelo conceptual del SDPP con impactos de los programas
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Deserción escolar
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estudiantes en la
escuela
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Actitudes y
aspiraciones de
los estudiantes e

Actitudes de los
estudiantes

Comportamiento de los
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actitudinales

Comportamientoc

Apoyo y prácticas de
prevención
implementadas por
los docentesf

Padres
Apoyog

Conocimientos y conciencia de los docentes, padres y la comunidadh
Notas: El grosor del borde alrededor de cada cuadro indica la cantidad de países en los que el programa SDPP tuvo un impacto
favorable significativo o levemente significativo en términos estadísticos sobre los resultados primarios y secundarios
dentro de un dominio dado. Algunos resultados se miden de un modo diferente en cada país.

En uno de los programas SDPP se encontraron impactos significativos en este aspecto
En dos de los programas SDPP se encontraron impactos significativos en este aspecto
En tres de los programas SDPP se encontraron impactos significativos en este aspecto
a Deserción

incluye la medida primaria de deserción en cada país. El SDPP redujo la deserción en Camboya.
es la asistencia diaria promedio para el año lectivo completo. El SDPP mejoró la asistencia en la India, Tayikistán y
Timor Oriental.
c Los docentes asignan una calificación de comportamiento y desempeño a los estudiantes en todos los países excepto en la India.
El SDPP no afectó el comportamiento en ningún país.
d El rendimiento en matemática y lengua se mide de manera distinta en cada país. El SDPP mejoró las calificaciones en álgebra en
Tayikistán.
eLas actitudes y aspiraciones de los estudiantes se miden únicamente para estudiantes en riesgo e incluyen las actitudes
emocionales, cognitivas y comportamentales respecto de la escuela. El SDPP mejoró el compromiso emocional de los
estudiantes en la India y Tayikistán y el compromiso comportamental en Timor Oriental.
f Prácticas de prevención implementadas por docentes y administradores y percepciones de los estudiantes en riesgo acerca del
apoyo de los docentes. El SDPP mejoró las prácticas de prevención implementadas por los docentes y administradores
en Camboya y las prácticas de prevención implementadas por los administradores en Tayikistán. El SDPP mejoró las
b Asistencia
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percepciones de los estudiantes en riesgo acerca del apoyo brindado por los docentes en las escuelas que aplicaban el
Sistema de Advertencia Temprana únicamente en Camboya y en la India.
g
El apoyo brindado por los padres se mide por la escala de percepciones de los estudiantes en riesgo acerca del apoyo brindado
por los padres. El SDPP tuvo un impacto positivo en esta escala en Camboya y en la India.
h
Percepción de responsabilidad y de autoeficacia de los docentes y administradores. El programa SDPP mejoró la percepción de
responsabilidad de los docentes en las escuelas con Sistema de Advertencia Temprana y en las escuelas con Sistema de
Advertencia Temprana + Computadoras y la percepción de responsabilidad de los administradores en las escuelas con
Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya. También mejoró la percepción de autoeficacia de los
docentes en Timor Oriental y en las escuelas con Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras en Camboya.

B. Factores contextuales que pueden estar relacionados con las conclusiones sobre los
impactos observados
El programa SDPP tuvo impactos favorables sobre la deserción en Camboya y solamente
en un subgrupo en la India, pero no en Tayikistán ni en Timor Oriental. Las
interpretaciones e implicancias del impacto favorable sobre la deserción en Camboya se analizan
en la siguiente sección. No obstante, también resulta útil considerar los factores que podrían
explicar por qué el SDPP no redujo la deserción entre los estudiantes en general en la India,
Tayikistán ni Timor Oriental. Algunos de estos factores se analizan brevemente a continuación.
Duración de la exposición. Si bien el SDPP no redujo la deserción, obtuvo resultados satisfactorios en lo
que hace a mejorar los resultados intermedios claves en todos los países, incluidas la asistencia y algunas
medidas de actitudes de los estudiantes en riesgo. El hecho de que el programa haya tenido el efecto
buscado sobre los resultados intermedios podría sugerir que, con una exposición más prolongada a la
intervención, se podría lograr el efecto buscado sobre la deserción. Desde el punto de vista del diseño, el
SDPP se centró en un único grado en la India y en Tayikistán, y solamente permitió una exposición
máxima de un año para los estudiantes participantes. En contraposición con ello, en Timor Oriental y en
Camboya, se seleccionaron tres grados objetivo, y algunas cohortes tuvieron una exposición de casi dos
años. Se debe señalar que, en Camboya, se logró un efecto sobre la deserción. Cabe destacar que las
actitudes de los estudiantes hacia la escuela y los patrones de comportamiento se forman con el transcurso
del tiempo, a partir de la inscripción inicial. La introducción de intervenciones del SDPP—que combinan
atención y apoyo específicos de adultos, un entorno escolar acogedor y actividades que promueven la
participación de los estudiantes— al comienzo de la carrera académica de un estudiante y su continuidad
durante toda su escolarización pueden ayudar a crear percepciones positivas acerca de la escuela y a
promover un mejor comportamiento.

Desde el punto de vista operativo, el tiempo de exposición se vio limitado por las interrupciones
en el calendario escolar. Por ejemplo, en todos los países se produjeron cierres imprevistos de
escuelas debido a inclemencias climáticas: inundaciones en Camboya, calor excesivo en la India,
nieve en Tayikistán y lluvias en Timor Oriental. La exposición de los estudiantes a las
intervenciones también estuvo limitada por eventos no previstos, como el fallecimiento de un
miembro de la familia real en Camboya o la declaración espontánea de feriados nacionales o
específicamente escolares. Los niveles de ausentismo entre los docentes, que de por sí eran
elevados, se exacerbaron en algunos países debido a prácticas gubernamentales que obligaron a
los docentes a salir de las escuelas para trabajar en las elecciones o en otras campañas. En Timor
Oriental, el programa de capacitación docente del Ministerio de Educación hizo que los docentes
se ausentaran de las aulas durante semanas.

Conclusiones de la Evaluación de Impacto del Programa Piloto de Prevención de la Deserción Escolar de Cuatro Países Página 110

Aplicación de la educación obligatoria en la India y en Tayikistán. Los impactos sobre la
deserción podrían ser menores que los previstos debido a los cambios simultáneos en el sector
educativo. En la India, la Ley sobre el Derecho de los Niños a la Educación Gratuita y
Obligatoria (Right of Children to Free and Compulsory Education, RTE) de 2009 estableció que
los niños de entre 6 y 14 años no debían ser retenidos ni expulsados hasta finalizar la escuela
primaria Muchas escuelas interpretaron que esto significaba que no debía eliminarse de las listas
el nombre de ningún estudiante, lo cual tuvo un impacto evidente sobre la medición de la
deserción. Esto estuvo acompañado por una serie de programas de subsidios y de apoyo, como la
provisión de uniformes y libros, almuerzos escolares y clases de apoyo. Si bien no existen
evidencias sobre el impacto de esta ley sobre las tasas de deserción en todo el país, el SDPP
determinó que la deserción en 5.º grado, en las escuelas incluidas en la investigación durante los
ciclos lectivos 2012-2013 y 2013–2014 fue inferior a la prevista durante las etapas de
planificación de la evaluación, y se redujo desde una cifra estimada en el 26,5 % en 2011, en el
distrito objetivo, al 9,3 % en 2014, en las escuelas de tratamiento y de control del SDPP.
De manera similar, durante el período de evaluación, Tayikistán promulgó la ley de
responsabilidad parental e intensificó la aplicación de su política de educación obligatoria, que
exigía que todos los estudiantes completaran la escuela secundaria inferior, que concluye en 9.º
grado. El SDPP determinó que las tasas de deserción basadas en información de nivel de
estudiantes fueron menores durante el período del estudio (8,8 %) que las tasas de deserción
basadas en datos administrativos generales correspondientes al período previo al estudio
(18,7 %) en los distritos objetivo28.
Es posible que, como resultado de estas diferencias en la tasa de deserción, haya resultado más
difícil que el SDPP bajara aún más el índice de deserción.
Falta de uniformidad en la implementación del SDPP en Timor Oriental. Según el análisis
de fidelidad de implementación (fidelity-of-implementation, FOI) del SDPP, la vasta mayoría de
sus escuelas de tratamiento en Camboya, la India y Tayikistán habían alcanzado el umbral
establecido para indicar que las intervenciones del SDPP se habían implementado de manera
acorde con su diseño. No obstante, en Timor Occidental, el estudio FOI determinó que las
escuelas parecían implementar el Sistema de Advertencia Temprana de manera poco uniforme
para los estudiantes que, según se había identificado, presentaban riesgo; en especial, en relación
con la comunicación con los padres y las acciones de seguimiento. La implementación de
actividades extracurriculares fue relativamente mejor en Timor Oriental, aunque solo alrededor
del 76 % de las escuelas informaron que llevaban a cabo actividades después del horario escolar
en forma semanal, que era la frecuencia que se había establecido como objetivo. (School-ToSchool International 2014). Si bien las intervenciones del SDPP han mejorado las actitudes
respecto de la escuela y la participación en ella, la falta de uniformidad en la implementación de

Los tres distritos en los cuales se había planificado, al principio, llevar a cabo el SDPP fueron Vose, Temurmalik y
Baljuvon, cuyas tasas de deserción fueron del 16,02 %, el 19,02 % y el 21,04 %, respectivamente, según el análisis
de tendencias. Estos gráficos sugirieron que las escuelas contempladas en el estudio (que desarrollaban actividades
en estos tres distritos, como así también en Dangara y en Kovaling) registrarían una tasa de deserción del 18,7 %.

28
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acciones de seguimiento por parte de los docentes y en la comunicación con los padres puede
haber menoscabado la capacidad del programa para influir sobre la deserción.
Complejidad de los factores relacionados con la deserción. Dada la complejidad de los
recorridos y los factores que llevan a la deserción escolar, es posible que los impactos sobre los
resultados intermedios que los servicios del SDPP pueden afectar no resulten suficientes por sí
mismos para influir en la decisión de abandonar los estudios. En especial, se determinó que los
factores económicos que el SDPP tenía, por contrato, prohibido abordar de manera directa —por
ejemplo, los gastos vinculados con la escuela y la necesidad de complementar los ingresos a
través de las tareas del hogar o el trabajo doméstico— tenían un peso particularmente importante
en la decisión de abandonar los estudios (Creative Associates International, 2014c).
C. Implicancias de las conclusiones del estudio
Tomadas en conjunto, estas conclusiones tienen implicancias importantes respecto de la utilidad
de las intervenciones del SDPP para reducir la deserción y sugieren en qué circunstancias
podrían lograr los mejores resultados.
Un alto nivel de deserción y bajos niveles de prácticas de prevención ofrecen un entorno
favorable para el impacto. El Sistema de Advertencia Temprana resultó eficaz para reducir la
deserción en el país con las mayores tasas de deserción y las menores puntuaciones de prácticas de
prevención de la deserción implementadas por los docentes. Una posible interpretación de las
conclusiones del SDPP respecto de la deserción es que las intervenciones del Sistema de
Advertencia Temprana resultan más efectivas en países en los cuales las prácticas que
implementan los docentes para prevenir la deserción son deficientes y para los cuales la deserción
escolar es un gran problema. Camboya fue el único país del SDPP en el cual este programa redujo
la deserción. El programa SDPP de Camboya también tuvo los mayores impactos sobre los
resultados de los docentes, con un impacto positivo significativo sobre las prácticas de prevención
de la deserción que implementan los docentes, así como sobre otros resultados de los docentes y
administradores de escuelas, como el sentido de responsabilidad de docentes y administradores por
los estudiantes en riesgo y las prácticas de prevención de la deserción que implementan los
administradores.
Como contexto para estas conclusiones sobre los impactos, Camboya también tuvo, por una
marcada diferencia, la mayor tasa de deserción entre los países del SDPP (41 % para el grupo de
control en comparación con el 8 %, el 9 % y el 16 % en la India, Tayikistán y Timor Oriental,
respectivamente) y, por lejos, las menores puntuaciones de prevención de la deserción escolar
por parte de docentes (5,94 en una escala de 8 puntos para el grupo de control en comparación
con 7,40, 7,70 y 7,72 en la India, Tayikistán y Timor Oriental, respectivamente).
Las intervenciones del Sistema de Advertencia Temprana podrían marcar la mayor diferencia en
un contexto en el cual múltiples factores influyen en la capacidad de los estudiantes para
continuar asistiendo a la escuela, entre ellos, el hecho de que los estudiantes en riesgo no se
sientan apoyados ni comprometidos. En países en los cuales la deserción es menor y las
puntuaciones de prácticas de prevención implementadas por los docentes son más elevadas, es
posible que los estudiantes abandonen la escuela por razones (como fuerzas económicas o
factores vinculados con discapacidades físicas o trastornos de aprendizaje) sobre las cuales un
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programa de Sistema de Advertencia Temprana quizás no pueda influir. Si ese es el caso, esta
conclusión es valiosa porque es probable que muchos países cumplan con el perfil adecuado para
el Sistema de Advertencia Temprana y, tal como se analizó anteriormente, la implementación del
Sistema de Advertencia Temprana puede ser una intervención para mitigar la deserción con un
costo relativamente bajo. Los estudios que se realicen en el futuro deben evaluar la solidez de
estas conclusiones en otros países que se encuadren en el perfil de Camboya, donde las prácticas
para prevenir la deserción implementadas por los docentes resultan deficientes y existe una alta
tasa de deserción.
La combinación del Sistema de Advertencia Temprana y una intervención de
enriquecimiento de los estudiantes puede generar un cambio positivo en las actitudes y los
comportamientos vinculados con la deserción, que puede causar una reducción de la
deserción. En la India, Tayikistán y Timor Oriental, las intervenciones del Sistema de
Advertencia Temprana combinadas con actividades de enriquecimiento con un elemento
recreativo resultaron eficaces para mejorar los resultados intermedios, como las actitudes de los
estudiantes y la asistencia, pero —aún— no lograron reducir la deserción.
En los tres países en los cuales el Sistema de Advertencia Temprana se combinó con actividades
recreativas y de enriquecimiento (India, Tayikistán y Timor Oriental), el SDPP mejoró algunas
de las actitudes que adoptaban los estudiantes en riesgo respecto de la escuela (pero no todas) y
aumentó la asistencia. Estas conclusiones indican que, juntas, las intervenciones del Sistema de
Advertencia Temprana y de enriquecimiento pueden tener impactos positivos significativos la
experiencia educativa de los estudiantes que presentan riesgo de deserción. Dado que las
actitudes de los estudiantes y la asistencia son resultados intermedios importantes que, según lo
han señalado las investigaciones, se relacionan con la deserción escolar a largo plazo, es posible
que se produzcan impactos positivos sobre la deserción si la exposición a los servicios del SDPP
es más amplia de la que fue posible en el marco de este estudio.
Aun cuando dichos impactos a largo plazo sobre la deserción no se manifiesten durante el marco
temporal de la evaluación, los impactos positivos sobre las actitudes de los estudiantes y la
asistencia son valiosos en sí mismos. Para aprender en la escuela, los estudiantes deben estar
presentes. Dado que esta intervención se basa en los datos administrativos disponibles para
fortalecer las capacidades de los docentes para enfocarse en los estudiantes en riesgo, es probable
que implementar el SDPP sea mucho menos costoso que otras intervenciones exitosas que tienen
por objeto mejorar la participación de los estudiantes en la escuela (como las transferencias
condicionadas de efectivo).
El valor agregado de una intervención de Tecnología de la Información y la Comunicación
(TIC) para reducir la deserción o implementar el cambio deseado en los resultados
intermedios no resultó evidente. En Camboya, la intervención del laboratorio de computación,
combinada con un Sistema de Advertencia Temprana, no produjo impactos importantes más allá
de los que genera el Sistema de Advertencia Temprana por sí solo. Los estudiantes y docentes
del grupo de Sistema de Advertencia Temprana + Computadoras no experimentaron más
impactos positivos en ninguna de las medidas primarias de efectividad del programa en
comparación con el grupo al cual se le ofreció el Sistema de Advertencia Temprana únicamente.
Esto sugiere que la capacitación en computación y la existencia de un laboratorio de
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computación no generan beneficios apreciables para los estudiantes en riesgo que los motiven a
adoptar comportamientos y actitudes que puedan evitar que abandonen los estudios. En su
implementación, puede haber habido circunstancias que mitigaron el impacto del Laboratorio de
computación, como la falta de tiempo de práctica directa en la computadora, instrucciones
insuficientes o desconocimiento, por parte de los padres, de la existencia de los laboratorios de
computación. No obstante, el hecho de que los laboratorios de computación no generaron
resultados apreciables es una conclusión importante. Si bien el costo del diseño del laboratorio
de computación del SDPP fue bastante bajo, fue mucho mayor que el del Sistema de Advertencia
Temprana únicamente. Las conclusiones del estudio del SDPP podrían sugerir que es improbable
que la capacitación en computación justifique la inversión sustancial que se necesita si la
inversión se enfoca en los resultados de los estudiantes que están en riesgo de abandonar los
estudios.
Los programas del SDPP tuvieron impactos sensibles sobre varios de los resultados primarios que estaba
previsto que afectaran en los cuatro países donde se desarrolló el SDPP, si bien el patrón específico de
impactos fue diferente en los cuatro países. Lo que es más importante, el SDPP logró el impacto deseado
sobre la deserción en los dos niveles más altos de resultados en los que se centraba el programa: la
deserción en Camboya y la asistencia en la India, Tayikistán y Timor Oriental. Las conclusiones de la
evaluación sugieren que el enfoque de brindar un Sistema de Advertencia Temprana junto con un
programa de enriquecimiento ofrece la promesa de mejorar los resultados educativos para los estudiantes
en riesgo de deserción si se implementan en las circunstancias adecuadas. En particular, una intervención
del Sistema de Advertencia Temprana podría resultar más efectiva si se implementa (1) en combinación
con actividades recreativas y de enriquecimiento, (2) en un país con altos niveles de deserción y bajos
niveles de prácticas de prevención de la deserción implementadas por los docentes, y (3) con una
exposición lo suficientemente prolongada como para que los impactos sobre los resultados intermedios
tengan el tiempo necesario para traducirse en impactos sobre la deserción. Las investigaciones futuras que
apunten a determinar cuáles de estos aspectos de dichos programas son más importantes serán valiosas
para mejorar las intervenciones exitosas utilizando programas de Sistema de Advertencia Temprana y de
enriquecimiento.

D. Investigaciones futuras sugeridas por las conclusiones del programa SDPP
El éxito del impacto de los programas SDPP sobre los distintos resultados relacionados con la deserción
escolar en países con contextos diferentes plantea preguntas importantes que deben ser abordadas por
investigaciones futuras sobre cómo perfeccionar un enfoque de prevención de la deserción que implique
la intervención del Sistema de Advertencia Temprana complementado con un programa de
enriquecimiento para producir impactos uniformes y significativos sobre la deserción escolar. Entre estas
preguntas, se incluyen las siguientes:

•
•

•

¿Un período de intervención más prolongado y mayor tiempo de exposición generarían
resultados más favorables?
¿Los impactos favorables sobre la deserción hallados en Camboya son sólidos en otros
países que se encuadran en el perfil de Camboya (prácticas deficientes para prevenir la
deserción implementadas por los docentes combinadas con una alta tasa de deserción)?
¿Una combinación del Sistema de Advertencia Temprana y las actividades de
enriquecimiento produciría efectos similares? ¿Cuáles son los efectos independientes del
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Sistema de Advertencia Temprana y de los componentes de enriquecimiento? ¿Los
efectos son diferentes para los distintos tipos de componentes de enriquecimiento y una
intervención más eficiente podría generar impactos similares?
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Prevención de la deserción escolar

INFORME DE CONCLUSIONES
PROGRAMA PILOTO DE PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

El Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) es un programa multinacional de
cinco años, financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para
reducir la deserción escolar de los estudiantes desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria.
Entre 2010 y 2015, el SDPP utilizó un enfoque de investigación aplicada para llevar a cabo una investigación
piloto y probar la efectividad de las intervenciones de prevención de la deserción escolar en cuatro
países: Camboya, la India, Tayikistán y Timor-Leste. En un proceso de tres etapas, el SDPP identificó las
mejores prácticas en la prevención de la deserción escolar, analizó las tendencias de la deserción escolar
y los factores y condiciones que afectan a la deserción escolar en cada país; y diseñó, implementó
y evaluó rigurosamente la efectividad de las intervenciones para mantener a los estudiantes en riesgo
en la escuela, mediante ensayos aleatorizados controlados y otros métodos cuantitativos y cualitativos.
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