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FICHA TÉCNICA DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la 
Intervención 

Conecta Ideas (CI) 

1.2 Principal Práctica 
Educativa 

Tecnologías Educativas Digitales 

1.3 Perspectiva regional 
¿La intervención está siendo 
implementada en más de un 
país de la región? ¿Cuáles?  

Sí, Chile y Perú por el momento. 

1.4 País de la intervención 
descrita en este 
documento 

Chile 

1.5 Institución 
Implementadora 

Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad 
de Chile. 

1.6 Institución(es) 
Financiadora(s) 

Banco Interamericano para el Desarrollo (BID); CIAE 

1.7 Equipo implementador  
 
¿Qué roles cumplen dentro 
del equipo? 
 

 Todos los miembros del equipo colaboran en el diseño general del programa 
y en la definición del modelo de implementación. Además, cumplen los 
siguientes roles específicos: 

- Roberto Araya, Universidad de Chile (coordinador tecnológico, 
administración de la plataforma, dirección de la implementación en 
Santiago) 

- Elena Arias Ortiz, BID (relación con el Ministerio de Educación) 
- Julián Cristia, BID (evaluación y relación con aliados internacionales) 
- Santiago Cueto, GRADE (coordinador pedagógico) 
- Julián Messina, BID (evaluación y publicación de estudios) 

1.8 Otras instituciones 
colaboradoras 
¿Qué otras instituciones 
participan del proyecto? 
¿Qué rol cumplen? 

La implementación del programa se realizará en colaboración con el 
Ministerio de Educación de Chile. 

1.9 Objetivo 
¿Cuál es la finalidad de la 
intervención 

Mejorar los resultados educativos en matemáticas de escuelas vulnerables y, 
con ello, contribuir a la reducción de la brecha existente ligada a las 
características socioeconómicas de las familias en Chile.  
En Chile, el desempeño de los estudiantes es bajo y se distribuye de forma 
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desigual. Las evaluaciones internacionales que miden el logro educativo de 
los estudiantes posicionan a Chile en los últimos lugares de la OECD, solo 
superando a México y Turquía (OECD, 2015). Adicionalmente, Chile ocupa 
el primer lugar al analizar la diferencia de los puntajes de las pruebas en 
relación con el estado socioeconómico de la familia.  

1.10 Población objetivo 
¿Qué características 
sociodemográficas tienen 
los beneficiarios? 

Estudiantes que cursan 4º año básico (entre 9 y 10 años aproximadamente), 
profesores(as) de matemáticas de 4º año básico, padres, madres y/o 
apoderados de dichos estudiantes en escuelas públicas vulnerables y entornos 
urbanos de la Región Metropolitana. 

II. DETALLES DEL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

2.1 Duración de la 
intervención 
¿Cuánto tiempo dura la 
intervención? 

1 año 

2.2 Descripción de la 
intervención 
 
¿En qué consiste la 
intervención? ¿Cómo se 
estructura la intervención? 
¿Cómo el programa logra los 
objetivos planteados? ¿Qué 
beneficios genera? 
 

CI es una plataforma integrada que promueve el aprendizaje matemático 
usando tecnología de manera efectiva.  

La intervención consiste en proveer acceso a una plataforma en línea de 
ejercitación matemática a través de la cual los estudiantes ponen en práctica 
los conocimientos aprendidos en clases. Los ejercicios apuntan a desarrollar 
el entendimiento conceptual, resolución de problemas y fluidez matemática. 

La actividad se realiza en el laboratorio de computación de cada escuela 
durante el horario escolar. Contempla una frecuencia de uso de 90 minutos 
semanales. Considera la existencia de un coordinador(a) externo quien guía la 
sesión y colabora con el profesor(a) regular para coordinar el trabajo durante 
la sesión.  Cada coordinador recibe una capacitación (por parte del CIAE) de 
dos semanas al inicio del año escolar y debe atender a 24 profesores(as) 
visitándolos cada dos semanas. 

El software (1) provee ejercicios de matemáticas alineados al currículo, (2) 
provee retroalimentación inmediata a los estudiantes, (3) ofrece monitoreo 
constante del progreso a estudiantes, profesores(as), directores(as), padres, 
madres y/o apoderados, lo cual se complementa con la aplicación de 
exámenes estandarizados 4 veces al año para reforzar la retroalimentación, (4) 
fomenta la “tutoría entre pares” permitiendo a los profesores(as) y 
coordinadores(as) asignar estudiantes avanzados tareas de apoyo a 
estudiantes rezagados, (5) incorpora estrategias para motivar a los estudiantes 
a través de mensajes personalizados para incrementar su autoconfianza y la 
autopercepción de su capacidad de mejora, (6) organiza torneos semanales 
con otras escuelas relacionados al número de ejercicios resueltos los que 
luego se complementan con torneos presenciales bimensuales,  (7) involucra 
a los padres, madres y/o apoderados enviando mensajes de texto y 
recordatorios semanales para promover el involucramiento en el proceso 
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formativo y el uso de la plataforma en línea en el hogar. 

2.3 Teoría de Cambio y 
Evidencia 
¿Cuál es la evidencia que 
respalda la teoría de cambio 
de la intervención? 
 
En particular,  
¿Cuál es el diagnóstico del 
problema? ¿Cuáles son las 
necesidades que el programa 
pretende resolver?  
¿Por qué los servicios 
ofrecidos serían los más 
pertinentes en términos 
teóricos? 
¿Qué cadena de cambios en 
aptitudes, conocimientos y/o 
comportamientos sobre los 
beneficiarios se logran 
inmediatamente después de 
terminada la entrega del 
servicio hasta que se logra el 
objetivo del programa? 
 
¿Qué evidencia sostiene esto? 

La plataforma CI aborda tres debilidades del sistema educativo de Chile y de 
Perú (Busso et al. 2017): (i) motivación inadecuada del estudiante para 
aprender matemáticas, (ii) falta de una secuencia equilibrada de actividades de 
aprendizaje con una sólida base pedagógica en la sala de clases que incluya 
actividades de aprendizaje alineadas a los objetivos curriculares, (iii) 
involucramiento parental insuficiente.  
La teoría de cambio plantea que, al abordar estos tres cuellos de botella al 
mismo tiempo, el programa podría incrementar considerablemente la calidad 
de la práctica y el tiempo que los estudiantes pasan resolviendo ejercicios 
matemáticos, tanto en la escuela como en el hogar. Esta dinámica que se 
refuerza otorgando retroalimentación frecuente a estudiantes, profesores(as) 
y directivos. 
CI está basada en cuatro principios. Principio 1: practicar conceptos 
matemáticos usando la tecnología apropiada puede generar grandes impactos 
en aprendizajes, sustentado en evidencia reciente en India (Muralidharan et 
al. 2019) y China (Lai et al. 2015). Principio 2: proveer información periódica 
sobre los aprendizajes de los estudiantes a profesores(as) y directores(as) 
genera mejoras en la instrucción como muestra evidencia reciente en 
Argentina and México (de Hoyos et al., 2017). Principio 3: el involucramiento 
parental en el proceso educativo de los niños y niñas puede mejorar los 
resultados educacionales, como sostienen estudios recientes en Brasil (Cunha 
et al., 2017), Chile (Berlinski et al., 2016), e Inglaterra (Miller et al., 2017). 
Principio 4: La motivación del estudiante es fundamental para el aprendizaje, 
como muestran las evaluaciones de incentivos no monetarios (Nguyen, 2008; 
Abeberese et al., 2011). 

2.4 Madurez de la intervención 
¿En qué año se implementó 
por primera vez y cómo ha 
evolucionado el diseño de la 
intervención hasta ahora? 
¿Cuántos beneficiarios ha 
tenido el programa cada año? 

CI es una creación de Roberto Araya, investigador con una larga trayectoria 
en el campo de la tecnología y la educación en Chile. El programa fue 
implementado y refinado durante 2011 a 2016 en 11 escuelas primarias en la 
comuna de Lo Prado en Santiago, Chile (alrededor de 600 estudiantes 
participaron del programa anualmente). Como se describe en el punto 3.4 de 
este documento, el programa fue implementado en 24 escuelas de Santiago, 
Chile en 2017 (participaron cerca de 700 estudiantes en el programa). 
 

2.5 Selección de beneficiarios 
¿Cómo fueron seleccionados 
los beneficiarios previamente? 

En las diferentes implementaciones de CI se incluyeron escuelas públicas y se 
priorizaron aquellas con bajo nivel socioeconómico. 
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III. PENSANDO EN LA EVALUACIÓN 

3.1 Preguntas de 
investigación- Impacto 
 
¿Cuál o cuáles son las 
preguntas que interesan ser 
resueltas con la evaluación 
de impacto? ¿Qué es lo que 
la organización espera 
aprender? 

 
 
 
¿Pueden impulsarse los aprendizajes en matemáticas de las escuelas de 
educación básica usando tecnología guiada? 

 

3.2 Preguntas de 
investigación- Procesos 
¿Cuál o cuáles son las 
preguntas que interesan ser 
resueltas con la evaluación 
de procesos? ¿Qué es lo que 
la organización espera 
aprender? 

¿Cuales fueron las principales acciones que se realizaron en el marco de la 
implementación del programa? ¿Qué desafíos se encontraron? ¿Qué 
soluciones se aplicaron para enfrentar estos desafíos? ¿Qué mejoras podrían 
introducirse para incrementar la efectividad del programa? ¿Cuál es la 
opinión del programa de parte de los actores educativos (estudiantes, 
docentes, directores y padres)? 

3.3 Inicio de la intervención a 
evaluar  

 
2021 

3.4 Evaluaciones Previas 
¿Existen otras evaluaciones 
previas a la intervención?  

Durante 2017 se realizó un estudio de eficacia mediante un RCT. La muestra 
sobre la que se realizó el estudio fue de 24 escuelas con bajo rendimiento 
académico en Santiago de Chile que tenían al menos dos secciones en cuarto 
grado. Se usó como unidad de aleatorización una de las clases o secciones de 
la escuela. Es decir, en cada escuela una sección aleatoriamente seleccionada 
se incluyó en el grupo de tratamiento y la otra en el grupo de control. Los 
resultados arrojaron un incremento de 0.27 desviaciones estándar sobre los 
resultados del SIMCE en matemáticas, no se encontraron efectos en lenguaje 
(Araya et al., 2019ß).  
Es relevante considerar que, con el objeto de obtener conclusiones 
comparables en Chile y Perú, la intervención a evaluar en 2021 será diferente 
a la evaluada en 2017.  Se decidió reducir la cantidad de minutos de práctica 
semanal dentro del horario escolar a la mitad (de 180 a 90 minutos), ya que la 
jornada escolar en Perú es aún de 4 horas. Sin embargo, para compensar esta 
baja se decidió incorporar el componente de mensajes de texto para estimular 
la práctica desde la casa. 
 
Adicionalmente, durante este mismo año, se realizó una evaluación de 
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procesos que arrojó que un importante elemento es la retroalimentación 
entregada a profesores(as) y directores(as). Por lo tanto, se incorporó el 
componente de aplicación de exámenes estandarizados durante el año para 
generar instancias de retroalimentación. 
 
Finalmente, esta será la primera evaluación de CI que se realizará con una 
aleatorización a nivel de escuelas (las anteriores evaluaciones se realizaron 
con aleatorización a nivel de sección, lo cual implica posibles sesgos en la 
estimación de impactos si es que existen efectos de contaminación dentro de 
una escuela). 
 
 
 

3.5 Muestra de la evaluación 
¿A cuántos beneficiarios 
nuevos esta en condiciones 
de ofrecer la intervención 
para la evaluación? 

80 escuelas de intervención y 80 escuelas control 

3.6 Criterios de selección 
¿Qué características deben 
tener los beneficiarios de la 
intervención? 
 
 

Escuelas públicas; bajo rendimiento; entornos urbanos, región metropolitana; 
conexión a internet con una velocidad mínima de 4 megabits por segundo, 
contar con un número de dispositivos tecnológicos (tableta, computador fijo 
o portátil) equivalente al número de estudiantes de la sección de 4º año de 
educación básica con mayor matrícula de la escuela. 

3.7 Reclutamiento de 
beneficiarios 
¿De qué manera considera 
reclutar al total de la 
población objetivo? ¿Cuenta 
con el apoyo de alguna 
institución educativa del 
gobierno o con alguna 
municipalidad para este fin? 

El proceso de reclutamiento de las escuelas se realizará en colaboración con 
el Ministerio de Educación. Cabe mencionar que durante la implementación 
del programa en 2017 se ha constatado alto interés de parte de los directores 
de las escuelas y de los funcionarios del MINEDUC de implementar el 
programa. 

3.8 Deserción de beneficiarios 
¿Han tenido experiencias de 
beneficiarios que deciden 
dejar de participar? ¿Cuáles 
han sido los motivos que han 
causado esa decisión? 

En las implementaciones realizadas en 2017, 2018 y 2019 no se constató 
ningún caso de escuelas o secciones que decidieran dejar de implementar el 
programa. 

3.9 Instrumentos de medición 
¿Dispone de alguna prueba o 
test para medir los resultados 
esperados de la intervención? 

No se dispone de un examen. Sin embargo, es importante destacar que la 
evaluación se enfocará en cuarto grado de forma de poder utilizar los datos 
del examen estandarizado nacional que se aplica en Chile (SIMCE). 
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3.10 Fuentes de datos  
¿Qué tipo de datos disponen? 
¿Con qué frecuencia se 
recolectan? ¿están disponibles 
digitalmente? 

Se cuentan con datos del SIMCE desde 2006 hasta 2017 (se espera poder 
conseguir datos de exámenes mas recientes). Además, existen detallados 
datos administrativos que se podrían utilizar para esta evaluación. 
 
 
 
 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL 

4.1 Otros antecedentes 
¿Qué otra información acerca 
de la población y/o el 
contexto debe considerar el 
equipo evaluador para diseñar 
la evaluación de impacto del 
programa?. 
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