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• Bienvenida y objetivos de la sesión 

• Breve resumen de J-PAL 

• Evidencia sobre el compromiso de la comunidad 

• Evidencia sobre el compromiso de los padres

• Descanso 

• Introducción a la guía de implementación 

• Descripción general de la implementación y los principios 

contextuales 

• Preguntas y respuestas / Discusión 

• Palabras de cierre 

Programa
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• Conocer el papel que juega la participación de la comunidad y de los 

padres en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, además de 

las limitaciones de implementación relacionadas, que deben tenerse en 

cuenta.

• Revisar el manual de implementación de participación de los padres, 

específicamente los hallazgos clave que surgen de los estudios de casos 

mundiales y las consideraciones contextuales y de implementación 

relacionadas al llevarlos a nuevos contextos.

Objetivos de la sesión
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Introducción a J-PAL



J-PAL adopta un enfoque científico para

innovar, probar y expandir las soluciones



Trabajamos con una red mundial de más de 500 

investigadores talentosos
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Divulgación de 

políticas

Sintetizamos los resultados 

de la investigación, 

construimos asociaciones, 

prestamos asistencia 

técnica e insertamos al 

personal.

Desarrollo de 

capacidades 

Lideramos capacitaciones 

para ejecutivos y 

desarrollamos una 

educación en línea 

rigurosa para construir la 

sustentabilidad.

Investigación

Financiamos 

investigaciones 

innovadoras y ayudamos 

a llevar a cabo 

proyectos de nuestros 

afiliados en terreno.

Cómo conectamos los puntos de la investigación a la 

acción
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Más de 1000 evaluaciones aleatorias realizadas por 

más de 200 investigadores académicos en 88 países y 

10 sectores
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J-PAL Sudeste Asiático

Universidad de Indonesia 

Yakarta, Indonesia

J-PAL África

Universidad de Ciudad del 

Cabo

Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica

J-PAL América Latina
y el Caribe

Pontifícia Universidad 
Católica de Chile 

Santiago, Chile

JJ-PAL Europa

Escuela de Economía de 

París

París, Francia J-PAL Asia del Sur

Instituto de Investigación y 

Gestión Financiera

Chennai y Nueva Delhi, 

India

J-PAL Oriente Medio

y África del Norte

Universidad Americana en 

El Cairo

El Cairo, Egipto

J-PAL Global

Instituto de Tecnologia

de Massachusetts (MIT)

Cambridge, EE. UU.

J-PAL Norteamérica

Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT)

Cambridge, EE. UU.

Bases locales: siete oficinas regionales y cientos de 

asociaciones locales
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La población abarcada por los programas se amplió 

después de la evaluación realizada por las asociadas 

a J-PAL
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2003

23 millones

2008

63 millones

2012

202 millones

2014

300 millones

2016

400 millones

2019

540 millones

2021



Quince años de colaboración entre J-PAL y Pratham, 

con el abordaje de más de 60 millones de niños
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• Seis evaluaciones durante 15 años para 

probar rigurosamente el enfoque de 

enseñanza al nivel correcto (TaRL, por sus 

siglas en inglés) y replicarlo, con dos 

modelos para su ampliación.

• Expansión de la TaRL en África, en 2017 

contaba con 80 escuelas piloto en Zambia 

y ahora alcanza a 1800 escuelas.

• TaRL África: iniciativa conjunta entre 

Pratham y J-PAL para adaptar, probar y 

ampliar el enfoque en el África 

subsahariana.



Asociación con la ONG Breakthrough y el gobierno 

de Punjab para expandir un plan de estudios de 

igualdad de género
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• La evaluación del plan de estudios de igualdad de género escolar 

de Breakthrough mostró impactos en las actitudes, aspiraciones y 

comportamientos de género de los adolescentes de Haryana, India.

• J-PAL compartió los resultados con el Departamento de Educación 

de Punjab en 2019 debido a los bajos resultados con respecto al 

tema de género en el estado.

• El Departamento de Educación de Punjab, Breakthrough y J-PAL 

lanzaron una alianza en 2021 para expandir el programa a todas las 

escuelas del gobierno estatal.
– Con el objetivo de llegar a más de 600 000 estudiantes al año.



Evidencia mundial: participación de la 

comunidad



Los padres y la comunidad pueden carecer de información o 

capacidad para hacer que los sistemas educativos asuman sus 

responsabilidades. 

• La falta de información sobre la calidad de la escuela o de herramientas 

para que la escuela asuma su responsabilidad puede limitar la capacidad 

de ejercer influencia. 

• Los programas involucran a los padres y a la comunidad en la supervisión del 

desempeño y la gestión escolar.
– A menudo se les proporciona capacitación, subvenciones o ambas.

• La información más la acción colectiva pueden mejorar la gobernanza y los 

resultados educativos. 

• Los padres pueden exigir una mayor responsabilidad y presionar a quienes 

toman decisiones para que lo hagan con base en el mejor interés de los 

alumnos.
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• Las subvenciones monetarias flexibles no mejoraron el aprendizaje en 

Bolivia, India, Indonesia, México, Níger, Gambia, Senegal y Tanzania.

• Informar a los comités escolares sobre sus roles y responsabilidades no 

fue suficiente para mejorar el aprendizaje en India e Indonesia.

• Las reformas integrales de gestión basadas en la escuela no mejoraron 

el aprendizaje en India, Gambia y México.

El impacto en el aprendizaje varia debido a barreras 

como la alfabetización de los padres, las 

capacidades y la influencia.
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Referencias: Banerjee et al. (2010), Beasley and Huillery (2017), Blimpo et al.(2020), Barrera-Osario et al. (2020), Carneiro et al. 

(2016), Das et al. (2013), Garcia-Moreno et al (2019), Muralidharan et al. (2020), Newman et al. (2002), Pandey et al. (2009), 

Pradhan et al. (2014)



• Los programas más exitosos capacitaron a los comités para tomar 

acciones directas, elevaron su estatus social o aumentaron su nivel de 

supervisión. 

• Por ejemplo:

– Capacitación de voluntarios comunitarios para enseñar a niños en India.

– Fortalecimiento de los lazos entre los comités escolares y los consejos de las 

aldeas en Indonesia.

– Proyecto Extra Teacher en Kenia.

La participación de la comunidad ha sido muy 

rentable cuando ha tenido éxito, pero es difícil 

hacerlo bien.
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• Las limitaciones de la implementación pueden incluir: 
– Niveles de educación o alfabetización de los adultos.

– Tiempo disponible de los padres para participar en programas de participación 

comunitaria.

– Desequilibrios de poder entre las comunidades y las escuelas.

• En contextos en los que las barreras para llegar al gobierno escolar son 

altas, la acción individual directa puede ser más efectiva que el 

intercambio de información. 

Conclusiones clave 
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Evidencia en el mundo: participación de 

los padres 



• Elegir una escuela para su hijo requiere el conocimiento de todas las 

opciones disponibles.

• Es posible que los estudiantes no tengan ejemplos que demuestren 

los retornos salariales de la educación. 

– El costo de permanecer en la escuela puede parecer más alto que el de abandonar 

la escuela para conseguir un trabajo.

• Menos del 25 % de los padres en EE. UU. pueden nombrar un hito 

educativo básico que su hijo debería alcanzar este año escolar.

• Alrededor del 25 % de los padres encuestados en Chile no conocían 

las calificaciones de sus hijos.
– Brechas similares en el conocimiento de los padres en Malawi y EE. UU.

Los padres y los estudiantes a menudo carecen de 

información clave para tomar decisiones 

relacionadas con la educación
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El envío de textos a los padres con actividades de 

alfabetización mejoró el aprendizaje de sus hijos
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• Un programa en EE. UU. envió textos con ideas 

para actividades de alfabetización: 

– Dos por semana, durante las vacaciones de verano 

– Ejemplo: "Túrnense para leer EN VOZ ALTA... Usted lee 

una página, luego su hijo lee una página... (¡genial a 

cualquier edad)!"

– Mayor aprendizaje para los estudiantes de tercero y 

cuarto grado

• Botswana program sent instructions for learning 

activities 
– Weekly texts and phone calls

– Cost-effective learning gains

Photo: Paul Smith | J-PAL/IPA

References: Kraft and Monti-Nussbaum. (2017), York et al. (2019), Doss et al. (2019), Angrist et al. (2020)



• Un programa similar en EE. UU. envió mensajes de texto con 

actividades y motivación:

– Tres por semana, durante el año escolar

– Mayor alfabetización para los estudiantes de educación 

preescolar

– Más eficaz cuando se orienta al nivel de aprendizaje del niño

– Más eficaz cuando se envía los fines de semana

El envío de textos a los padres con actividades de 

alfabetización mejoró el aprendizaje de sus hijos
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References: York et al. (2019), Doss et al. (2019)

https://cepa.stanford.edu/sites/default/files/One%20Step%20At%20A%20Time%203_1_17_0.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579680.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405151


HECHO: las letras son los componentes básicos del lenguaje escrito. Los niños 

necesitan saber las letras para aprender a leer y escribir.

SUGERENCIA: indique la primera letra del nombre de su hijo en las revistas, en tiendas y en 

letreros. Pida a su hijo/a que lo intente. Conviértalo en un juego: ¿quién puede encontrar 

más? 

CRECIMIENTO: siga indicando letras. ¡Está preparando a su hijo! Ahora, cuando indique una 

letra, pregunte: ¿cómo suena?

Ejemplos de mensajes de texto 
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• Información compartida: progreso académico, tareas faltantes, asistencia, 

comportamiento

• Métodos de entrega: correos electrónicos, mensajes de texto, libreta de 

calificaciones para llevar a casa, llamadas telefónicas: semanales, 

quincenales, anuales

• Mecanismo: los cambios en el comportamiento de los padres mejoraron el 

esfuerzo de los estudiantes o la calidad de la educación en la escuela

• Programas efectivos en Bangladesh, Chile, Mozambique, Pakistán y EE. UU.

Informar a los padres sobre el desempeño de sus hijos 

en la escuela ha aumentado el aprendizaje 
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References: 1. Islam, Asad. (2019.) 2. Berlinski et al (2017) 3. de Walque and Valente (2018) 4. Andrabi et al (2017) 5. Bergman and Chan 

(2019), 6. Bergman (2015), 7. Kraft and Rogers (2015), 8. Bergman et al (2018)
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http://www.columbia.edu/~psb2101/ParentRCT.pdf


• Acceso a teléfono móvil: 

– ¿Tienen los padres electricidad, teléfonos, crédito telefónico?

– ¿Están almacenados los números de teléfono de los padres en algún lugar? 

– Evidencia de que las personas influyentes pueden difundir mensajes.

• Alfabetización: 

– ¿Pueden los padres leer mensajes de texto o el trabajo escolar de sus hijos?

– La tasa de alfabetización de adultos puede ser más baja en las madres y familias 

rurales.

– Los programas de información para padres en entornos de bajo nivel de 

alfabetización han sido efectivos. 

• Tiempo y recursos

– Los padres pueden estar ocupados con el trabajo, tener hijos de diferentes 

edades.

– Puede que no tengan libros u otros recursos de aprendizaje.

Barreras clave para la implementación
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References: Abhijit Banerjee, Arun G. Chandrasekhar, Esther Duflo, and Matthew O. Jackson. 2019. "Using Gossips to Spread 

Information: Theory and Evidence from Two Randomized Controlled Trials." The Review of Economic Studies 86 (6): 2453-2490.

https://www.povertyactionlab.org/evaluation/using-social-networks-spread-word-mouth-information-campaigns-rural-india


Desarrollado por J-PAL y Delivery Associates bajo la 

iniciativa FLN

Orientaciones sobre estrategias de 

participación de los padres basadas en 

evidencia



Prefacio

• La guía tiene como objetivo proporcionar a los actores educativos 

información sobre la eficacia, los principios de implementación y las 

consideraciones contextuales relacionadas con los programas de 

participación de los padres.

• El manual de implementación puede ayudar a los actores 

educativos con diferentes casos de uso para, entre otras cuestiones:

– Alinear las políticas o estrategias de participación de los padres con los 

principios basados en evidencia de la guía.

– Determinar la viabilidad y relevancia de los programas de participación 

de los padres en contextos específicos y decidir si vale la pena invertir 

recursos en la adaptación de nuevos programas.
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Introducción

• Los padres juegan un papel importante en el aprendizaje de un niño, ya que 

brindan motivación, orientación y supervisión. 

• Sin embargo, las limitaciones psicológicas, de información y de tiempo suelen 

impedir su mayor participación.

• Los programas que abordan estas barreras brindando información relevante 

sobre el papel de los padres en la educación, la calidad de la escuela, los 

niveles académicos de los estudiantes, los problemas de salud de los estudiantes, 

la ayuda financiera y los salarios pueden aumentar la participación de los 

padres, la motivación de los estudiantes y el aprendizaje.

• Tres estudios de caso:
– Young 1ove

– Papás al Día

– Tips by Text
27



• Problema: los padres enfrentan diversas demandas de su tiempo, no están 

informados sobre el desempeño de sus hijos en la escuela y no pueden 

participar adecuadamente en su aprendizaje.

• Insumo: mensajes de texto o llamadas telefónicas para compartir información 

sobre el progreso escolar y consejos sobre actividades de aprendizaje que 

pueden realizar con su hijo, con contenido adaptado al nivel de aprendizaje del 

niño.

• Producto: los padres toman conciencia del progreso de sus hijos y se involucran 

en el proceso de aprendizaje; los niños se desempeñan mejor en la escuela.

• Resultado: los padres adquieren autonomía y pueden apoyar con más 

confianza el aprendizaje de sus hijos; los niveles de aprendizaje de los niños 

aumentan.

Sección 1: Teoría del cambio
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• Construcción de confianza: participar en actividades orientadas a fomentar 

la credibilidad y la confianza antes de la puesta en marcha del programa, 

sensibilizar a los participantes sobre el programa con antelación y 

comprender cómo los participantes inscritos podrían percibir los mensajes y 

adaptarse en consecuencia.

• Inscripción: maximizar la participación en el programa por medio de la 

implementación dirigida por el gobierno y elegir una estrategia de 

incorporación que incluya recopilar números de teléfono y garantizar canales 

de respaldo.

• Focalización: priorizar a los niños con el rendimiento más bajo y adaptar el 

contenido si hay una diferencias de aprendizaje entre los estudiantes.

• Participante: identificar qué cuidador está mejor posicionado para participar 

activamente en el aprendizaje del niño fuera de la escuela.

Sección 2: Focalización y selección de participantes
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• Contenido estandarizado versus contenido personalizado: la estandarización del contenido 

agiliza la capacitación del personal, generalmente requiere menos insumos tecnológicos y 

menos tiempo del personal para su implementación, mientras que la pedagogía 

adaptativa o personalizada puede aumentar la efectividad del programa.

• Materiales/Recursos: considere qué plataforma tecnológica usar en función de los recursos 

disponibles, las realidades contextuales y la alineación con los objetivos del programa, 

como usar una plataforma de mensajería unidireccional versus mensajería bidireccional o 

llamadas telefónicas.

• Tiempo: los implementadores pueden querer aprovechar una fase de implementación 

piloto o comentarios de los participantes de rutina para identificar la frecuencia y las horas 

del día y los días de la semana, en el contexto local, que aumentan las probabilidades de 

que los padres y los niños estén disponibles para interactuar con en el contenido de 

aprendizaje.

• Idiomas: puede ser de gran utilidad ofrecer el contenido de la intervención en la gama más 

amplia de idiomas en los que los beneficiarios se sientan más cómodos.

Sección 3: Componentes del programa
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• Contexto familiar y social: se ha descubierto que los programas de participación de los 

padres son más efectivos en contextos en los que las familias enfrentan circunstancias 

estresantes o los padres tienen limitaciones considerables.

• Disponibilidad de datos: los programas que implican proporcionar a los padres 

información sobre el progreso de los estudiantes dependen de las mediciones recopiladas 

en los boletines de notas, los libros de asistencia y los registros de comportamiento de los 

estudiantes. Los implementadores deben considerar la disponibilidad de estos datos o 

planificar la creación de sistemas para realizar un seguimiento de las mediciones del 

progreso de los estudiantes.

• Personal de ejecución: la viabilidad, la dotación de personal y la eficacia de la 

intervención pueden variar en función del personal contratado, según las exigencias 

incrementales de su tiempo.

• Factores culturales: considere los factores culturales en función de la información 

proporcionada a los padres sobre las malas calificaciones o asistencia.

Sección 4: Condiciones de implementación
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• Recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a lo largo de la teoría 

del cambio del programa.

• Puede ayudar a garantizar la fidelidad de la implementación y el 

progreso hacia los resultados generales.

Sección 5: Monitoreo y evaluación
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Las mediciones específicas variarán según el 

programa. 
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Participación de 

los padres
• Índices de realización de las llamadas 

• Índices de respuesta a los mensajes de texto 

• Cambios en el conocimiento de los padres, comportamiento en el 

hogar o sentimientos de empoderamiento para apoyar el 

aprendizaje de sus hijos

Satisfacción de 

padres e hijos
• Índices de deserción del programa 

• Satisfacción de padres e hijos con el programa mediante 

encuestas o mensajes enviados por los padres

Fidelidad de 

implementación
• Número de llamadas realizadas y padres contactados

• Número de mensajes de texto entregados o abiertos/leídos 

(dependiendo de las capacidades de la plataforma elegida)

Resultados de 

aprendizaje
• Desempeño en evaluaciones de matemáticas y lectura (adaptado 

para el modo de implementación, por ejemplo, texto o teléfono)



• Potencial para ser de bajo costo dados los métodos de ejecución 

económicos, como llamadas telefónicas o mensajes de texto
– Especialmente si existen canales de comunicación con los hogares en todo el 

sistema. 

• Varía según el contexto, los recursos existentes/contenido educativo en 

el sistema y el modo de ejecución. 

• Categorías comunes: tecnología, modelo de ejecución y recopilación 

de información de contacto

Sección 6: Consideraciones de costos
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• La investigación indica que la participación de los padres puede ser una 

estrategia de bajo costo para apoyar el aprendizaje.
– Incluso para combatir la pérdida de aprendizaje inducida por la pandemia de COVID-19.

• La implementación efectiva depende de muchos factores, entre ellos:
– La inscripción de los alumnos adecuados.

– La identificación de los momentos ideales del día y los días de la semana para la 

participación de los padres.

• Si la participación de los padres parece adecuada en su contexto, considere:
– Contactar a los ejecutores para conocer los detalles concretos del programa.

– Desarrollar u obtener acceso a los contenidos de los aliados.

– Adaptar los programas, por ejemplo, de un modelo de una ONG a un modelo dirigido 

por el gobierno, y ponerlos a prueba.

Conclusiones clave 
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Preguntas, respuestas y discusión



Palabras de cierre

● Lo invitamos a visitar los siguientes recursos:

○ Manual de implementación de la participación de los padres
○ Visión política de la participación de los padres de J-PAL

● Como seguimiento, planeamos hacer circular una encuesta de 

opiniones junto con la grabación del seminario web de hoy y la 

presentación de diapositivas. 

● No dude en comunicarse con nosotros por el correo electrónico 

JPAL_Education@povertyactionlab.org para mantenerse en 

contacto.
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Gracias

JPAL_Education@povertyactionlab.org
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