Evaluación de implementación y
percepciones del programa Aulas
Sin Fronteras

¿Qué es la evaluación de implementación?
• Es la evaluación que pretende revisar la fidelidad de la
implementación frente al diseño del programa.
• Revisa Insumos, Actividades y Productos del programa (Por
ejemplo, construcción y entrega de materiales educativos).
• Busca retroalimentar el proceso de implementación.
• Se utiliza análisis descriptivo (cuantitativo y cualitativo).

¿Qué es Aulas Sin Fronteras?
• Programa del Ministerio de Educación Nacional y de la
Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI) iniciado en
2015.
• Este programa busca aunar esfuerzos para mejorar la
calidad de la educación en los establecimientos educativos
en el departamento del Chocó.

¿Qué es Aulas Sin Fronteras?
• El programa se ha implementado de manera escalonada
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• El programa actualmente beneficia a:
• 55 sedes educativas
• 112 directivos docentes (rectores y coordinadores)
• 350 docentes
• 8.739 estudiantes de 7°, 8° y 9°

• Implementación
7°, 8° y 9°

¿Qué es Aulas Sin Fronteras?
• El programa tiene como objetivos específicos
• Mejorar prácticas pedagógicas de los docentes (uso

efectivo del tiempo, uso de actividades de aprendizaje
activo y de trabajo colaborativo).

• Mejorar el aprendizaje (especialmente las habilidades de

comprensión lectora), y la motivación para aprender y
asistir al colegio de los estudiantes.

¿Qué es Aulas Sin Fronteras? Componentes
1. Guías para docentes y estudiantes de
matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y
ciencias sociales

Con docentes destacados del Chocó y Currículo de la Alianza Educativa

2. Videoclips explicativos que son
proyectados y complementados por los
docentes en las aulas de 7°, 8° y 9°

¿Qué es Aulas Sin Fronteras? Componentes
3. Capacitación a directivos y docentes de los establecimientos
intervenidos en el uso de materiales a través de encuentros y
talleres.
4. Visitas de seguimiento y acompañamiento in situ durante las
cuales los docentes de UNCOLI realizan observación de aula y
dan retroalimentación a los docentes del Chocó sobre sus
prácticas pedagógicas.

¿Qué hicimos?

¿Qué hicimos?
• Diseñamos 4 instrumentos (directivos, docentes, estudiantes y
observación en aula).
• Realizamos un piloto en 4 establecimientos del Chocó.
• Características sociodemográficas
• Implementación
✓ Participación en capacitaciones
✓ Entrega y uso de materiales
✓ Condiciones de infraestructura

de los EE
• Valoración de los componentes
✓ Rankings de actividades
✓ Percepción
• Prácticas pedagógicas

¿Qué hicimos?
• Trabajo de campo
• 48 instituciones educativas en 20 municipios de
Chocó de las cuales 11 nunca habían sido
visitadas y 11 solo una vez.
• 22 rurales y 26 urbanas
• Encuestamos a
• 33 Directivos docentes
(48% rurales y 52% urbanos

• 149 Docentes
(38% rurales y 62% urbanos)

• 1.737 estudiantes de los grados 7° y 8°
(41% rurales; 59% urbanos)

¿Qué encontramos?

¿Qué encontramos? Implementación
Puntualidad en entregas
Puntualidad guía
estudiantes
Puntualidad guía
docentes
Puntualidad videos

Directivos
(-)
3%
(=)
50%
(+)
47%
(-)
3%
(=)
42%
(+)
55%
(-)
7%
(=)
33%
(+)
60%

Docentes
(-)
14%
(=)
54%
(+)
32%
(-)
9%
(=)
48%
(+)
43%
(-)
15%
(=)
40%
(+)
44%

Estudiantes
(-)
14%
(=)
28%
(+)
56%

Fuente: Encuestas directivos, docentes y estudiantes

(-): Muy mala y mala;

(=): Regular;

(+): Muy buena y buena

¿Qué encontramos? Implementación
Espacios de implementación
Iluminación suficiente
Electricidad estable
Suficientes puertos USB
Aislamiento de ruido

Pared blanca para
proyección de videoclips

Directivos

Docentes

Estudiantes

No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

No
Sí

19%
81%
39%
61%
6%
94%
68%
32%
21%
79%

Fuente: Encuestas directivos, docentes y estudiantes

(-): No;

(+): Sí

37%
63%
53%
47%
21%
79%
66%
34%
21%
79%

16%
84%

¿Qué encontramos? Implementación
Intensidad en el uso de las guías de estudiantes
Docentes

Estudiantes

Minutos dedicados al uso de guías
en la última clase
1%
No las utilizó
3%
Entre 5 y 15 minutos
9%
Entre 15 y 25 minutos
12%
Entre 25 y 35 minutos
27%
Entre 35 y 45 minutos
48%
Más de 45 minutos

Proporción de clases en que se utilizan
las guías a la semana
1%
No se utilizan
2%
Muy pocas clases
2%
Menos de la mitad de las clases
6%
La mitad de las clases
16%
Más de la mitad de las clases
73%
Todas o casi todas las clases

Fuente: Encuestas a docentes

Fuente: Encuestas a estudiantes

¿Qué encontramos? Implementación
Intensidad en el uso de videoclips
Docentes

Estudiantes

Minutos dedicados a proyección de
videos en la última clase
10%
No las utilizó
37%
Entre 5 y 15 minutos
28%
Entre 15 y 25 minutos
10%
Entre 25 y 35 minutos
8%
Entre 35 y 45 minutos
7%
Más de 45 minutos

Proporción de clases en que se
proyectan videos a la semana
No se utilizan
Muy pocas clases
Menos de la mitad de las clases
La mitad de las clases
Más de la mitad de las clases
Todas o casi todas las clases

Fuente: Encuestas a docentes

Fuente: Encuestas a estudiantes

2%
19%
14%
22%
21%
22%

¿Qué encontramos? Percepción
Capacitación docente

Son muy escasas o limitadas

Ayudan a fortalecer mis prácticas
pedagógicas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No sabe

Fuente: Encuestas a docentes

¿Qué encontramos? Percepción
Motivación y desempeño de estudiantes
Motivación de estudiantes para asistir a
clases
Participación en clases

Desempeño de los estudiantes
0%
Totalmente en desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Encuestas a docentes

20%

En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

40%

60%

80%

100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
No sabe

¿Qué encontramos? Percepción
Motivación y desempeño de estudiantes
ASF me ayuda a aprender más fácilmente
Me gustaría tener más clases como las de
ASF

Estar en ASF me hace dar más ganas de ir al
colegio
Los temas que se explican en las clases de
ASF son difíciles de entender
0%
Totalmente en desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Encuestas a estudiantes

20%

En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

40%

60%

80%

100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
No sabe

¿Qué encontramos? Preferencias
Le pedimos al directivo que ordenara de acuerdo a su importancia las
siguientes actividades, siendo 1 la más importante y 6 la menos.
Material didáctico ASF

85%

Uso de videoclips ASF

73%

Talleres individuales preparados por el docente

16%

Talleres grupales preparados por el docente

18%

Exposición oral y escrital sin participación de
estudiantes

1-2

4

5% 3%
8% 3%

47%
80%

68%

20%
3

38%

24%

10% 7%
0%

11% 6% 7% 3%

38%

6% 9%

Exposición oral y escrital con participación de
estudiantes

Fuente: Encuestas a directivos

11%

5

40%
6

60%

10%
80%

100%

¿Qué encontramos? Preferencias
Le pedimos al docente que distribuyera $10.000 las siguientes actividades de acuerdo a la
materia y grado en el que enseña.

MAT

LEN

CN

CS

Uso de videoclips ASF
Material didáctico ASF
Talleres individuales preparados por el docente
Talleres grupales preparados por el docente
Exposición oral y escrita sin participación de
estudiantes
Exposición oral y escrita con participación de
estudiantes
Puesto 1
Fuente: Encuestas a docentes

Puesto 2

Puesto 3

Puesto 5

Puesto 6

Puesto 4

¿Qué encontramos? Preferencias
Le pedimos al estudiante que se pusiera en el papel del docente y ordenara las siguientes
actividades de acuerdo a su importancia, siendo 1 la más importante y 7 la que menos.
Videos ASF

60%

Talleres individuales con videos

11% 8% 6%6% 9%

34%

Exposición con participación de estudiantes

27%

Talleres grupales con videos

25%

19%

15%

14% 12% 13% 8%

22%

23%

19%

Talleres grupales

20%

11% 11% 15%

Talleres individuales

19%

11% 14%

Exposición sin participación de estudiantes

14% 10% 12%
0%

Fuente: Encuestas a estudiantes

1-2

3

20%
4

5

7

15% 10% 8%
19%

19%

18%
40%

6

14% 12% 10%

23%

24%
16%

60%

13%
29%

80%

100%

¿Qué encontramos? Preferencias
Nivel educativo docente
Maestría o doctorado aprobado
Maestría o doctorado cursando
Especialización aprobada
Profesional aprobado

Con ASF Clase tradicional

3625
2367
2500
2260

688
1313
1250
1372

Fuente: Encuestas a docentes

¡A mayor nivel educativo del docente, más valoradas son las
actividades relacionadas con ASF!

¿Qué encontramos? Preferencias
Aisgnación monetaria ($)

3500
3000
2500

2000
1500
1000

500
0
0

1

Con ASF

Fuente: Encuestas a docentes

2

3
4
Número de visitas
Clase tradicional

5

6

¿Qué encontramos? Preferencias
Le pedimos al docente que distribuyera $10.000 en los componentes de ASF por materia y
grado en el que enseña.

MAT

LEN

CN

CS

Videoclips diseñados por el programa ASF
Guía para los estudiantes con ejercicios elaborados
por el programa
Guías para los profesores con ejercicios elaborados
por el programa
Guías para los profesores con material de consulta
elaborados por el programa

Puesto 1
Fuente: Encuestas a docentes

Puesto 2

Puesto 3

Puesto 4

Conclusiones
• 80% de los docentes considera que el programa les ayuda a fortalecer sus
prácticas pedagógicas
• El 70% de los estudiantes considera que estar en el programa le dan más
ganas de ir al colegio, aprende más fácil y quieren más clases como ASF
• La mayoría de los directivos y docentes reportan que los las aulas no
cuentan con aislamiento del ruido y la mayoría de los docentes reportan
que no cuentan con electricidad estable en las aulas
• El programa ASF está siendo valorado positivamente por sus beneficiarios
✓ Las instituciones más visitadas son las que más lo valoran (en
promedio)
✓ Los estudiantes están motivados con él

Conclusiones
• Tanto estudiantes como docentes y directivos prefieren las actividades
relacionadas con ASF en comparación a una clase tradicional
• Los materiales (guías y videos) son altamente valorados por todos los
participantes:
✓ Las guías son más valoradas que los videos tanto para directivos como
para docentes
✓ Los utilizan en casi todas las clases (80% de las clases)

¿Qué sigue?
Análisis de…
• Deserción y repitencia: asociación entre el ser
establecimiento focalizado y el comportamiento de las
tasas de estas dos variables.
• Desempeño de estudiantes en pruebas estandarizadas
• Diferencias de acuerdo a la exposición al tratamiento

¡Muchas gracias!

