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Este informe analiza el uso de la radio en la enseñanza de los niños que no asisten a la escuela, que están afectados por 

algún conflicto, que son huérfanos, que viven en países donde la mayoría de los sistemas sociales se han derrumbado o 

nunca han existidos – los alumnos más pobres, con menos apoyo y que viven en las regiones más remotas a quienes 

tradicionalmente se les ha negado el acceso a la educación. 

La	  Instrucción	  por	  Radio	  Interactiva	  (IRI)	  brinda	  una	  difusión	  radial	  

diaria	  de	  30	  minutos	  que	  promueve	  el	  aprendizaje	  activo	  y	  que	  está	  

diseñada	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  educación	  y	  las	  prácticas	  

pedagógicas	  en	  las	  escuelas.	  	  Además,	  brinda	  una	  educación	  básica	  

completa	  para	  los	  alumnos	  que	  no	  asisten	  a	  la	  escuela.	  Los	  datos	  de	  

las	  pruebas	  recopilados	  entre	  1975	  y	  2000	  demostraron	  que	  la	  IRI	  

mejoró	  los	  resultados	  del	  aprendizaje	  en	  las	  aulas	  convencionales.	  

Este	  estudio	  utiliza	  resultados	  de	  los	  datos	  de	  las	  pruebas	  de	  alumnos	  

recopilados	  en	  proyectos	  recientes	  de	  la	  IRI	  del	  Education	  

Development	  Center,	  Inc.	  (EDC)	  para	  determinar	  el	  impacto	  que	  la	  IRI	  

tiene	  en	  el	  desempeño	  estudiantil	  en	  circunstancias	  más	  difíciles	  que	  

aquellos	  observados	  anteriormente,	  así	  como	  el	  aprendizaje	  en	  

entornos	  escolares	  convencionales.	  En	  total,	  15	  proyectos	  

proporcionaron	  37	  registros	  (combinaciones	  de	  grado	  y	  año,	  es	  decir,	  

1er	  grado	  en	  2007)	  que	  contenían	  los	  datos	  del	  aprendizaje	  

estudiantil	  que	  sirvieron	  como	  base	  para	  esta	  revisión.	  	  

	  

Los	  datos	  indican	  que	  la	  participación	  en	  la	  IRI	  está	  asociada	  con	  

niveles	  más	  altos	  de	  desempeño	  estudiantil.	  En	  general,	  estudiantes	  

que	  asistieron	  a	  las	  aulas	  IRI	  demostraron	  ventajas	  en	  el	  aprendizaje	  

en	  comparación	  con	  sus	  pares	  que	  no	  participaron	  en	  la	  IRI,	  según	  se	  

observó	  en	  todos	  excepto	  en	  7	  de	  los	  37	  casos	  analizados.	  La	  

influencia	  de	  la	  IRI	  en	  el	  logro	  estudiantil	  fue	  examinado	  en	  todos	  los	  

proyectos	  por	  grado	  y	  materia,	  por	  varias	  categorías	  de	  pueblos	  

marginalizados	  (por	  sexo	  y	  ubicación,	  para	  alumnos	  de	  países	  

precarios	  y	  para	  niños	  huérfanos	  y	  vulnerables),	  y	  para	  programas	  

desarrollados	  para	  niños	  preescolares.	  También	  se	  analizaron	  los	  

efectos	  de	  la	  IRI	  como	  mecanismo	  de	  implementación	  para	  el	  

desarrollo	  profesional	  de	  docentes.	  	  

	  

El	  promedio	  de	  la	  magnitud	  del	  efecto	  analizado	  osciló	  entre	  -‐0.16	  y	  

+2.19	  en	  una	  variedad	  de	  materias,	  proyectos	  y	  países	  participantes,	  

lo	  cual	  sugiere	  que	  varios	  factores	  afectan	  la	  medida	  en	  la	  cual	  la	  

exposición	  a	  la	  IRI	  puede	  mejorar	  el	  logro	  estudiantil.	  Sin	  embargo,	  es	  

evidente	  que	  la	  IRI	  produce	  constantemente	  un	  mejor	  aprendizaje	  

entre	  los	  participantes	  de	  diversas	  edades	  y	  entornos.	  
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En Matemática... 
se	  analizaron	  los	  datos	  de	  los	  proyectos	  de	  la	  IRI	  implementados	  de	  2003	  a	  2007	  en	  cuatro	  países:	  Zambia,	  Sudán,	  Haití	  e	  India.	  Un	  resumen	  de	  estos	  

resultados	  demuestra	  una	  magnitud	  de	  efecto	  de	  0.41	  en	  1er	  grado.	  Esto	  nos	  dice	  que	  si	  el	  alumno	  control	  promedio	  hubiera	  participado	  en	  el	  programa	  

de	  matemática	  de	  IRI,	  	  se	  habría	  quedado	  en	  el	  66º	  percentil	  de	  su	  clase	  en	  vez	  del	  50º,	  lo	  que	  representa	  una	  mejora	  de	  16	  percentiles	  atribuible	  a	  la	  

eficacia	  de	  IRI.	  Los	  siguientes	  grados,	  hasta	  el	  4º	  grado,	  también	  demuestran	  efectos	  positivos	  de	  la	  programación	  de	  matemática	  de	  IRI.	  	  	  

¿En	  qué	  consiste	  la	  Instrucción	  por	  Radio	  Interactiva? 

Instrucción	  por	  Radio	  Interactiva	  (IRI)	  es	  una	  herramienta	  educativa	  diseñada	  para	  brindar	  aprendizaje	  activo	  por	  radio.	  Se	  desarrollan	  lecciones	  

de	  audio	  para	  guiar	  a	  los	  docentes	  o	  facilitadores	  y	  a	  los	  alumnos	  por	  medio	  de	  actividades,	  juegos	  y	  ejercicios	  que	  imparten	  conocimientos	  y	  

habilidades	  cuidadosamente	  organizados.	  Durante	  breves	  pausas	  en	  el	  audio,	  los	  docentes	  y	  alumnos	  interactúan	  con	  el	  programa	  radial,	  

reaccionando	  verbalmente	  y	  físicamente	  a	  las	  preguntas	  y	  ejercicios	  que	  presentan	  los	  personajes.	  De	  esta	  manera,	  la	  IRI	  presenta	  a	  los	  alumnos	  

un	  contenido	  curricular	  estructurado	  y	  modela	  una	  enseñanza	  eficaz	  y	  actividades	  para	  los	  docentes.	  

En inglés... 
los	  datos	  recopilados	  desde	  2003	  a	  2007	  demuestran	  que	  la	  

IRI	  casi	  siempre	  ha	  mejorado	  la	  competencia	  del	  idioma	  inglés	  

en	  los	  casos	  analizados	  en	  Zambia,	  Sudán,	  Pakistán	  e	  India	  

(como	  se	  muestra	  aquí).	  En	  todos	  los	  grados,	  se	  observó	  que	  

los	  alumnos	  que	  participaron	  de	  la	  IRI	  superaron	  a	  sus	  

homólogos	  del	  grupo	  control.	  En	  particular,	  los	  resultados	  del	  

resumen	  por	  grado	  demuestran	  que	  en	  el	  1er	  grado,	  si	  el	  

alumno	  de	  control	  promedio	  hubiera	  participado	  en	  la	  IRI,	  se	  

habría	  quedado	  en	  el	  96º	  percentil	  al	  momento	  de	  las	  pruebas	  

de	  fin	  del	  año	  en	  vez	  del	  50º;	  la	  mejoría	  de	  46	  percentiles	  al	  

final	  del	  año	  se	  atribuye	  a	  la	  eficacia	  de	  la	  enseñanza	  por	  IRI.	  

En	  el	  2º	  grado,	  el	  alumno	  control	  promedio	  habría	  quedado	  

en	  el	  89º	  percentil	  si	  hubiera	  participado	  en	  la	  programación	  

de	  inglés	  de	  IRI.	  	  

En Ciencias Sociales... 
la	  introducción	  de	  contenido	  de	  temas	  usando	  IRI	  se	  ha	  desarrollado	  

recientemente.	  Los	  análisis	  se	  basan	  en	  un	  conjunto	  limitado	  de	  datos	  que	  

incluye	  resultados	  de	  las	  pruebas	  de	  alumnos	  de	  India	  y	  Zambia	  en	  2006	  y	  

2007.	  Los	  resultados	  del	  aprendizaje	  estudiantil	  en	  ambos	  países	  demuestran	  

pequeñas	  ventajas	  para	  los	  alumnos	  de	  IRI	  con	  la	  programación	  para	  4º	  grado	  

así	  como	  en	  la	  programación	  combinada	  para	  4º	  y	  5º	  grado.	  Los	  resultados	  de	  

3er	  grado	  de	  Zambia	  son	  mejores	  y	  sugieren	  que	  si	  el	  alumno	  control	  

promedio	  hubiera	  participado	  en	  la	  serie	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  IRI,	  se	  habría	  

quedado	  en	  el	  58º	  percentil	  en	  vez	  del	  50º.	  	  

 

 En alfabetización en lengua local... 
el	  análisis	  incorpora	  datos	  de	  cuatro	  países:	  Zambia,	  Sudán,	  Somalia	  

y	  Haití,	  desde	  2003	  a	  2007.	  Las	  magnitudes	  de	  efectos	  positivos	  

observadas	  de	  1º	  a	  4º	  grado	  evidencian	  el	  estímulo	  de	  la	  IRI	  en	  

cuanto	  a	  la	  obtención	  de	  resultados	  de	  aprendizaje	  favorables	  en	  el	  

alfabetismo	  básico.	  De	  particular	  interés	  es	  la	  magnitud	  de	  efecto	  

calculada	  para	  el	  1er	  grado,	  en	  la	  cual	  el	  alumno	  control,	  si	  hubiera	  

participado	  en	  la	  programación	  de	  IRI,	  se	  habría	  quedado	  en	  el	  68º	  

percentil	  en	  la	  prueba	  de	  salida	  en	  vez	  del	  50º.	  
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En Bolivia... 
las	  pruebas	  midieron	  los	  niveles	  de	  comunicación	  verbal,	  

actividad	  física,	  efectos	  positivos	  y	  participación	  del	  alumno,	  y	  la	  

capacidad	  para	  realizar	  las	  tareas	  asignadas.	  Los	  ayudantes	  de	  

aula	  que	  usaban	  IRI	  fueron	  más	  positivos	  de	  manera	  constante	  en	  

sus	  observaciones	  sobre	  los	  niveles	  de	  atención,	  habilidades	  y	  

disfrute	  general	  de	  los	  niños	  en	  las	  actividades	  de	  aprendizaje	  que	  

los	  ayudantes	  en	  las	  aulas	  de	  control.	  Como	  complemento	  de	  

estas	  observaciones,	  los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  de	  los	  alumnos	  

muestran	  que	  lo	  que	  aprendieron	  con	  la	  IRI	  había	  superado	  a	  sus	  

homólogos	  de	  control	  en	  cada	  subcategoría	  por	  un	  margen	  

promedio	  de	  27	  puntos	  porcentuales.	  Estos	  logros	  son	  

considerables,	  en	  particular	  dado	  que	  los	  beneficiarios	  claves	  

representaron	  audiencias	  grandes	  y	  remotas,	  y	  que	  los	  ayudantes	  

requerían	  materiales	  de	  capacitación	  y	  herramientas	  de	  

programación	  que	  no	  dependían	  de	  altos	  niveles	  de	  lectura	  o	  de	  

instrucción	  presencial.	  

 
En El Salvador... 
los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  de	  entrada	  

fueron	  marcadamente	  inferiores	  para	  los	  

alumnos	  de	  la	  IRI	  que	  para	  los	  alumnos	  de	  

control.	  Sin	  embargo,	  en	  las	  pruebas	  de	  salida,	  

el	  porcentaje	  de	  alumnos	  de	  IRE	  

categorizados	  como	  “Necesita	  mejorar”	  bajó	  

23	  puntos,	  mientras	  que	  la	  escuela	  control	  vio	  

una	  reducción	  de	  5	  puntos	  porcentuales.	  

Luego	  de	  participar	  en	  el	  programa	  por	  unos	  

pocos	  meses,	  el	  porcentaje	  de	  alumnos	  de	  la	  

IRI	  evaluados	  como	  “Excelente”	  pasó	  de	  34%	  

a	  82%,	  mientras	  que	  las	  escuelas	  control	  

vieron	  un	  aumento	  en	  el	  porcentaje	  de	  

alumnos	  en	  esta	  categoría	  de	  67%	  a	  80%.	  

 
En Indonesia... 
a	  pesar	  de	  que	  los	  resultados	  de	  las	  pruebas	  

de	  entrada	  favorecieron	  a	  los	  alumnos	  del	  

grupo	  control	  en	  comparación	  con	  los	  

alumnos	  de	  la	  IRI,	  el	  porcentaje	  de	  alumnos	  

preescolares	  de	  la	  IRI	  con	  calificación	  de	  

“promedio”	  y	  “superior	  al	  promedio”	  se	  vio	  

como	  igual	  o	  mayor	  que	  el	  de	  los	  alumnos	  

preescolares	  del	  grupo	  control	  en	  todas	  las	  

subcategorías	  durante	  la	  prueba	  de	  salida.	  

Cabe	  destacar	  que	  esto	  representa	  un	  

aumento	  del	  porcentaje	  de	  alumnos	  de	  

Educación	  Básica	  Descentralizada	  2	  (DBE	  2	  

por	  sus	  siglas	  en	  ingles)	  que	  cumplen	  o	  

sobrepasan	  los	  requisitos	  de	  madurez	  escolar	  

tanto	  en	  Lengua	  como	  en	  Desarrollo	  

Cognitivo	  por	  21	  puntos	  desde	  las	  pruebas	  de	  

entrada	  hasta	  las	  pruebas	  de	  salida,	  mientras	  

que	  los	  alumnos	  preescolares	  del	  grupo	  

control	  aumentaron	  un	  13	  por	  ciento.	  

 

Además de ofrecer contenido para el ciclo primario, la IRI también se ha aplicado en la etapa inicial del desarrollo 

cognitivo y social como herramienta para apoyar el desarrollo y la educación preescolar. Los resultados de las 

evaluaciones estudiantiles revisados en base a este estudio demuestran que la IRI es una intervención eficaz en 

cuanto al  desarrollo preescolar.  
 

IRI Y LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

 
En Honduras... 
un	  proyecto	  implementado	  por	  el	  EDC,	  Juego	  y	  

Aprendo,	  estableció	  53	  centros	  de	  educación	  

inicial	  usando	  la	  metodología	  IRI	  para	  

aumentar	  el	  acceso	  a	  la	  educación	  

preprimaria.	  No	  se	  esperaba	  que,	  después	  de	  

12	  meses	  de	  intervención,	  los	  centros	  

alternativos	  de	  IRI—compuestos	  por	  

educadores	  voluntarios—igualaran	  los	  niveles	  

de	  logro	  estudiantil	  alcanzados	  por	  el	  grupo	  

control	  compuesto	  por	  escuelas	  preescolares	  

oficiales.	  A	  pesar	  de	  esto,	  los	  resultados	  de	  las	  

pruebas	  de	  salida	  para	  alumnos	  de	  IRI	  y	  los	  

alumnos	  del	  grupo	  control	  no	  demostraron	  

diferencias	  significativas.	  Esto	  fue	  así	  tanto	  

para	  los	  centros	  en	  regiones	  urbanas	  como	  

rurales.	  	  
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Si bien en la mayoría de los contextos la Instrucción por Radio Interactiva ha adoptado un enfoque de doble 

audiencia involucrando la instrucción directa a los alumnos mientras modelando las estrategias pedagógicas y 

técnicas de organización del aula para los docentes, la IRI también se ha usado específicamente para el  
 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE. 
 

los	  docentes	  radiales	  modelaban	  juegos,	  canciones	  y	  actividades	  pedagógicas	  centradas	  en	  el	  alumno	  para	  sus	  homólogos	  del	  aula,	  con	  el	  fin	  de	  

mejorar	  la	  enseñanza	  de	  Matemática,	  Francés	  y	  Malgache.	  Las	  pausas	  durante	  los	  programas	  radiales	  permitieron	  a	  los	  docentes	  participantes	  probar	  

nuevas	  actividades	  con	  sus	  alumnos	  mientras	  escuchaban	  el	  programa.	  El	  principal	  objetivo	  de	  ambos	  programas	  era	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  

instrucción	  en	  el	  aula	  con	  un	  énfasis	  en	  el	  aprendizaje	  activo	  y	  en	  las	  metodologías	  centradas	  en	  el	  alumno.	  	  

	  
Tanto	  para	  los	  docentes	  de	  1º	  como	  de	  2º	  grado,	  se	  observaron	  constantes	  mejoras	  desde	  la	  prueba	  de	  entrada	  hasta	  la	  prueba	  de	  salida.	  Los	  

resultados	  observados	  para	  el	  1er	  grado	  (mostrados	  aquí)	  ilustraban	  que	  los	  docentes	  mejoraron	  como	  mínimo	  31	  puntos	  porcentuales	  en	  cada	  una	  de	  

las	  áreas	  principales	  evaluadas,	  con	  una	  marcada	  mejoría	  de	  51	  puntos	  porcentuales	  en	  el	  área	  de	  equidad	  de	  género	  (64%	  de	  los	  docentes	  observados	  

en	  2008	  usaban	  prácticas	  de	  equidad	  de	  género	  más	  que	  mínimamente,	  en	  comparación	  con	  13%	  en	  2007).	  Los	  docentes	  de	  2º	  grado	  mejoraron	  en	  las	  

seis	  áreas	  al	  menos	  en	  29	  puntos	  porcentuales,	  donde	  nuevamente,	  las	  mejoras	  más	  marcadas	  se	  notaron	  en	  el	  área	  de	  equidad	  de	  género	  (69%	  de	  los	  

docentes	  observados	  en	  2008	  usaron	  prácticas	  de	  equidad	  de	  género	  más	  que	  mínimamente,	  en	  comparación	  con	  14%	  en	  2007).	  	  	  	  

En Madagascar... 

 En Mali... 
la	  capacitación	  docente	  se	  introdujo	  por	  medio	  de	  la	  IRI	  como	  mecanismo	  de	  implementación	  diseñado	  para	  superar	  largas	  distancias,	  llegando	  

a	  los	  educadores	  a	  nivel	  escolar	  y	  en	  el	  aula.	  La	  capacitación	  en	  servicio	  por	  medio	  de	  la	  radio	  complementó	  las	  “comunidades	  de	  aprendizaje”	  

basadas	  en	  la	  escuela	  y	  la	  capacitación	  cara	  a	  cara	  desarrollada	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación.	  Esta	  serie	  de	  IRI	  ofreció	  dos	  clases	  de	  

programaciones:	  una	  para	  oyentes	  docentes	  que	  se	  reunían	  luego	  de	  la	  jornada	  laboral,	  y	  otra	  para	  su	  uso	  durante	  las	  clases	  de	  francés	  y	  

matemática.	  

	  
Los	  resultados	  de	  las	  observaciones	  de	  docentes	  indicaron	  verdaderas	  mejoras	  en	  la	  práctica	  educativa	  durante	  la	  duración	  del	  proyecto.	  Cada	  

evaluación	  mostró	  constantes	  mejoras	  del	  docente	  en	  la	  familiaridad	  con,	  y	  en	  el	  uso	  de,	  todas	  las	  técnicas	  claves	  enfatizadas	  por	  el	  programa.	  

Las	  mejoras	  en	  las	  facilidades	  de	  los	  docentes	  en	  la	  técnica	  de	  la	  lluvia	  de	  ideas	  son	  particularmente	  notables,	  con	  el	  porcentaje	  de	  docentes	  

participantes	  familiarizados	  con,	  y	  el	  porcentaje	  de	  docentes	  utilizando,	  la	  técnica	  de	  la	  lluvia	  de	  ideas	  durante	  las	  lecciones	  no-‐IRI	  subiendo	  59	  

puntos	  porcentuales	  de	  2005	  a	  2007.	  También	  se	  destaca	  el	  porcentaje	  de	  docentes	  familiarizados	  con	  la	  técnica	  de	  aprendizaje	  cooperativo	  

(93%	  en	  2007	  en	  comparación	  con	  un	  36%	  en	  2005),	  y	  el	  porcentaje	  de	  docentes	  observados	  utilizando	  la	  técnica	  del	  trabajo	  en	  grupo	  durante	  

lecciones	  no-‐IRI	  (75%	  en	  2007	  en	  comparación	  con	  18%	  en	  2005).	  	  
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Niñas y niños 
Si	  bien	  los	  niños	  que	  participaron	  de	  la	  IRI	  mejoraron	  más	  que	  los	  que	  no	  lo	  hicieron	  en	  comparación	  con	  las	  niñas,	  la	  diferencia	  en	  el	  rendimiento	  

entre	  niños	  y	  niñas	  que	  participaron	  de	  la	  IRI,	  en	  promedio,	  parece	  pequeña.	  Los	  resultados	  en	  Inglés	  por	  país	  demuestran	  que	  las	  calificaciones	  

promedio	  para	  las	  niñas	  son	  comparables	  con	  la	  tendencia	  general	  de	  las	  calificaciones	  promedio	  de	  los	  niños—cuando	  a	  los	  niños	  les	  fue	  mejor,	  

también	  les	  fue	  mejor	  a	  las	  niñas.	  En	  cuando	  a	  la	  alfabetización	  local	  (que	  incluye	  leer	  y	  escribir),	  los	  datos	  muestran	  más	  variabilidad	  en	  el	  logro	  en	  

comparación	  con	  el	  Inglés.	  Al	  observar	  detenidamente	  la	  brecha	  entre	  niños	  y	  niñas	  en	  cuanto	  al	  rendimiento	  en	  matemática,	  observamos	  que,	  en	  

general,	  cuando	  los	  niños	  rinden	  más,	  es	  probable	  que	  las	  niñas	  también	  rindan	  bien.	  Sin	  embargo,	  cuando	  los	  niños	  tienen	  un	  bajo	  rendimiento,	  

es	  probable	  que	  las	  niñas	  también	  tengan	  un	  bajo	  rendimiento	  y	  tal	  vez	  aún	  peor. 

Alumnos en Países Precarios 
 Huérfanos Y Niños Vulnerables (HNV) 

Los	  datos	  existentes	  sobre	  las	  pruebas	  estudiantiles	  en	  HNV	  se	  limitan	  

a	  un	  solo	  proyecto	  realizado	  en	  Zambia.	  Los	  resultados	  de	  las	  

escuelas	  comunitarias	  y	  de	  los	  centros	  IRI,	  que	  en	  general	  albergan	  a	  

una	  mayor	  población	  de	  HNV	  que	  las	  escuelas	  oficiales,	  se	  usan	  para	  

representar	  los	  resultados	  de	  HNV.	  Los	  datos	  de	  2006	  para	  los	  

alumnos	  de	  2º	  grado	  muestran	  una	  pequeña	  ventaja	  para	  los	  

alumnos	  que	  asistieron	  a	  las	  escuelas	  comunitarias	  IRI	  y	  a	  los	  centros	  

IRI	  en	  Matemática	  y	  Habilidades	  para	  la	  vida	  en	  comparación	  con	  sus	  

compañeros	  que	  no	  asistieron,	  aunque	  el	  impacto	  de	  la	  IRI	  en	  la	  

alfabetización	  en	  lengua	  local	  y	  en	  inglés	  no	  es	  tan	  alentador.	  En	  

Matemática,	  la	  ventaja	  que	  tuvieron	  los	  alumnos	  de	  escuelas	  

comunitarias	  y	  centros	  de	  la	  IRI	  es	  pequeña	  cuando	  se	  la	  compara	  con	  

la	  ventaja	  que	  tuvieron	  los	  alumnos	  de	  la	  IRI	  en	  escuelas	  oficiales.	  

Contrariamente,	  en	  la	  educación	  de	  Habilidades	  para	  la	  vida,	  los	  

alumnos	  de	  escuelas	  comunitarias	  y	  centros	  de	  la	  IRI	  tuvieron	  un	  

promedio	  del	  54º	  percentil	  de	  los	  estudiantes	  que	  no	  participaron	  en	  	  

las	  escuelas	  comunitarias	  de	  la	  IRI	  (magnitud	  del	  efecto	  de	  0.1).	   

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL MARGINADA 
POPULATIONS 

 

No hace falta decir que incluso antes de que los niños marginados puedan ingresar a un aula, primero deben luchar 

por cubrir sus necesidades básicas de supervivencia.  Si realmente asisten, a menudo presentan altos índices de 

ausentismo y deserción. Los datos del aprendizaje estudiantil usado para establecer el impacto que la IRI pueda 

tener en tales poblaciones se debe interpretar dentro del contexto educativo a veces extremo en el cual se está 

usando la IRI. 

 Alumnos rurales y urbanos 
Los	  alumnos	  rurales	  que	  participaron	  de	  la	  IRI	  tuvieron	  aproximadamente	  la	  misma	  mejora	  

en	  los	  logros	  en	  comparación	  con	  sus	  compañeros	  que	  no	  lo	  hicieron,	  así	  como	  los	  alumnos	  

urbanos,	  y	  los	  resultados	  muestran	  que	  los	  alumnos	  rurales	  siguen	  beneficiándose	  de	  la	  

programación	  de	  la	  IRI	  a	  pesar	  de	  un	  mayor	  interés	  en	  años	  recientes	  en	  la	  IRI	  como	  

herramienta	  para	  llegar	  a	  los	  alumnos	  remotos.	  Las	  calificaciones	  del	  logro	  estudiantil	  en	  

aulas	  de	  IRI	  aisladas	  (que	  se	  muestra	  aquí)	  son	  también	  admirables,	  en	  un	  sentido	  absoluto	  

(en	  ambos	  grados,	  la	  magnitud	  del	  efecto	  de	  la	  prueba	  de	  salida	  en	  alumnos	  aislados	  es	  

significativa	  y	  grande),	  así	  como	  en	  un	  sentido	  relativo	  (en	  ambos	  grados,	  los	  alumnos	  

aislados	  muestran	  mejoras	  del	  aprendizaje	  entre	  los	  resultados	  que	  se	  observan	  en	  sus	  

compañeros	  rurales	  y	  urbanos). 

Si	  bien	  la	  cantidad	  de	  datos	  existentes	  se	  limita	  a	  las	  experiencias	  

en	  Sudán	  y	  Somalia,	  los	  resultados	  de	  los	  alumnos	  evaluados	  que	  

se	  observaron	  para	  los	  alumnos	  de	  la	  IRI	  en	  países	  precarios	  son	  

sin	  embargo	  alentadores.	  Los	  alumnos	  que	  participaron	  en	  las	  

clases	  de	  la	  IRI	  tuvieron	  una	  clara	  ventaja	  sobre	  el	  resto	  de	  sus	  

compañeros,	  y	  ésta	  ventaja	  fue	  constante	  en	  todas	  las 
 materias.	  La	  mayor	  ventaja	  se	  

observó	  en	  Inglés,	  donde	  se	  mostró	  

que	  el	  alumno	  de	  la	  IRI	  promedio	  

logró	  una	  clasificación	  promedio	  de	  

29	  puntos	  porcentuales	  más	  que	  

sus	  compañeros	  de	  la	  escuela	  

control	  (magnitud	  del	  efecto	  de	  0.8	  

en	  Sudán),	  seguido	  por	  Matemática	  

(magnitud	  del	  efecto	  de	  0.6	  en	  

Sudán)	  y	  en	  la	  alfabetización	  en	  

lengua	  local	  (magnitud	  del	  efecto	  

promedio	  de	  0.6	  tanto	  en	  Somalia	  

como	  en	  Sudán).	  	   
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Los	  investigadores	  observaron	  

continuamente	  la	  naturaleza	  variada	  del	  

modelo	  IRI	  del	  EDC	  que	  cambia	  de	  país	  en	  

país,	  lo	  que	  incluye	  un	  importante	  esfuerzo	  

local	  para	  el	  desarrollo	  de	  capacidades.	  

Inherente	  al	  diseño,	  la	  programación	  de	  la	  

IRI	  puede	  variar	  tanto	  dentro	  del	  contexto	  

como	  entre	  uno	  y	  otro	  ya	  que	  responde	  a	  

las	  necesidades	  locales	  y	  al	  rango	  de	  

recursos	  existentes	  a	  nivel	  local.	  Esta	  

característica	  de	  desarrollo	  de	  la	  IRI	  en	  el	  

EDC	  hace	  que	  sea	  más	  difícil	  llegar	  a	  

conclusiones	  radicales	  en	  un	  informe	  

compuesto.	  Sin	  embargo,	  se	  ha	  intentado	  

crear	  un	  panorama	  general	  de	  los	  

resultados	  de	  la	  IRI	  a	  través	  de	  las	  diversas	  

variables	  analizadas	  en	  este	  informe,	  y	  las	  

magnitudes	  de	  efecto	  se	  promediaron	  por	  

grado	  y	  año	  para	  obtener	  una	  métrica	  

compuesta	  para	  cada	  materia	  evaluada.	  

En	  general,	  el	  resumen	  de	  las	  magnitudes	  

de	  efecto	  positivas	  se	  observan	  en	  la	  gran	  

mayoría	  de	  los	  casos	  presentados	  aquí.	  Las	  

magnitudes	  de	  efecto	  de	  0.25	  y	  mayores	  	  

 demuestran	  que	  los	  alumnos	  se	  beneficiaron	  con	  una	  mejora	  mínima	  de	  10	  puntos	  porcentuales	  al	  haber	  participado	  en	  la	  IRI.	  

Esto	  se	  logró	  observar	  en	  todos	  los	  países,	  excepto	  en	  Haití,	  y	  se	  comprobó	  en	  matemática,	  alfabetismo	  en	  lengua	  local	  y	  en	  

inglés.	  Si	  bien	  las	  magnitudes	  de	  efecto	  pueden,	  en	  algunos	  casos,	  parecer	  modestas,	  sí	  evidencian	  beneficios	  tangibles	  en	  el	  

aprendizaje	  de	  los	  alumnos	  expuestos	  a	  la	  IRI.	  Esto	  es	  realmente	  verdadero	  dado	  que	  la	  mayoría	  de	  estas	  conclusiones	  sugieren	  

que	  los	  alumnos	  de	  la	  IRI	  tienen	  una	  ventaja	  sobre	  sus	  compañeros	  que	  no	  participan	  de	  la	  misma	  durante	  el	  transcurso	  de	  solo	  

un	  año	  académico.	  	  

	  
A	  partir	  del	  actual	  muestrario	  de	  datos,	  es	  claro	  que	  además	  de	  la	  exposición	  a	  la	  IRI,	  las	  circunstancias	  específicas	  de	  cada	  país,	  

la	  calidad	  de	  la	  implementación	  del	  proyecto	  y	  el	  grado	  hasta	  el	  cual	  los	  alumnos	  realmente	  escuchan	  los	  programas,	  

contribuyen	  fuertemente	  sobre	  el	  impacto	  que	  la	  IRI	  pueda	  tener	  en	  el	  aprendizaje	  estudiantil.	  Un	  repaso	  de	  los	  resultados	  de	  

aprendizaje	  en	  si	  mismos	  demuestra	  algunas	  de	  las	  exitosas	  y	  no	  tan	  exitosas	  experiencias	  de	  la	  IRI	  que	  el	  EDC	  ha	  observado	  

recientemente.	  

 


