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Resultados

1. Autoeficacia

La Autoeficacia como indicador tiene como objetivo la medición de la autoeficacia del niño
mediante la autoevaluación de las cinco actividades que realiza durante el d́ıa que más les guste
y las cinco que menos sean de su agrado.

El cálculo del puntaje obtenido por cada niño se basa en la autocalificación con las
siguientes asignaciones:

04 puntos se otorgó, si el niño reportó AD en una actividad,
03 puntos, si reportó A,
02 si reportó B y
01 a los que reportaron C.

Tomando a todos los alumnos de los tres años en conjunto1 para luego comparar sus puntajes
antes y luego del programa, se observa que la media antes del programa fue de 505.1 y luego
del mismo fue de 509.7; con lo que habŕıa una una mejora de 4.7. Como se observa en la
Figura 1, esta diferencia NO es estad́ısticamente significativa.
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Figura 1: Autoeficacia Años Conjuntos

1En esta parte del análisis se toma como supuesto que todos los alumnos de todos los salones de todos los
años participaron al mismo tiempo del tratamiento o programa. En el Anexo se profundizan los supuestos y el
modelo utilizado.
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2. Autoestima

La Autoestima como indicador tiene como objetivo la medición de la autoestima del niño
mediante la elaboración de una historia de śı mismo compuesta por 13 partes, las cuales están
incompletas y tienen que ser llenadas por él. En estas historias se evalúa de manera cualitativa la
autovaloración, la aceptación de su familia, la competencia académica y la aceptación social.

El cálculo del puntaje obtenido para cada niño se basa en las siguientes ı́tems:
Yo sé hacer Muchas/Pocas cosas
Soy Divertido/Aburrido
Y si me equivoco significa que Lo volveré a intentar/Soy un tonto
Estar en mi casa es agradable/divertido
Me gusta/No me gusta estar con mi familia
Y pienso que mis papás Me quieren/Se aburren conmigo
En el colegio me siento Bien/Mal
Soy Bueno/Malo en las tareas
Y creo que soy un Buen/Mal estudiante
Mis amigos Śı/No conf́ıan en mı́
Y pocas/muchas veces me molestan
Tengo muchos/pocos amigos
y a mis amigos Śı/No les gusta jugar conmigo

Tomando a todos los alumnos de los tres años en conjunto para luego comparar sus puntajes
antes y luego del programa, se observa que la media antes del programa fue de 501.7 y luego del
mismo fue de 506.2; con lo que habŕıa una una mejora de 4.5. Como se observa en la Figura
2, esta diferencia SÍ es estad́ısticamente significativa (p<0.1). La diferencia implica una
mejora en el indicador entre los momentos antes y luego del programa.
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Figura 2: Autoestima Años Conjuntos
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3. Empat́ıa

La medición del factor Empat́ıa del niño se realizó mediante una metodoloǵıa cuantitativa y
cualitativa en la que se hace uso de la calificación del observador y el uso de historias que tienen
03 preguntas de respuestas dicotómicas (Śı y No).

Los relatos consisten en las siguientes situaciones:
Situación de tristeza (un compañero de clases llorando)
Situación de alegŕıa (un compañero obtiene una buena calificación)
Situación de enojo (un compañero obtiene una buena calificación)

Tomando a todos los alumnos de los tres años en conjunto para luego comparar sus puntajes
antes y luego del programa, se observa que la media antes del programa fue de 544.1 y luego
del mismo fue de 567.3; con lo que habŕıa una una mejora de 23.1. Como se observa en
la Figura 3, esta diferencia SÍ es estad́ısticamente significativa (p<0.1). La diferencia
implica una mejora en el indicador entre los momentos antes y luego del programa.
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Figura 3: Empat́ıa Años Conjuntos
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4. Autoregulación y Habilidades Sociales

La propuesta de evaluación elaborada para los factores de Autorregulación y Habilidades So-
ciales tiene vomo objetivo observar la capacidad de autorregulación del niño y sus habilidades
sociales en espacios estructurados y no estructurados, comparar ambos contextos y establecer
continuidades en la evaluación más allá del espacio de intervención.

El cálculo del puntaje obtenido para cada niño se basa en las siguientes ı́tems:
Atiende las indicaciones y ejecuta la tarea enfocado
Planifica y lleva a cabo la tarea de manera autónoma
Pide ayuda al facilitador para llevar a cabo la tarea
Evalúa su desempeño en la tarea
Si comete un error en la ejecución de la tarea, la corrige en un segundo intento
Es capaz de iniciar y mantener un contacto y conversación con su par.
Expresa molestia, desagrado y disgusto frente a alguna situación
Expresa agrado, afecto y sentimientos de amor ante alguna situación
Acepta las correcciones frente a su conducta
Defiende a sus compañeros
Resalta las cualidades del otro
Rechaza peticiones que no le agradan
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Figura 4: Autoregulación Años Conjuntos

Tomando a todos los alumnos de los tres años en conjunto para luego comparar sus puntajes
antes y luego del programa, se observa que la media antes del programa fue de 519.2 y luego
del mismo fue de 532.1; con lo que habŕıa una una mejora de 12.9. Como se observa en
la Figura 4, esta diferencia SÍ es estad́ısticamente significativa (p<0.1). La diferencia
implica una mejora en el indicador entre los momentos antes y luego del programa.
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Conclusiones

El análisis su fundamentó en un modelo de Análisis Confirmatorio de Factores (como se explica
en el Anexo) tomando a todos los alumnos de todos los años y de ambos grados en los momentos
“antes” y “luego” del programa para medir el efecto del mismo bajo una metodoloǵıa “Pre-Post”
(Revisar el Anexo para mayor información).

Los resultados arrojan que todos los Indicadores/Factores evaluados en el programa, salvo el
Factor Autoeficacia, tienen una diferencia significativa positiva antes y luego del programa. En
otras palabras, tomando el supuesto de que el programa fue el único factor de incidencia en
los años escolares en los Indicadores/Factores, se concluye que el programa tuvo una inciden-
cia positiva significativa en los Factores Auotestima, Empat́ıa y Autoregulación y Habilidades
Sociales.
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Anexo

La metodoloǵıa utilizada para la evaluación de EIC fue cuasi-experimental de tipo “Pre-Post”,
la cual consiste en la medición del cambio de los beneficiarios del voluntariado antes y después
de la intervención, que toma como grupo de control a los mismos beneficiarios del programa
antes de participar del mismo.

El supuesto requerido para esta evaluación consiste en que el voluntariado de EIC es el único
factor que influencia en cualquier cambio en los resultados de los indicadores medidos durante
cada uno de los años (2016, 2017 y 2018) y en cada grado (primero y segundo de primaria).

De esta manera, el trabajo de los docente con sus niños durante el año escolar, las mejoras o
deterioros en la escuela, el involucramiento o desinterés de las familias, el desarrollo emocional
natural del niño y la diferente exigencia al calificar a los niños antes y después del voluntariado
NO se tomarán como factores que generan cambios en los factores durante cada uno de los años
y en cada uno de los grados.

Es importante agregar que estos supuestos son fuertes, por lo que los resultados deben ser
analizados con precaución. La razón de tomar esta metodoloǵıa se debe a los datos con los que
se cuenta. Estos son antes de la intervención y luego de la misma, sin contar con un grupo de
control que no reciba el programa.

La información fue recogida por la misma Organización No Gubernamental y los voluntarios
fueron quienes tomaron los exámenes a los alumnos. Es importante acotar que el nivel de
capacitación de los voluntarios no fue la misma para los tres años y el grupo de voluntarios varió
contantemente, por lo que la exigencia en la calificación fue distinta y con una alta variabilidad
respecto al grado, al año y al momento de la evaluación (al inicio o al final del año).
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Figura 5: Ejemplo de gráfico

Para realizar los análisis estad́ısticos se tomaron en cuenta algunos supuestos. Existen 04 factores
(Autoeficacia, Empatia, Autoestima y Autoregulación - Habilidades Sociales), los cuales se
construyen a partir de varios ı́tems (exámenes), que a su vez son calificados de manera cualitativa
y cuantitaiva. Estos ı́tems reciben un “peso” (loading) de parte del factor, y este último se
correlaciona con los otros factores (factores obĺıcuos).

Por tanto, el proceso de análisis consistió en la construcción de un modelo estad́ıstico que ve-
rifique la relación entre los factores y sus respectivos ı́tems. Para esto, se utilizó un Análisis
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Confirmatorio de Factores (“Confirmatory Factor Analysis”), luego se estimaron los puntajes
de los factores para cada estudiante a partir de un Modelo de Estimación Bayesiana, se estan-
darizaron los resultados con centro en -5 y una desviación estándar de 0.01 (con la finalidad de
observar de mejor manera los resultados) y, finalmente, se calcularon los efectos de la interven-
ción por grado y por año mediante el de examen estad́ıstico “Welch t-test”.

A causa de haber utilizado una muestra de la población total se examinó la significancia del
efecto del programa en cada año y grado, para lo cual se hizo uso de un umbral de significancia
holgado de 0.1.

Los gráficos muestran la estimación de la media antes (0) y luego de la intervención (1) y la
letra “H” invertida en cada una de las barras expresan el intervalo de confianza de la estimación
de la media. Cuando las letras “H” de cada barra NO se intersectan es porque SÍ existe una
diferencia estad́ısticamente significativa (p <0.1) entre los momentos antes (0) y luego (1) de
la intervención (Ver Fig 5).
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