
Puntuaciones promedio pre y post-examen en evaluación de inglés
Octubre 2019 vs. Enero 2020

Resultados del estudio
Entre octubre de 2019 a enero de 2020, los 
estudiantes de 1er y 2do grado en cuatro 
escuelas en México utilizaron Joy School 
English. En menos de cuatro meses, los 
estudiantes pasaron de una puntuación 
pre-examen promedio de 16% a una 
puntuación post-examen promedio de 52% 
en una evaluación de inglés. Esto representa 
un aumento promedio de 36 puntos 
porcentuales.

Antecedentes
Las escuelas participando en este estudio 
fueron todas escuelas públicas en las que 
se identificaron la necesidad de recursos 
extras basados en el estudio socioeconómico 
de la población estudiantil. Estas escuelas 
representan una sección representativa de las 
escuelas urbanas y rurales, incluyendo una 
escuela de un solo salón en una comunidad 
aislada sin profesor de inglés.

Evaluación 
La evaluación del idioma inglés fue 
administrada por profesores y consistía 
principalmente en preguntas orales y 
un pequeño componente escrito para la 
identificación de letras. Los estudiantes 
fueron calificados bajo el siguiente criterio 
para cada pregunta: 

0............No lo sé 
50%......Lo sé, sin confianza 
100%....Lo sé, con confianza 

Crecimiento individual
Aunque el aumento promedio fue notable, 
el crecimiento para ciertos estudiantes 
individuales fue especialmente impresionante. 
Estos son solo algunos ejemplos*:

Daniela

Alejandro

Sofía 

Samuel

Leonardo

Pre-examen

3%

0%

0%

12%

9%

Post-examen

76%

68%

71%

79%

82%

Aumento

73 puntos

68 puntos

71 puntos

67 puntos

73 puntos

Las puntuaciones de los estudiantes aumentaron un promedio de 

36 puntos porcentuales
después de usar Joy School English por cuatro meses.

Puntuaciones de evaluación de inglés comparado por escuela
Octubre 2019 vs. Enero 2020

Aumenta la adquisición del idioma inglés para 
los estudiantes de México después de 4 meses 
de implementación de Joy School English 

21%

44%

25%

50%

26%

56%

4%

67%

*Los nombres fueron cambiados para proteger la privacidad de la información de los estudiantes.


