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“... Y sí, en un mensaje en una 
ocasión me dijeron que cualquier 
molestia o cualquier dolor que yo 
notara que no era igual que siempre, 
viniera a la Unidad Médica. Y 
gracias a eso, sí está con vida mi 
bebé y estoy con vida yo, porque 
sentí dolor y… imagínese, si yo 
no hubiera estado atenta a esos 
mensajes, no hubiera venido a la 
Unidad, pues no estaríamos acá”.

 Beneficiaria de Prospera Digital
 (EQUIDE, 2017)
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1. Introducción

Múltiples intervenciones de salud se centran en la tarea 
de proveer información sobre salud de manera efectiva 
a la población. La teoría del cambio asociada a estas 
intervenciones se sustenta en que dicha información 
logre incrementar el conocimiento de las personas, con 
el fin de que este conocimiento se ponga en marcha 
en la práctica de conductas saludables que finalmente 
lleven a un mejor estado de salud. 

Sin embargo, la entrega de información per se (aún 
cuando ésta sea correcta, confiable y clara) no implica 
necesariamente el aumento del conocimiento entre la 
población. La generación de conocimiento implica el 
entendimiento e internalización de dicha información, 
y una vez lograda, constituye apenas el primer paso 
sólido para detonar cambios en el  comportamiento y 
resultados de salud. 

En este sentido, surgen varias preguntas relevantes de 
investigación en política pública de salud en torno al 
conocimiento:

 ■ ¿Cuánto conocimiento tiene la población y de 
dónde lo obtiene?

 ■ ¿Proveer información a usuarios de programas o 
población en general garantiza que realmente se 
genere conocimiento en la población?

 ■ ¿Cuáles son las maneras más efectivas de proveer 
información si el objetivo es generar conocimiento?

 ■ ¿Intervenciones de mHealth, enfocadas en la 
provisión de información, logran aumentar 
conocimiento? 

 ■ ¿Un mayor grado de conocimiento resulta en un 
impacto en el estado de salud?

Estas preguntas se encuentran enmarcadas en el 
contexto del concepto de alfabetización en salud (health 
literacy), el cual se define como: "la habilidad cognitiva 
y social que determina la posibilidad y motivación de 
los individuos para poder acceder, comprender y usar la 
información que busca promover y mantener un buen 
nivel de salud." (Nutbeam, D. ; 2015)

Bajo este concepto, no basta con garantizar el acceso a 
información, sino que ésta debe ser entendida, valorada 
y utilizada en la práctica, lo que se verá directamente 
reflejado en generación de conocimiento, de motivación 
y de competencias necesarias para lograr el cambio 
de conductas. (The European Health Literacy Project; 
2009-2012)

La alfabetización en salud es entonces un resultado 
intermedio de esta teoría de cambio, siendo la 
generación de conocimiento el primer paso necesario y 
digno de evaluarse.

La salud materno-infantil es un área crucial en la que 
se espera que el conocimiento juegue un rol primordial 
y en donde se pueden explorar distintas innovaciones 
para medir si la transmisión de información genera 
conocimiento, y si éste a su vez produce cambios de 
comportamiento que se traduzcan en impactos en la 
salud.  

Bajo esta premisa se desarrolló el programa Prospera 
Digital: una intervención de mHealth dirigida a 
beneficiarias embarazadas o con bebés de cero a 
dos años, diseñada como una prueba controlada 
aleatorizada (RCT por sus siglas en inglés). El programa 
busca contribuir con evidencia empírica sólida a la 
resolución de este tipo de preguntas, en el contexto 
de población marginada beneficiaria del Programa de 
Inclusión Social Prospera en México.

Este reporte describe el procedimiento y principales 
hallazgos de un ejercicio de estimación del impacto de 
la información provista a través de Prospera Digital en 
el conocimiento de las beneficiarias. 

Documento de Política basado en la información y hallazgos 
de: Aguilar, A. & Vargas, M. (2018). The power of information and 
motivation on maternal and child health knowledge: an application 
with ad-hoc SMS in Mexico’s Prospera program; mimeo.
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2. Contexto Nacional e Internacional

2.1 Nivel de conocimiento

La literatura nacional e internacional provee evidencia 
de esfuerzos por medir el conocimiento en torno a 
distintos temas de salud.

En particular, se pueden encontrar estudios para 
medir el conocimiento sobre temas como el uso 
de anticonceptivos; el combate y prevención de 
enfermedades como la tuberculosis, la diarrea, el 
Zika; la percepción y aplicación de vacunas durante 
el embarazo; el uso de drogas y medicinas; señales de 
alarma durante el embarazo; y conocimiento sobre el 
VIH y SIDA.

Algunos ejemplos internacionales relevantes son los 
siguientes:

VIH/SIDA

 ■ Estudio de Banco Mundial con 26 países de 
diferentes niveles de ingreso (principalmente 
de ingreso medio bajo y países de ingreso medio 
alto): sólo el 30.79% de las mujeres y el 32.71% de 
los hombres que participaron en el estudio de entre 
15 y 49 años tiene una comprensión correcta y 
exhaustiva sobre el VIH.

 ■ Colombia: 81.9% de las mujeres de 15 a 49 años 
sabe que el VIH/SIDA puede ser transmitido 
durante la gestación; y tan sólo 48.6% de ellas sabe 
que este padecimiento se puede transmitir durante 
la lactancia. Sólo el 23.6% de esta población sabe 
que el riesgo de la transmisión materno infantil 
del VIH/SIDA se puede reducir mediante la ingesta 
de medicamentos especiales durante la etapa de 
gestación (Ministerio de Salud y Protección Social 
& Profamilia; 2017).

 ■ República Dominicana: 75% de la población 
en la misma cohorte de edad conoce que el VIH/
SIDA puede ser transmitido en la gestación, 
mientras que el 79% tiene conocimiento de que este 
padecimiento puede transmitirse en la lactancia 
(Centro de Estudios Sociales y Demográficos & ICF 
Internacional; 2014).

 ■ Bolivia: sólo el 69% de esta cohorte de edad sabe 
que el VIH/SIDA se puede transmitir en la gestación 
y 51.8% que puede trasmitirse durante la lactancia 
(Coa & Ochoa; 2009).

Anticoncepción y ciclo 

Aunque es alto el porcentaje de mujeres que conoce 
al menos un método anticonceptivo, el porcentaje 
de mujeres que tiene un conocimiento adecuado del 
periodo fértil en el ciclo menstrual es bajo: 

 ■ Bolivia: 95% de las mujeres encuestadas sabe de 
algún método anticonceptivo, pero sólo 39% conoce 
adecuadamente el periodo fértil (Coa & Ochoa; 
2009).

 ■ República Dominicana: más del 99% de las 
mujeres tiene conocimiento de algún método 
anticonceptivo, pero sólo 23% de ellas pudo 
identificar correctamente el periodo fértil durante 
el ciclo menstrual (Centro de Estudios Sociales y 
Demográficos & ICF Internacional; 2014).

Uso de paquetes de sales de rehidratación oral 
(SRO)

 ■ República Dominicana: 93% de las madres de 
15 a 49 años de un recién nacido vivo en los cinco 
años precedentes a la encuesta conocían del uso de 
estos instrumentos para el tratamiento de la diarrea 
(Centro de Estudios Sociales y Demográficos & ICF 
Internacional; 2014). 
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 ■ Bolivia: 79% de esta población tiene conocimiento 
de estos instrumentos, sin embargo, el efecto se 
diluye en madres jóvenes (de entre 15 a 19 años): 
tan sólo el 55% de ellas sabía del uso de SRO para el 
tratamiento de la diarrea (Coa & Ochoa; 2009).

Tuberculosis

 ■ República Dominicana: el 18% de las mujeres 
entre 18 y 49 años , y el 24% de los hombres entre 
18 y 59 años no  pudieron identificar una forma 
de transmisión de la tuberculosis. El porcentaje 
aumenta en la población de menor edad: el 36% 
de los hombres de 15 a 19 años y el 32% de las 
mujeres desconoce una forma de transmisión 
de la tuberculosis (Centro de Estudios Sociales y 
Demográficos & ICF Internacional; 2014).

 ■ Bolivia: sólo el 21% de las mujeres en edad 
reproductiva saben que la tuberculosis se transmite 
a través del aire al toser.  El 25% de ellas cree que es 
una enfermedad que no pude curarse(Coa & Ochoa; 
2009).

Señales de alarma

 ■ Haití, Malawi y Senegal: aún persiste un gran 
porcentaje de mujeres en control prenatal que no 
pueden identificar al menos una señal de alerta 
durante el embarazo: 34% de las mujeres en control 
prenatal en Senegal, 44% de las mujeres en Malawi y 
42% en Haití (Assaf, Wang & Mallick; 2016).
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Uso de vacunas

 ■ Un meta-análisis de 42 artículos identifica que 
la principal barrera para la aplicación de vacunas 
a mujeres durante el embarazo es la preocupación 
sobre la seguridad de estos instrumentos; seguida de 
la incredulidad de su efectividad o creencia de que 
las vacunas no son necesarias; el desconocimiento 
de las vacunas o las enfermedades que éstas 
previenen; la falta de recomendación por parte de 
los proveedores de salud; y por último, la falta de 
acceso o disponibilidad (Wilson, Paterson, Jarret & 
Heidi; 2015).

Cabe destacar que gran parte de la evidencia del 
conocimiento en salud materno-infantil proviene de 
encuestas; sin embargo, resultaría relevante entender 
si dicho conocimiento proviene o se ve influido por 
la familia (por ejemplo, la opinión o tradiciones de la 
mamá o suegra), percepciones culturales o religiosas. 
De ser así, pudiera darse el caso de que el conocimiento 
que poseen las mujeres sea inadecuado o no esté 
sustentado en evidencia científica, lo cual tendría un 
impacto importante sobre prácticas y resultados en 
salud.

De ahí que la provisión de información de manera 
eficiente, correcta, clara y confiable constituya un 
reto fundamental de salud pública; y el entendimiento 
del proceso de generación de conocimiento, incluida 
su fuente, sea crucial. La evidencia existente parece 
indicar que hay poca investigación cuantitativa sobre 
estas fuentes del conocimiento y su impacto.

2.2 Conocimiento de salud materno-
infantil en México

En el caso particular de México, la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición – ENSANUT, 2012, incluye algunas 
preguntas que permiten esbozar el acceso y nivel de 
conocimiento en el país en torno a temas como la 
identificación de síntomas asociados a padecimientos, 
anticoncepción, adicciones, cuidados durante el 
embarazo, e información provista por los proveedores 
de salud. Sin embargo, la información respecto al nivel 
de conocimiento en temas de salud materno-infantil es 
escasa. 

Destacan los siguientes puntos: 

 ■ El 69% de los encuestados a cargo de un niño de 
cero a nueve años reportó que el personal de salud 
le explicó la forma de estimular el crecimiento y el 
desarrollo del infante.

 ■ 84% recibió información sobre los cuidados que 
debe tener un niño en un episodio de diarrea.

 ■ 89% recibió información sobre el uso y preparación 
de los paquetes de sales de rehidratación oral.

 ■ Al 90% le explicaron sobre los síntomas de alarma 
que deben observarse durante la enfermedad 
respiratoria del niño.

Sin embargo, aún se observan desconocimiento y malas 
prácticas:

 ■ 24% de los encuestados a cargo de niños de cero 
a nueve años reportaron no conocer al menos un 
síntoma de deshidratación (como lo son la presencia 
de mucha sed, irritabilidad, llanto sin lágrimas, ojos 
hundidos, entre otros);

 ■ 42% no suministraron algún SRO (como Vida Suero 
Oral) durante un episodio de diarrea; y

 ■ 38% no solicitó ayuda la última vez que su hijo tuvo 
un episodio de enfermedad respiratoria.

 ■ En cuanto al uso de preservativos: 2.6% de los 
adultos de 20 años o más encuestados indicó haber 
usado un preservativo a petición de su pareja, pero 
desconocen el motivo para hacerlo.

Asimismo, la ENSANUT da cuenta de problemáticas 
que persisten aún en México y que ponen en riesgo la 
salud materno-infantil del país:

 ■ 17% de las mujeres embarazadas de entre 12 y 49 
años que fueron encuestadas presentó anemia.
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 ■ Si bien el 84% de las mujeres en edad reproductiva 
reportó haber comenzado la atención prenatal 
durante el primer trimestre del embarazo; sólo el 
39% de las mujeres que dio a luz a un niño entre el 
2007 y el 2012 se realizó una prueba para determinar 
la presencia de sífilis durante el embarazo, y sólo el 
50% ellas se realizó una prueba de VIH durante el 
embarazo.

 ■ A pesar de que 97% de las mujeres en edad 
reproductiva recibieron una prescripción médica 
de ácido fólico; sólo el 68% de ellas reportó conocer 
la importancia de la ingesta del ácido fólico durante 
el embarazo.

Uno de los principales problemas en México que deja 
entrever la ENSANUT es en torno a la lactancia materna 
exclusiva:

 ■ Tan sólo 14% de los bebés de mujeres encuestadas 
recibieron lactancia exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida; 35% continuó lactando durante 
los primeros doce a quince meses de vida; y sólo 
el 14% de los bebés continuó lactando durante los 
primeros veinte a veintitrés meses de vida.

 ■ Las principales razones reportadas por las mujeres 
encuestadas para no continuar con la lactancia 
materna fueron falta de leche materna (37%); algún 
padecimiento de la madre (13%) y la negativa del 
bebé a consumirle (11%). El primero y el tercero 
están asociados con un problema de información 
sobre mejores prácticas que podría aliviar estos 
eventos.

 ■ Además, la encuesta da evidencia de la falta de 
información que prevalece en el país en torno a 
los beneficios asociados a la lactancia materna 
exclusiva y lo desvalorizada que ésta puede llegar a 
ser en ciertos sectores de la población. Por ejemplo, 
6% de las mujeres reportó no continuar con la 
lactancia materna porque al bebé “no le gusta la 
leche materna;” por ser inconveniente (1%); querer 
mantener su cuerpo en forma (1%); considerar 
que la fórmula es mejor (1%); o porque la pareja 
de la encuestada no les permite continuar con la 
lactancia materna (menos del 1%).

2.3 Conclusiones y consideraciones

Con base en la evidencia limitada nacional e 
internacional, es posible señalar dos conclusiones 
generales:

1) El conocimiento sobre algunos temas básicos 
de salud (como la identificación de síntomas y 
señales de alerta o los beneficios asociados al 
uso y administración de ciertos tratamientos) es 
limitado. Si bien las mujeres reportan tener acceso 
a información en temas de salud, la evidencia no 
parece mostrar que cuenten con el conocimiento 
adecuado, lo que podría reflejarse en impactos 
negativos en la salud materno-infantil del país. 

2) La medición del nivel de conocimiento no es 
una práctica común ni estandarizada (como la 
medición de otros indicadores objetivos o auto-
reportados de salud); sin embargo, es crucial 
para lograr entender el impacto que tiene el 
conocimiento, no sólo la información per se, en 
cambios de comportamiento e indicadores de salud 
finales.

En esta discusión resulta crucial entender, estimar, y 
documentar si se logra incrementar el conocimiento a 
partir de distintos medios de información, y si éste tiene 
un impacto final en indicadores de salud.  

La mayoría de los gobiernos y organizaciones civiles han 
hecho esfuerzos relevantes para garantizar el acceso 
a información confiable a través de distintos medios. 
México no es la excepción con los siguientes tipos de 
estrategias para el área de salud materno-infantil:

 ■ Campañas institucionales de comunicación masiva 
(vía radio y televisión) para atender y mejorar la 
salud materno infantil del país: campañas sobre 
la ingesta de ácido fólico; para la prevención de 
transmisión de enfermedades y vectores de riesgo 
como el Zika, Dengue y Chikungunya.
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 ■ Esfuerzos de abajo-hacia arriba para distribución 
de información vía posters, panfletos, materiales 
focalizados, en el primer nivel de atención médica 
y en hospitales: campañas para identificar señales 
de alerta durante el embarazo y puerperio; 
prevención y atención de enfermedades diarreicas, 
etc. Cabe destacar, que la creación y distribución de 
cantidades importantes de materiales informativos 
para el cuidado y atención de la salud materno-
infantil tuvo su origen en el año 2000, con la 
estrategia de Arranque Parejo en la Vida.

 ■ Operación de la Línea Materna de Emergencias 
Obstétricas, por la Secretaría de Salud, a través de la 
cual se brinda orientación y atención vía telefónica 
24 horas los 7 días de la semana, a cualquier duda o 
emergencia durante el embarazo y el puerperio.

 ■ Uso de redes sociales como Twitter, con los cuales la 
Secretaría de Salud ha desplegado un esfuerzo por 
acercar la información a los usuarios.

 ■ Intervenciones de mHealth como Prospera Digital, 
actualmente en proceso de escalamiento nacional 
bajo el nombre de MiSalud, que busca, a través 
del envío de mensajes de texto con información 
relevante en temas de salud materna-infantil, 
incrementar el conocimiento de sus beneficiarias y 
detonar cambios en comportamientos y hábitos que 
se traduzcan en efectos positivos en indicadores de 
salud. 

La documentación de los efectos de estas estrategias 
sobre la generación de conocimiento es crucial 
para garantizar la efectividad en la transmisión de 
información.

Por otra parte, aunque la literatura internacional está 
aportando creciente evidencia sobre el efecto positivo de 
programas de mHealth en cambio de comportamientos 
y efectos en salud en temas como dejar de fumar, 
incrementar la actividad física, pérdida de peso, uso 
de medicamentos y consultas médicas (Head, Noar, 
Iannarino & Grant; 2013), la evidencia del impacto de 
programas dedicados a la salud materno-infantil es más 
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limitada y poco documentada de manera robusta en 
general y en particular para el caso mexicano.

Pocos estudios proveen evidencia sólida sobre el 
impacto del mHealth. Lee, S.H. et.al.; (2016) realizó 
una revisión sistemática y un meta-análisis sobre la 
efectividad de intervenciones de mHealth para salud 
materno-infantil en países de bajo y mediano ingreso; 
se han documentado efectos positivos en prácticas de 
lactancia, considerando los pocos RCTs existentes.  
Estos estudios motivan la contribución a este campo 
para lograr documentar impactos en resultados 
intermedios varios (por ejemplo, asistencia a consultas 
o vacunación) y en impactos finales (por ejemplo, 
complicaciones en el embarazo y peso al nacer en los 
bebés, entre otros). 

De igual forma, se necesita mayor evidencia sobre la 
teoría del cambio planteada. Por el momento hay poca 
evidencia sobre el rol del conocimiento como resultado 
intermedio y causal sobre impactos en salud. Destacan: 
Glewwe, P. (1999) que encuentra una relación entre 
la talla de los niños y el conocimiento de sus madres 
y Christiaensen & Alderman (2004) que encuentran 
relación entre talla y conocimiento de nutrición a nivel 
comunidad.
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3. Contexto de la evaluación de conocimiento

Caja 1 ¿QUÉ ES PROSPERa DIGITaL?

Prospera Digital es una prueba piloto que forma 
parte de la Estrategia Digital Nacional impulsada 
por la Presidencia de la República con el propósito 
de innovar la forma en que las beneficiarias del 
Programa de Inclusión Social Prospera se relacionan 
con el gobierno a través del uso de herramientas y 
tecnologías móviles. 

Prospera Digital es un programa de salud móvil 
(mHealth por su acrónimo en inglés) que busca 
mejorar la salud materno-infantil a través del 
envío de mensajes de texto SMS a celular que se 
distribuyen por medio de RapidPro, una herramienta 
automatizada desarrollada por Nyaruka y UNICEF, y 
que las usuarias del programa reciben a través de un 
teléfono celular. 

Los objetivos de Prospera Digital son dos: mejorar 
la salud de las mujeres embarazadas en condiciones 
de vulnerabilidad y la de sus bebés, y disminuir los 
índices de mortalidad infantil de México. 

Para ello, las beneficiarias de Prospera Digital 
reciben mensajes de texto gratuitos personalizados, 
de una vía (un sólo mensaje) y dos vías (mensaje 
que requiere respuesta), con consejos de salud y 
nutrición para el cuidado de su salud y la de su bebé; 
recordatorios de citas médicas en el centro de salud; 
información que las ayuda a identificar señales de 
alerta y a responder ante ellas; entre otros. Además, 
por medio del uso de palabras clave, pueden activar 
funcionalidades que ofrece la herramienta, como 
reportar emergencias obstétricas o preocupaciones 
de salud y cambiar la fecha de sus consultas médicas 
en sus unidades de salud, entre otras. 

Los flujos de mensajes fueron diseñados con 
características específicas basadas en la teoría y 
práctica de cambio de comportamiento, con el fin de 
optimizar la recepción de la información y facilitar 
cambios de hábitos; por ejemplo: personalizar 
mensajes usando el nombre del madre o el bebé; 
enviar mayor información acorde a la respuesta del 
usuario; usar contenido motivacional con carga socio-
emocional; etc. 

Este reporte forma parte de la evaluación de impacto 
que realiza Qué Funciona para el Desarrollo 
(QFD), asociación civil enfocada en el desarrollo de 
investigación rigurosa sobre temas económicos y 
sociales, de uno de los primeros programas de salud 
móvil instrumentados en México: Prospera Digital. 
Prospera Digital es un programa que busca mejorar la 
salud materno-infantil de beneficiarias del programa 
Prospera, el principal programa social de combate a 
la pobreza en el país, a través del envío de mensajes de 
texto con información personalizada para el cuidado y 
la atención del parto, el puerperio y del bebé durante 
sus dos primeros años de vida.

Como parte de esta evaluación de impacto, se midió el 
conocimiento de las beneficiarias de Prospera Digital 
en temas de salud materno-infantil. La finalidad: 
cuantificar el efecto que ha tenido el recibir, de forma 
periódica, mensajes de texto con información relevante 
para el cuidado de la salud de las beneficiarias y la de 
sus bebés en el conocimiento adquirido.

Para medir el conocimiento de las beneficiarias se 
enviaron, por medio de mensajes de texto SMS, 21 
preguntas a 1,065 beneficiarias de Prospera Digital: 
cinco preguntas sobre salud materna y quince sobre 
temas de salud infantil. Estas preguntas estaban 
asociadas a información que las beneficiarias reciben, 
como parte del programa, en función de su semana de 
gestación o la semana de vida de su bebé. En la Figura 1 
se observa la distribución de mensajes de texto que una 
beneficiaria recibiría a lo largo de los casi tres años de 
intervención del programa.

Al momento de enviar las preguntas para la evaluación 
había beneficiarias que habían recibido la información 
para contestar de forma correcta a la pregunta y quienes 
no. De esta forma fue posible comparar las respuestas 
de las beneficiarias que habían recibido la información 
relevante para contestar de forma correcta a la pregunta 
y quienes no.
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Con la finalidad de contar con evidencia empírica 
rigurosa del efecto y funcionalidad del programa, QFD 
diseñó un experimento con la intención de medir el 
impacto de tres variaciones del programa respecto a 
un grupo control. El grupo control está compuesto por 
beneficiarias del programa Prospera a las que no se les 
ofreció ninguna de las intervenciones del programa.

Intervenciones de Prospera Digital 
En la primera intervención (o grupo de tratamiento 
1) -el tratamiento base- las beneficiarias del programa 
reciben mensajes de texto SMS con información 
personalizada con base en su etapa de gestación, en 
la edad de sus bebés, y en sus respuestas. Además, 
pueden enviar mensajes de texto con palabras clave en 
caso de presentar una emergencia o señal de alarma, 
durante su embarazo y el puerperio y cambiar la fecha 
de sus consultas médicas programadas en el centro de 
salud. 

En el segundo grupo de tratamiento (tratamiento 
2), además de los contenidos y funcionalidades a los 
que acceden las beneficiarias del grupo de tratamiento 
1, participan las vocales o auxiliares de salud: figuras 
comunitarias de las localidades de las beneficiarias. 
Dichas figuras pueden enviar mensajes de texto 
predefinidos a las beneficiarias del programa con el 
propósito de reforzar la información que consideren 
más relevante para el contexto de su localidad y para 
las beneficiarias que habitan en ella, quienes además 
establecen un compromiso de salud (por ejemplo: 
asistir a todas sus consultas o tomar todas sus pastillas 
prenatales) directo con las beneficiarias para incentivar 
el comportamiento elegido.

El tercer grupo de tratamiento (tratamiento 3) 
adiciona a los contenidos del tratamiento 1 preguntas 
con las cuales las beneficiarias del programa evalúan, 
de forma anónima, los servicios y la atención médica 
que reciben en sus centros de salud. Los resultados 
de esta evaluación sirven para otorgar incentivos a 
los proveedores de salud en los centros de salud que 
resulten mejor evaluados.

Subtratamiento socioemocional 
Como parte de los resultados de la evaluación 
cualitativa de Prospera Digital realizada por el 

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con 
Equidad(EQUIDE) se demostró que existe evidencia 
de la generación de un apego emocional entre las 
beneficiarias y los mensajes (el programa). Como 
resultado de ello, surgió la idea de explorar más a 
detalle el impacto del contenido socio-emocional en 
los mensajes de Prospera Digital sobre los resultados 
esperados del programa (en salud, conocimiento, 
cambio de prácticas, empoderamiento, etc.).

Aprovechando la oportunidad de incorporar a más 
beneficiarias al programa en los estados de Chiapas y 
Estado de México, QFD realizó el diseño de este sub-
tratamiento en el que a las beneficiarias de estos dos 
estados se les asignó de forma individual y aleatoria 
un estatus de tratamiento socio-emocional o control 
socio-emocional.

El tratamiento socio-emocional consiste en recibir un 
set de mensajes con alta carga de contenido socio-
emocional (llamarlas por su nombre y el del bebé, 
mayor motivación, etc.), incluyendo dos tipos de 
mensajes adicionales: un reto semanal que invita a 
las beneficiarias a realizar una tarea, y un consejo del 
día en el que se invita a las beneficiarias a tomarse 10 
minutos del día para realizar alguna acción específica.

El control socio-emocional consiste en recibir un set 
de mensajes con toda la información del tratamiento 
base (tratamiento 1) pero eliminando aspectos como 
mencionar el nombre de la beneficiaria o del bebé en 
los mensajes y felicitaciones o frases que alienten a la 
beneficiaria.

Implementación
Prospera Digital se implementó en 655 unidades 
de salud en cinco estados de México: Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. 
Estas unidades fueron distribuidas aleatoriamente 
entre los cuatros grupos: control (329 unidades), 
tratamiento 1 (107 unidades), tratamiento 2 (111 
unidades) y tratamiento 3 (108 unidades).  Un total 
de 3,236  beneficiarias se inscribieron al programa 
voluntariamente. Todas las participantes se encuentran 
ya en la etapa de mensajes de bebés, dado que el 
programa inició, de manera gradual, en diciembre de 
2015.
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Figura 1. Distribución de los mensajes de texto

Fuente: QFD con información de Aguilar & Vargas (2018).
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3.1 Conocimiento en salud de las 
beneficiarias de Prospera Digital

Para poder medir el conocimiento en temas de salud 
materno-infantil de las beneficiarias de Prospera Digital, 
se identificó, del conjunto de mensajes de texto que 
se envían a las beneficiarias del programa, piezas de 
información relevantes para la atención y cuidado tanto 
de la salud de la beneficiaria en el embarazo como del 
bebé que, en algunos casos, contravienen prácticas o 
creencias comunes en México. 

Asimismo, la información seleccionada para ser evaluada 
forma parte de campañas informativas en las que el sector 
salud del país se ha enfocado en los últimos años con el 
objetivo de disminuir la mortalidad materna y mejorar la 
salud temprana de los infantes.

En total, Prospera Digital está compuesto por 564 flujos 
de texto.1 Estos flujos están agrupados en siete grandes 
temáticas: desarrollo, lactancia materna, nutrición, parto, 
planeación, preocupaciones, prevención y recordatorios 
(ver Tabla 1). A estos flujos de texto se les adicionan 
un grupo de mensajes que atienden a necesidades del 
programa (por ejemplo, mensajes que recuerdan el uso 
de palabras clave) o temas coyunturales que surgieron 
durante la instrumentación del programa como la 
prevención y atención del virus Zika.

Como se observa en la Figura 1, los flujos de texto son 
enviados a las beneficiarias en función de su semana de 
gestación o de la semana de vida del bebé a lo largo de los 
casi tres años de intervención del programa. En promedio 
las beneficiarias reciben siete mensajes a la semana: en 
el embarazo reciben, en promedio, diez mensajes y a lo 
largo de los primeros dos años de vida del bebé reciben 
seis mensajes de texto a la semana en promedio.

Las piezas de información que se seleccionaron para 
medir el conocimiento de las beneficiarias de Prospera 
Digital se agrupan en cinco grandes temas:

 ■ Salud materna;

 ■ prevención y atención de enfermedades del bebé;

1 Un flujo de texto es un conjunto de mensajes en los cuales el 

programa entabla una “conversación” con la beneficiaria en torno a un tema 

en específico

 ■ cuidado y desarrollo del bebé;

 ■ protocolos médicos para la atención del bebé; y

 ■ nutrición del bebé.

La Tabla 2  muestra las preguntas diseñadas para medir 
el conocimiento de las beneficiarias, así como la respuesta 
correcta asociada a cada una de éstas. Las preguntas 
que las beneficiarias recibieron son de opción múltiple: 
formato con el que están acostumbradas a interactuar y 

que facilita la respuesta de las beneficiarias.

Tabla 1. Contenidos de Prospera Digital

Fuente: Aguilar & Vargas (2018).
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CATEGORÍA TEMA PREGUNTA RESPUESTA 
CORRECTA

Prevención y atención de 
enfermedades del bebé

Señales de alerta del bebé Si tu bebé está flácido como muñeco de trapo o azulado, debes: 1) 
amamantarlo; 2) dejarlo descansar; 3) llevarlo al hospital .

1

Diarrea Qué puedes hacer para proteger a tu bebé de la diarrea? 
1) darle té; 2) lavarse las manos antes de tocarlo;
3) sobarle la panza.

2

Dolor de garganta Qué es mejor darle a tu hijo si le duele la garganta: 1) una 
cucharadita de miel; 2) té de manzanilla; 3) comida suave.

3

Ictericia Es buena idea asolear a tu bebé por un periodo corto de tiempo si tiene 
la piel o los ojos amarillos. Envía (1) si es verdadero o (2) si es falso.

1

Tuberculosis Qué sintomas tiene una bebé si tiene tuberculosis: 1) dolor de pecho y tos 
por más de 3 semanas; 2) diarrea por más de 2 días; 3) piel irritada.

1

Cuidado y desarrollo 
del bebé

Salud bucal No es necesario lavar los dientes de los bebés porque luego se les 
van a caer. Contesta 1 si esto es verdadero o 2 si es falso.

2

Dormir Tu bebé siempre debe dormir boca abajo en la noche y 
durante sus siestas. Envía 1 si verdadero o 2 si es falso.

2

Meconio La popó de los recien nacidos es primero negra y luego 
amarilla. Envía 1 si verdadero o 2 si es falso.

1

Protocolos médicos para 
la atención del bebé

Revisiones médicas Un bebé sano sólo requiere ir a revisión y vacunas en la unidad de 
salud una vez al año. Envía 1 si es verdadero o 2 si es falso.

2

Protocolos del bebé Cuándo deben hacer el tamiz a tu bebé, darles sus primeras vacunas y darte su 
cartilla? 1) al nacer en el hospital; 2) en consulta a los 3 meses; 3) a los 6 meses.

1

Chequeo médico 
de primer año

Después de cumplir 1 año tu bebé necesita ir a revision al centro 
de salud al menos: 1) cada mes; 2) cada 6 meses; 3) cada año.

2

Nutrición del bebé Carne Puedes darle de comer carne en papilla a tu bebé desde los: 
1) 5 meses; 2) 9 meses; 3) despues de los 12 meses.

2

Hierro Darle alimentos ricos en hierro a tu bebé la ayudarán a: (1) crecer 
y estar atenta; (2) reducir colesterol; (3) hablar más rápido.

1

Lactancia materna 
exclusiva 1

Hasta qué edad le debes dar de comer SÓLO leche materna 
a tu bebé? 1) 3 meses; 2) 6 meses; 3) Un año.

2

Lactancia materna 
exclusiva 2

Además de leche materna, está bien darle té de manzanilla a tu bebé 
después de que cumpla 3 meses. Envía 1 si es verdadero y 2 si es falso.

2

Vitamina D Es cierto que los frijoles, acelgas y espinacas son alimentos 
ricos en vitamina D? Contesta Si o No.

No

Salud materna Parto Cuál de las siguientes es una señal de que tu bebé ya va a nacer: 1) cólicos 
una vez al día 2) diarrea o estomago suelto 3) rompes fuente (1-3).

3

Planificación familiar Cuánto tiempo debes esperar para que tu cuerpo se 
recupere antes de tener otro bebe? 1) Seis meses 2) Un año 
3) Dos años (Contesta con un número entre 1-3).

3

Presión sanguínea Es cierto que comer menos sal ayuda a evitar que te suba la 
presion arterial?  Envía 1 si verdadero o 2 si falso.

1

Señales de alerta 
durante el embarazo

Si tienes sangrado, fiebre o sientes que la cabeza te explota debes: 1) mandar 
el mensaje MICITA  2) ir a tu unidad de salud  3) tomar una aspirina (1-3).

2

Sangrado durante 
el embarazo

Sangrar durante el embarazo es normal. Envía 1 si verdadero o 2 si falso. 2

Tabla 2. Preguntas enviadas a las beneficiarias de Prospera Digital para evaluar el conocimento en 
salud materno-infantil
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Caja 2 RESULTaDO DE La EVaLUaCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PROSPERa DIGITaL
1,065 beneficiarias 
recibieron las 
preguntas para 
la evaluación de 
conocimiento

2,851 preguntas
se enviaron vía SMS a 
las beneficiarias

592 respuestas válidas
se recibieron para evaluar 
el conocimiento

Por ejemplo, algunas de las respuestas 
que se obtuvieron fueron las siguientes:

60% de las mujeres 
contestó de forma 
incorrecta que 
una fuente rica de 
vitamina D son los 
frijoles, acelgas y 
espinacas. 

60% de las 
mujeres contestó 
correctamente que 
el dolor de pecho 
y tos por más de 
tres semanas es un 
síntoma de que un bebé 
tiene tuberculosis; 
33% contestó que un 
síntoma es la diarrea y 
7% que es tener la piel 
irritada

69% contestó, de 
forma correcta, 
que su bebé debe 
alimentarse sólo de 
leche materna hasta 
los 6 meses; 23% que 
hasta el año de vida 
del bebé y 4% que solo 
durante los primeros 
tres meses de vida.

51% de las mujeres 
acertó al contestar 
que es falso que los 
bebés deben dormir 
siempre boca abajo 
mientras que 49% 
contestó que es 
verdadero.

Incorrecta Correcta

Respuestas a las preguntas para evaluar el conocimiento en salud materno-
infantil (ver Tabla 2):

Tu bebé siempre debe dormir boca 
abajo en la noche y durante sus 

siestas:
Tu bebé siempre debe dormir boca 
abajo en la noche y durante sus 

siestas:

Puedes darle de comer carne en 
papilla a tu bebé desde los:

Darle alimentos ricos en hierro a tu 
bebé la ayudarán a:

Hasta qué edad le debes dar de comer 
SÓLO leche materna a tu bebé:

Además de leche materna, está bien 
darle té de manzanilla a tu bebé 

después de que cumpla 3 meses:
Es cierto que los frijoles, acelgas y 
espinacas son alimentos ricos en 

vitamina D:
Qué puedes hacer para proteger a tu 

bebé de la diarrea

No es necesario lavar los dientes de 
los bebés porque luego se les van a 

caer:

Qué es mejor darle a tu hijo si le duele 
la garganta:

Es buena idea asolear a tu bebé por un 
periodo corto de tiempo si tiene la piel 

o los ojos amarillos
Si tu bebé está flácido como muñeco 

de trapo o azulado, debes:

Qué sintomas tiene una bebé si tiene 
tuberculosis:

Después de cumplir 1 año tu bebé 
necesita ir a revision al centro de salud 

al menos:
Cuándo deben hacer el tamiz a tu 
bebé, darles sus primeras vacunas y 

darte su
cartilla?

Un bebé sano sólo requiere ir a 
revisión y vacunas en la unidad de 

salud una vez al año:
Cuál de las siguientes es una señal de 

que tu bebé ya va a nacer:

Cuánto tiempo debes esperar para 
que tu cuerpo se recupere antes de 

tener otro bebe?
Es cierto que comer menos sal ayuda 
a evitar que te suba la presion arterial?

Si tienes sangrado, fiebre o sientes 
que la cabeza te explota debes:

Sangrar durante el embarazo es 
normal:



“... En mi caso, yo tengo 3 bebés, con 
él es el tercer bebé y… a mí nunca 
se me había roto la fuente, y de él 
se me rompió. (…) Y fue como, o 
sea, igual no tenía dolores y así ya 
me fui al hospital. Ya después me 
empezaron a dar. Pero pues si no me 
hubieran dicho en los mensajes que 
el líquido, así, no me hubiera dado 
cuenta”.

 Beneficiaria de Prospera Digital
 (EQUIDE, 2017)
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4. Impacto de Prospera Digital en el conocimiento de las beneficiarias

En esta sección se presentan los resultados de la 
evaluación de impacto que realizó QFD para estimar el 
efecto que han tenido los mensajes de texto que reciben 
las beneficiarias de Prospera Digital en el conocimiento 
que tienen en temas de salud materno-infantil.

Para medir este efecto se identificó, para cada pregunta 
de la Tabla 2,  la semana exacta en que las beneficiarias 
reciben la pieza de información clave para contestar 
de forma correcta a la pregunta.  Tomando dicha 
información en cuenta, se compararon las respuestas de 
las beneficiarias que, por su edad gestacional o la edad 

de su bebé, ya habían recibido la información relevante 
para contestar de forma correcta a la pregunta y quienes 
no.

Para definir a ambos grupos, a las beneficiarias con 
y sin información, se definió una ventana de tiempo 
para cada pregunta en la cual, por un lado, se busca 
incluir a la mayor cantidad posible de beneficiarias sin 
información; y por el otro, se busca que el tiempo que ha 
pasado desde que la beneficiaria recibió la información 
no sea lo suficientemente grande como para que su 
efecto se vea diluido (ver Caja 3).

Caja 3 ¿CÓMO MEDIMOS EL IMPaCTO DE LOS MENSajES DE TEXTO 
EN EL CONOCIMIENTO DE LaS BENEFICIaRIaS?

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

Se
m

an
as

 d
e g

es
ta

ció
n Sem 37

1 2 3 4 5 6 7

Sem 38
8 9 10 11 12 13 14

Sem 39
15 16 17

 

18

 

19 20

 

21

Sem 40
22 23

 

24

 

25

 

26

 

27 28

Contenidos
Preocupaciones Lactancia materna Prevención

Parto Prevención Recordatorios

Las beneficiarias de Prospera Digital reciben mensajes de 
texto en función de su semana de gestación o la semana 
de vida de su bebé. Por ejemplo, una beneficiaria en el 
último mes de gestación recibe los siguientes mensajes:

1

“Cuando nazca tu bebe alimentalo 
lo más pronto posible y cada vez 
que tenga hambre. Tu leche es lo 
único que necesita durante los 
primeros 6 meses.”

Como parte de la evaluación de conocimiento se envió 
la siguiente pregunta que hace referencia al mensaje 
anterior:

3

“Hasta que edad le debes dar de 
comer SOLO leche materna a tu 
bebe? 1) 3 meses; 2) 6 meses; 3) Un 
año”.

Día que se envió 
el mensaje 

sobre lactancia 
materna

43 días 
antes de 
recibir el 
mensaje

20 días después 
de recibir el 

mensaje

Beneficiarias con 
información
Beneficiarias sin 
información
Beneficiarias fuera de 
la evaluación

Al momento de enviar la pregunta había beneficiarias 
que:
• aún no habían recibido la información para 

contestar correctamente a la pregunta, y
• quienes ya habían recibido la información.

4

En específico, el quinto día de la semana 39 de gestación 
las beneficiarias reciben el siguiente mensaje sobre 
lactancia materna exclusiva:

2
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Inválidas Válidas

Mensajes totales Respuestas válidas
Total de 

respuestas 
válidas

% de respuestas correctas

Figura 2. Evaluación de conocimiento de Prospera Digital

Fuente: QFD con información de Aguilar & Vargas (2018).

Después de recibir 
información

Antes de recibir 
información

Se compararon las respuestas de estos grupos y 
se estimó si el haber recibido la información tuvo 
algún efecto en el nivel de conocimiento de las 
beneficiarias.

5

Como se mencionó anteriormente, en total se enviaron 
2,851 preguntas para evaluar el conocimiento de las 
beneficiarias. El número de preguntas enviadas está 
en función de las beneficiarias que cumplieron con las 
condiciones que se explican en la Caja 3. Por ejemplo, 
la pregunta para la cual más beneficiarias cumplían 
con las condiciones para participar en la evaluación de 
conocimiento fue aquella en la que se preguntó sobre la 
forma correcta de dormir a un bebé; la pregunta con el 
menor número de participantes potenciales fue la que 
preguntaba sobre señales de alerta en el embarazo (ver 
Figura 2).
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Del total de preguntas enviadas se recibieron 592 
respuestas válidas (20% del total de preguntas 
enviadas): para el 80% de los casos restantes, la respuesta 
no formaba parte del conjunto de opciones posibles 
de la pregunta o la pregunta no fue contestada. La 
pregunta para la cual se recibió una mayor proporción 
de respuestas válidas (respecto al total de preguntas 
enviadas) fue aquella relacionada con señales de alerta 
en el embarazo. La que recibió una menor proporción 
de respuestas válidas fue la que cuestiona sobre las 
revisiones médicas para la atención del bebé.

En promedio, las beneficiarias sin información 
contestaron de forma correcta en el 67% de los casos 
mientras que las beneficiarias con información 
contestaron bien en el 75% de las ocasiones. La 
pregunta para la cual la diferencia entre estos grupos 
fue mayor fue aquella que preguntaba sobre la limpieza 
bucal: el 100% de las beneficiarias con información 
contestó de forma correcta a la pregunta, mientras que 
sólo el 55% de las beneficiarias sin información contestó 
bien. 

Por el contrario, para la pregunta sobre el efecto del 
hierro en la salud del bebé, la proporción de respuestas 
correctas de las beneficiarias antes de recibir 
información es mucho mayor que la proporción para 
aquellas con información: el 86% de las beneficiarias sin 
información contestó de forma correcta a la pregunta, 
en tanto que sólo el 40% de aquellas que recibieron la 
información contestaron correctamente.

En la Figura 3 se comparan las tasas de respuestas 
correctas antes y después de recibir información por 
cada categoría de preguntas observando incrementos 
en las categorías de desarrollo (de 60% a 71%), nutrición 
del bebé (de 58% a 66%), prevención y atención de 
enfermedades (de 52% a 72%) y salud materna (de 90% 
a 92%); y disminución en la categoría de protocolos del 
bebé (de 84% a 75%).

Como se observa en Figura 2 y en la Figura 3, hay 
preguntas para las cuales el porcentaje de respuestas 
correctas al recibir información aumentó, pero en otros 
casos, la tasa de respuestas correctas disminuyó. ¿Cuál 
es entonces el efecto de la información? 

Fuente: QFD con información de Aguilar & Vargas (2018).

Figura 3. Comparación de las tasas de 
respuestas correctas antes y después de recibir 
información por categoría
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4.1 Identificación del efecto de la 
información en el conocimiento: un 
ejercicio de econometría

Aguilar & Vargas (2018) realizaron un ejercicio de 
econometría en el cual identifican el efecto de la 
información en el conocimiento, así como la variación 
de este efecto entre los distintos grupos de tratamiento 
de Prospera Digital.

En primer lugar, identifican si existe alguna 
característica sociodemográfica que diferencie al grupo 
de las beneficiarias con información de las que no 
tenían información al momento de recibir la pregunta. 
Es posible que la tasa de respuesta correcta atienda a 
características sociodemográficas específicas de un 
grupo: por ejemplo, tal vez las beneficiarias con un 
mayor número de gestas previas sean más propensas a 
contestar de forma correcta. O bien, beneficiarias que 
habitan en localidades en las cuales hay un centro de 
salud, tengan más acceso a la información de primera 
mano por parte de los proveedores de salud.

La siguiente tabla resume la media de las características 
sociodemográficas de todas las beneficiarias que 
contestaron a las preguntas de conocimiento (ver Tabla 
3). Aguilar & Vargas (2018) muestran que no existe 
una diferencia significativa entre las características de 

las beneficiarias con y sin información por lo que los 
grupos son comparables entre sí.

Tras controlar por el efecto que podría tener alguna 
de estas características sociodemográficas, el tipo de 
mensaje y el estado de residencia de la beneficiaria en 
la tasa de respuesta; Aguilar & Vargas (2018) muestran 
que el efecto de la información en el conocimiento 
es positivo y significativo: en promedio, la tasa de 
respuesta de las beneficiarias con información 
es ocho puntos porcentuales mayor que la tasa de 
respuestas correctas de aquellas beneficiarias que no 
contaba con información al momento de recibir las 
preguntas (Panel A de la  Figura 4).

Al evaluar la heterogeneidad del efecto de la información 
entre los distintos grupos de tratamiento de Prospera 
Digital, Aguilar & Vargas (2018) muestran que antes de 
recibir la información clave, en promedio, la tasa de 
respuestas correctas de las beneficiarias que están 
en el grupo socioemocional (tanto en el control como 
en el tratamiento) es mayor (diferencia significativa), 
respecto a las beneficiarias del tratamiento “base” 
(beneficiarias de T1, T2 y T3;  ver Caja 1).  Antes de recibir 
la información clave, la tasa de respuestas correctas del 
grupo de Tratamiento Socioemocional es 25 puntos 
porcentuales mayor a la del grupo de tratamiento “base”; 
en tanto que la tasa de las beneficiarias del Control 
Socioemocional es 19 puntos porcentuales mayor que 
la del grupo de tratamiento “base” (ver Panel B de la 
Figura 4).

Sin embargo, no existe un cambio significativo en la tasa 
de respuestas correctas entre los grupos del Tratamiento 
Socioemocional antes y después de recibir información.  
El único grupo para el cual recibir información tiene 
un efecto positivo y significativo es para el grupo de 
tratamiento “base:” la tasa de respuestas correctas 
de este grupo aumentó quince puntos porcentuales 
después de haber recibido información (ver Panel B de 
la Figura 4).

VARIABLE2 MEDIA
Edad 27.64

Puede leer un mensajeD 0.97

Número de gestas previas 1.15

Embarazo riesgosoD 0.08

Embarazos riesgosos previosD 0.19

Localidad ruralD 0.57

Clínica en la localidadD 0.73

Alta remotaD 0.08

Recibió un celularD 0.14

N 592

1 Promedio de variables
2 El superíndice “D” indica que la variable es una “dummy” que toma valores 0 o 1.
3 Diferencia es significativa al 10% (*), 5%(**) o 1%(***).

Tabla 3. Comparación de las características 
sociodemográficas de ambos grupos

Fuente: Aguilar & Vargas (2018).
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Panel B

Panel A

Fuente: QFD con información de Aguilar & Vargas (2018).

Figura 4. Efecto de la información en el conocimiento y su heterogeneidad por grupos de 
tratamiento
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5. Conclusiones

 ■ La generación de conocimiento es el primer paso 
para promover la alfabetización en salud (health 
literacy) entendida como "la habilidad cognitiva y 
social que determina la posibilidad y motivación 
de los individuos para poder acceder, comprender y 
usar la información que busca promover y mantener 
un buen nivel de salud.”

 ■ No basta con garantizar el acceso a la 
información, es necesario que la información 
sea entendida, valorada y utilizada en la práctica. 
Y de esta forma poder generar conocimiento, 
motivaciones y competencias necesarias para 
lograr el cambio de conductas que impacten de 
forma positiva en indicadores de salud.

 ■ A nivel internacional se han realizado esfuerzos 
importantes por medir el nivel de conocimiento en 
temas de salud materno-infantil entre la población. 
En particular, se pueden encontrar estudios para 
medir el conocimiento sobre temas como el uso 
de anticonceptivos; el combate y prevención de 
enfermedades como la tuberculosis, la diarrea, el 

Zika; la percepción y aplicación de vacunas durante 
el embarazo; el uso de drogas y medicinas; señales 
de alarma durante el embarazo; y conocimiento 
sobre el VIH y SIDA. Sin embargo, son pocos los 
estudios que se enfocan de forma exhaustiva 
en el conocimiento de la población sobre salud 
materno-infantil.

 ■ El conocimiento sobre algunos temas básicos 
de salud (como la identificación de síntomas y 
señales de alerta o los beneficios asociados al 
uso y administración de ciertos tratamientos) es 
limitado. Si bien las mujeres reportan tener acceso 
a información en temas de salud, la evidencia no 
parece mostrar que cuenten con el conocimiento 
adecuado, lo que podría reflejarse en impactos 
negativos en la salud materno-infantil del país. 

 ■ La medición del nivel de conocimiento no es 
una práctica común ni estandarizada (como la 
medición de otros indicadores objetivos o auto-
reportados de salud); sin embargo, es crucial 
para lograr entender el impacto que tiene el 
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conocimiento, no sólo la información per se, en 
cambios de comportamiento e indicadores de salud 
finales. 

 ■ Aunque la literatura internacional está 
aportando creciente evidencia sobre el efecto 
positivo de programas de mHealth en cambio de 
comportamientos y efectos en salud en temas como 
dejar de fumar, incrementar la actividad física, 
pérdida de peso, uso de medicamentos y consultas 
médicas; la evidencia del impacto de programas 
dedicados a la salud materno-infantil es más 
limitada y poco documentada de manera 
robusta en general y en particular para el caso 
mexicano.

 ■ Como parte de la evaluación de impacto 
del programa Prospera Digital, se evaluó el 
conocimiento de las beneficiarias del programa 
en temas de salud materno-infantil. Para ello, se 
identificó, del conjunto de mensajes de texto que 
se envían a las beneficiarias, piezas de información 
relevantes para la atención y cuidado tanto de la 
salud de la beneficiaria en el embarazo como del 
bebé agrupadas en cinco categorías: salud materna; 
prevención y atención de enfermedades del bebé; 
cuidado y desarrollo del bebé; protocolos médicos 
para la atención del bebé y nutrición del bebé. 

 ■ Para estimar el efecto que tiene la información 
en el conocimiento se compararon las respuestas 
de aquellas beneficiarias que no contaban 
con información y quienes sí. Esto es, mujeres 
que habían recibido la información relevante, vía 
mensaje de texto, para contestar correctamente a 
las preguntas y quienes aún no contaban con esta 
información. 

 ■ Se encontró que, en promedio, las beneficiarias 
sin información contestaron de forma 
correcta en el 67% de los casos mientras que las 
beneficiarias con información contestaron bien 
en el 75% de las ocasiones.

 ■ Aguilar & Vargas (2018) realizaron un ejercicio 
de econometría en el cual identifican el efecto de 
la información en el conocimiento, así como la 
variación de este efecto entre los distintos grupos de 

tratamiento de Prospera Digital. Encontraron que 
el efecto de la información en el conocimiento es 
positivo y significativo: en promedio, la tasa de 
respuesta de las beneficiarias con información 
es ocho puntos porcentuales mayor que la 
tasa de respuestas correctas de aquellas 
beneficiarias que no contaba con información 
al momento de recibir las preguntas.

 ■ Al evaluar la heterogeneidad del efecto de 
la información entre los distintos grupos de 
tratamiento de Prospera Digital, Aguilar & Vargas 
(2018) muestran que antes de recibir la información 
clave, en promedio, la tasa de respuestas 
correctas de las beneficiarias que están en 
el grupo socioemocional (tanto en el control 
como en el tratamiento) es mayor (diferencia 
significativa), respecto a las beneficiarias del 
tratamiento “base” (beneficiarias de T1, T2 y 
T3). Sin embargo, no existe un cambio significativo 
en la tasa de respuestas correctas entre los grupos 
del Tratamiento Socioemocional antes y después de 
recibir información. 

 ■ El único grupo para el cual recibir información 
tiene un efecto positivo y significativo es para 
el grupo de tratamiento “base:” la tasa de 
respuestas correctas de este grupo aumentó quince 
puntos porcentuales después de haber recibido 
información. 
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“Yo aprendí mucho porque la 
diferencia entre mis hijos, el mayor 
tiene 13 años, y pues en mi caso 
ya se me estaba olvidando. Pero 
ahí aprendí. Que nos preguntan 
cómo están nuestros bebés. Incluso, 
cuando estamos embarazadas, 
cómo va tu embarazo, si vas a tus 
citas médicas, cuando tuvimos al 
bebé, cómo está el bebé, cuántos 
meses tiene, ahorita, que a los 
6 meses ya empieza la papilla, 
qué le vas a dar, si le vas a dar 
leche materna porque le ayuda 
muchísimo para que no se enferme.”

 Beneficiaria de Prospera Digital
 (EQUIDE, 2017)
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