
¿Pueden los alumnos de la escuela primaria con dificultades 
en la lectura mejorar mediante intervenciones correctivas?

Este artículo evalúa la efectividad de una intervención realizada en Colombia 
cuyo objetivo es mejorar la lectura en alumnos de tercer grado que se encon-
traban rezagados. En una serie de experimentos aleatorizados, los alumnos 
participaron en clases remediales, fuera del aula y en grupos pequeños durante 
el horario escolar.

Instructores debidamente capacitados utilizaron materiales pedagógicos 
estructurados que se pueden escalar fácilmente. Basándose en los resultados 
de cada cohorte, las herramientas de la intervención fueron afinadas en forma 
secuencial.

El artículo encuentra impactos positivos y persistentes en pruebas estandariza-
das de lectura y efectos indirectos positivos en el aprendizaje de ciertas ope- 
raciones matemáticas. La efectividad del programa aumentó a lo largo del  
tiempo, probablemente debido a una dosis más alta y al refinamiento de los 
materiales.

Las habilidades en lectura y escritura son esen-
ciales para la vida moderna dado que promueven 
la capacidad de aprendizaje en otras esferas del 
conocimiento. También tienen importancia para 
la salud y la participación política, y son valora-
das en el mercado laboral. Sin embargo, el 20% 
de la población adulta mundial es analfabeta. 
En América Latina, las dos terceras partes de 
los niños no alcanzan los niveles mínimos de al-
fabetización correspondientes a su edad. El gran 
número de niños y adultos que tienen dificulta-
des con la lectura exige atención y soluciones.

CONTEXTO

El artículo presenta evidencia experimental sobre 
el impacto de una intervención realizada en una 
ciudad de tamaño medio, Manizales, en Colombia 
que ofrecía clases de remediación para alumnos 
que presentaban dificultades en la lectura en el 
tercer grado de la escuela primaria. El experi-
mento abarcó 90 escuelas y más de 2000 niños 
en tres cohortes consecutivas. Se contrató a tu-
tores externos, que fueron capacitados y asigna-
dos aleatoriamente a escuelas del grupo de tra- 
tamiento. Siguiendo un currículo estructurado, se 
impartieron sesiones de 40 minutos, tres veces a 
la semana durante la jornada escolar a lo largo de 
16 semanas. Las sesiones se celebraban en gru-
pos pequeños (un máximo de 6 alumnos), fuera 
del aula y el currículo se basaba en un enfoque 
fonético.
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RESULTADOS

En cada cohorte del experimento, se llevó a 
cabo una prueba de lectura para identificar a 
los alumnos que tenían dificultades para leer 
y que se consideraban elegibles para parti- 
cipar en los experimentos. La mitad de las 
escuelas fueron asignadas aleatoriamente 
para el tratamiento y la mitad para control.

El Gráfico 1 recoge el número total de res- 
puestas correctas en todas las pruebas que 
miden aprendizaje del lenguaje, agregan-
do la información para las tres cohortes. Al 
comienzo del tercer grado, en promedio, 
los alumnos en los colegios de tratamiento 
y control dieron 91 respuestas correctas. El 
grupo de control contestó correctamente 
116 preguntas al final del tercer grado y 133 
preguntas hacia finales del cuarto grado. En 
cambio, los alumnos en las escuelas de trata-
miento respondieron correctamente 124 pre-
guntas (finales del tercer grado) y 140 pre-
guntas (finales del cuarto grado). El gráfico 
señala que el grupo de tratamiento experi-
mentó mejoras debido a esta intervención, 
y que las mejoras persistieron a lo largo del 
tiempo.

El análisis estadístico revela que inmedia- 
tamente después de que terminó el expe- 
rimento (a finales del tercer grado) la pun-
tuación general en lenguaje de los alumnos 
elegibles en los colegios tratados mejoró en 
0,286 desviaciones estándar, en compara-
ción con la puntuación de alumnos elegibles 
en los colegios de control. Este efecto se ex-
plica principalmente por un aumento en la 
capacidad de los alumnos de asociar letras 
con sonidos y en una mayor fluidez en la lec-
tura de un párrafo.

La efectividad de la intervención aumentó 
a lo largo del tiempo. El efecto medio esti-
mado para todos los resultados y grados au-
mentó de 0,015 de una desviación estándar 
en la cohorte 1, a 0,137 en la cohorte 2 y a 
0,204 en la cohorte 3. Estos resultados se 
pueden explicar por el ajuste deliberado del 
programa. La retroalimentación de cada co-
horte se utilizó para mejorar la efectividad 
de la intervención en la próxima ola.
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Gráfico 1. Efecto de la 
intervención en las puntuaciones 
de lectura

Fuente: Gráfico 3 de Alvarez- Marinelli, Berlinski y Busso (2019).
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En los países donde hay muchos alumnos 
que leen por debajo del nivel correspon- 
diente a su grado en la escuela primaria, es 
importante encontrar métodos correctivos 
efectivos de modo que los alumnos adquie- 
ran competencias básicas que necesitan 
para progresar en la escuela y en la vida. 
Este artículo aporta ideas y experiencias 
que se pueden utilizar en el diseño e imple-
mentación de intervenciones futuras.

El artículo también ofrece un buen ejem- 
plo de cómo se pueden utilizar experimentos 
secuenciales para adaptar, refinar y probar 
características del diseño de una política. En 
la primera cohorte experimental, se observó 
que la intervención tenía sólo generaba me-
joras limitadas. Luego de las deliberaciones 
con el equipo de investigación se decidió 
llevar a cabo ajustes a la implementación 
inicial. Estos ajustes incluían la focalización, 
la composición de las clases, la dosis y el 
diseño del material. Al seguir con la experi- 
mentación con cohortes posteriores, fue 
posible mostrar que el aumento de la dosis 
(es decir, ofreciendo más sesiones y sesiones 
de recuperación) y el diseño del material son 
importantes para explicar las mejoras obser-
vadas a lo largo del tiempo.

Si bien se observa que la intervención es 
costo-efectivo, los resultados del artículo no 
deberían interpretarse como un argumento 
en contra de intervenciones más tempranas. 
De hecho, adoptar medidas similares más 
tempranamente puede resultar más cos-
to-efectivo. Un candidato principal en este 
sentido es cambiar la manera de enseñar a 
leer en grados anteriores de modo que haya 
menos niños que llegan al tercer grado te-
niendo dificultades para leer.
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IMPLICACIONES 
PARA LAS POLÍTICAS
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