
¿Pueden la formación y capacitación de docentes y el suministro  
de materiales estructurados mejorar la alfabetización temprana entre  
los alumnos de primer grado?

Un programa de desarrollo profesional docente de un año de duración resultó 
eficaz para mejorar las habilidades de lectoescritura de los estudiantes al final 
del primer grado (0,39 de una desviación estándar en el dominio global de lec-
toescritura).

Los avances en materia de alfabetismo continuaron hasta el segundo y ter-
cer grado, a pesar de que los docentes de esos grados no formaban parte del  
programa.

Los avances fueron homogéneos entre los estudiantes de distintas caracterís-
ticas como género, nivel socioeconómico y niveles iniciales de lectoescritura.

CONTEXTO PROYECTO

El estudio presenta evidencias sobre el impac-
to de una intervención que ofrecía formación en 
el puesto de trabajo para docentes del primer 
grado de escuela primaria en Manizales, Colom-
bia. En el experimento participaron 70 escuelas 
y más de 2.000 niños. La intervención tuvo tres 
componentes importantes: se basaba en un en-
foque fonético, se basaba en una pedagogía acti-
va y seguía un plan de estudios cuidadosamente 
estructurado. Los maestros recibieron formación 
intensiva presencial durante dos semanas, segui-
da de visitas continuas de apoyo en el aula a lo 
largo del año escolar. La iniciativa también incor-
poró la elaboración y distribución de materiales 
pedagógicos complementarios.

Más de 125 millones de niños de todo el mundo 
tienen dificultades para adquirir las competencias 
básicas de lectoescritura en los primeros grados 
escolares. Dado que la calidad de la enseñan-
za es un factor clave para el aprendizaje de los 
alumnos, no es de extrañar que la mejora de las 
competencias de los docentes sea, desde hace 
tiempo, una de las principales preocupaciones de 
los gobiernos de todo el mundo. Una estrategia 
muy utilizada para lograr ese objetivo es ofrecer 
desarrollo profesional en el puesto de trabajo a 
los docentes activos. En este estudio evaluamos 
la efectividad para mejorar los resultados de lec-
toescritura de niños de primer grado de un pro-
grama de formación en el puesto de trabajo para 
docentes en Colombia.
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RESULTADOS IMPLICACIONES POLÍTICAS

Hemos comprobado que la intervención resultó 
eficaz para mejorar las habilidades de lectoescri-
tura de los estudiantes al final del primer grado. 
El análisis estadístico revela que los puntajes ge-
nerales de las competencias de lectoescritura de 
los alumnos en las escuelas del grupo de trata-
miento mejoraron en 0,39 de desviación estándar 
en comparación con los puntajes de los alumnos 
de las escuelas en el grupo de control (ver gráfico 
1). El gráfico 1 muestra los efectos del tratamiento 
de la intervención en desviaciones estándar por 
horizonte temporal.
 
Los efectos positivos del programa profesional 
de formación docente en el puesto de trabajo 
no desaparecieron. Los alumnos expuestos a los 
docentes en el grupo de tratamiento durante su 
primer grado lograron puntajes de lectoescritu-
ra que en segundo y tercer grado eran 0,3-0,4 
desviaciones estándar más altos que los de los 
alumnos del grupo de control. Se observaron es-
tos avances incluso cuando los docentes de se-
gundo y tercer grado no habían participado en 
el programa de desarrollo docente (que estaba 
diseñado exclusivamente para la alfabetización 
de primer grado).

Tratamos de determinar los posibles mecanismos 
que sustentan los resultados. En primer lugar, los 
alumnos no experimentaron mejoras en los pun-
tajes de matemática, una asignatura a la que no 
apuntaba directamente el programa, pero que 
podría haber tenido un impacto indirecto si los 
docentes hubieran aplicado componentes (como 
la pedagogía activa) del programa de formación 
en todas las asignaturas. En segundo lugar, ob-
servamos que los efectos del tratamiento fueron 
mayores en el caso de los docentes que dirigían 
aulas más grandes, lo que interpretamos como 
una prueba indirecta de que algunas habilidades 
de manejo del aula desempeñaron un papel en 
los efectos del tratamiento. En tercer lugar, mos-
tramos que los efectos del programa fueron ho-
mogéneos entre los estudiantes de distintas ca-
racterísticas como género, nivel socioeconómico 
y niveles iniciales de lectoescritura. El hecho de 
que los estudiantes lograran avances similares en 
el aprendizaje, independientemente del nivel de 
lectura inicial, sugiere que los docentes fueron 
capaces de adaptar sus estrategias de enseñanza 
a las capacidades de cada uno de sus alumnos, lo 
que refleja una característica importante del pro-
grama y su implementación.

En los países en los que muchos alumnos luchan 
por adquirir las competencias básicas de lectura 
y escritura en los primeros cursos de la escue-
la, encontrar métodos eficaces para abordar esta 
cuestión es un problema de primer orden. Este 
estudio proporciona evidencia de una estrategia 
muy utilizada en todo el mundo: un programa 
profesional de formación docente en el pues-
to de trabajo que les proporcionó a los docen-
tes nuevas herramientas pedagógicas diseñadas 
para mejorar los resultados de lectoescritura de 
los niños de primer grado.

La intervención reunió muchas de las caracterís-
ticas identificadas en la literatura como asocia-
das a mayores beneficios para los estudiantes: 
una pedagogía específica para cada asignatura; 
formación presencial con aprendizaje práctico, 
sumado al apoyo continuo en el aula con tutores 
que visitan a los maestros cada semana; materia-
les complementarios en forma de libros de cuen-
tos y cuadernos de trabajo adaptados tanto para 
los docentes como para los estudiantes; y leccio-
nes cuidadosamente estructuradas con directri-
ces específicas para trabajar cada semana. Ade-
más, el programa fue implementado con un nivel 
muy alto de fidelidad. Esta combinación parece 
explicar los grandes impactos, que a su vez se 
traducen en un alto grado de costo-efectividad.

La ampliación del programa ya está en marcha. 
Actualmente más de 700.000 estudiantes de es-
cuelas públicas en Colombia y Panamá se bene-
fician del programa. Se espera que estas cifras 
aumenten pronto. Se están adaptando materiales 
en portugués en Brasil mientras que Ecuador y 
República Dominicana también han mostrado in-
terés por adoptar este modelo de enseñanza. Es-
tos avances recientes, que incorporan atributos 
eficaces del programa buscando ampliar con éxi-
to los programas de desarrollo docente financia-
dos con fondos públicos, sugieren que es posible 
reducir la brecha entre la evidencia y las políticas 
públicas.



Gráfico 1. Efectos del tratamiento de la intervención en los puntajes 
de lectoescritura
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ESTUDIO COMPLETO

Nota: Las barras representan los efectos del tratamiento en desviación 
estándar de la intervención sobre el dominio global de lectoescritura 
por horizonte temporal. Intervalos de confianza al nivel del 95%.
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ECONOMISTA JEFE

El Departamento de Investigación y Economista Jefe es un generador de ideas innovadoras que
apoyan la agenda de políticas estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus 
países miembros con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo de la región.
Para maximizar el impacto de su investigación, el Departamento de Investigación lleva a cabo ac-
tividades que sirven de insumos a otros departamentos del Banco, los gobiernos, la comunidad
académica y la sociedad civil en la región.
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