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¿Qué funciona para mejorar el aprendizaje 
en países en desarrollo?*
What Works to Improve Learning  
in Developing Countries?
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Abstract
Over the course of just two years, at least six reviews have examined interventions 
that seek to improve learning outcomes in developing countries. Although the re-
views ostensibly have the same objective, they reach sometimes starkly different 
conclusions. The first objective of this paper is to identify why reviews diverge in 
their conclusions and how future reviews can be more effective. The second objec-
tive is to identify areas of overlap in the recommendations of existing reviews of 
what works to improve learning. This paper demonstrates that divergence in the 
recommendations of learning reviews is largely driven by differences in the sam-
ples of research incorporated in each review. Of 229 studies with student learning 
results, the most inclusive review incorporates less than half of the total studies. 
Across the reviews, two classes of programs are recommended with some consis-
tency. Pedagogical interventions that tailor teaching to student learning levels—ei-
ther teacher-led or facilitated by adaptive learning software— are effective at im-
proving student test scores, as are individualized, repeated teacher training 
interventions often associated with a specific task or tool. Future reviews will be 
most useful if they combine narrative review with meta-analysis, conduct more 
exhaustive searches, and maintain low aggregation of intervention categories.
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Resumen
Al menos en seis revisiones en dos años se examinaron intervenciones que buscan 
mejorar los resultados de aprendizaje en países en vías de desarrollo. Aunque éstas 
comparten el mismo objetivo, a veces llegan a conclusiones distintas. Este trabajo 
busca identificar por qué éstas difieren y cómo en el futuro podrían ser más efectivas, 
e identificar las áreas en las que las recomendaciones de las revisiones coinciden al 
señalar aspectos que funcionan para mejorar el aprendizaje. Las revisiones examina-
das recomiendan dos tipos de programas educativos: las intervenciones pedagógicas 
que ajustan las prácticas de enseñanza para que correspondan a los niveles de apren-
dizaje de los estudiantes y mejoran sus resultados en pruebas académicas, igual que 
las intervenciones de formación docente individualizadas, que se repiten regular-
mente. En el futuro, las revisiones tendrán mayor utilidad si combinan revisiones na-
rrativas con metaanálisis, realizan búsquedas más exhaustivas y mantienen una des-
agregación menor  respecto a las categorías de intervención estudiadas.

Palabras clave: Educación, evaluación de impacto y capital humano.

Introducción
La calidad de la educación sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar en 
muchos países en desarrollo. Mientras algunos países alrededor del mun-
do han dado grandes pasos para incrementar el acceso a la educación, ésta 
sigue siendo de baja calidad, con resultados de aprendizaje insuficientes 
(Bruns y Luque, 2014; Filmer y Fox, 2014; unesco, 2014). Al mismo tiempo, 
la evidencia sugiere —como era de esperar— que años adicionales de es-
colaridad tienen un impacto pequeño en el crecimiento económico en au-
sencia de oportunidades de aprendizaje, las cuales se presentan en fun-
ción de la calidad de la educación (Hanushek y Woessman, 2007). Mientras 
que los gobiernos tratan de aumentar la calidad de la educación, el uso de 
métodos experimentales y cuasi experimentales para medir la efectividad 
de las intervenciones de educación en los países en desarrollo se ha vuelto 
cada vez más común. Esto ha resultado en cientos de estudios que de-
muestran la eficacia (o ineficacia) de diversas intervenciones para incre-
mentar el aprendizaje de los estudiantes.

Para dar sentido a toda esta evidencia, varios investigadores han lle-
vado a cabo revisiones sistemáticas de evaluaciones de impacto. Sola-
mente entre los años 2013 y 2014, fueron publicadas por lo menos seis 
revisiones sobre estudios que analizan intentos por mejorar el aprendiza-
je en escuelas primarias de países en vías de desarrollo de todo el mundo. 
Por medio de estos análisis, se revisaron un total de 301 estudios: 227 de 
éstos informaron acerca de efectos en resultados de aprendizaje, mien-
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tras que 152 estudios reportaron resultados sobre matrícula o sobre asis-
tencia escolar.

Los principales resultados que encuentran sobre mejorías en aprendi-
zajes de los alumnos parecen inconsistentes. Dada la enorme diversidad de 
evidencia y la aparente divergencia en conclusiones en la revisión de la 
misma, ¿cómo podemos entender lo que realmente funciona para mejorar 
el aprendizaje de los niños en países en vías de desarrollo? En este artículo 
examinamos críticamente estas revisiones a fin de entender las razones 
subyacentes en cuanto a la divergencia que se observa en sus conclusiones, 
describiendo también la heterogeneidad en cuanto al grado de eficacia re-
portado dentro de cada categoría de intervención. Por último, se destacan 
temas comunes entre las revisiones —a veces escondidos por las diferen-
cias en sus categorizaciones—, en términos de qué tipo de intervención es 
más o menos eficaz.

Como resultado de nuestro análisis encontramos que la mayor parte 
de las divergencias encontradas se deben a una sorprendente diferencia 
en la integración de las investigaciones que se revisan en cada estudio: de 
los 227 análisis que revisan efectos en cuanto a resultados de aprendizaje, 
sólo tres se encuentran incluidos en las seis revisiones sistemáticas, mien-
tras que casi tres cuartas partes (159) están incluidas en sólo una de las 
revisiones analizadas. Mientras que algunas de estas diferencias en la 
composición se deben a reglas de exclusión explícitas (por ejemplo, algu-
nas revisiones incluyen sólo experimentos con asignación aleatoria y uno 
se centra únicamente en evidencia del África Sub-Sahariana), otras mu-
chas no se explican por este criterio. La divergencia encontrada no signifi-
ca que las revisiones estén equivocadas al caracterizar las intervenciones 
efectivas: las principales conclusiones de cada revisión están respaldadas 
con evidencia de investigaciones que tratan de establecer explícitamente 
un contrafactual (por ejemplo, los resultados positivos más sólidos de cada 
revisión provienen de experimentos aleatorios controlados). Sin embargo, 
cada revisión incorpora evidencia diferente, lo que da lugar a distintas 
conclusiones.

Observamos también que gran parte de la variación en resultados en-
tre intervenciones educativas, se clasifica dentro de cada una de las cate-
gorías de intervenciones, más que entre las categorías. Destacar la eficacia 
media de una determinada categoría de intervención puede resultar de me-
nor utilidad que describir tipos de intervención reducidos dentro de cada 
categoría que generan un alto rendimiento: por ejemplo, señalar que las in-
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tervenciones basadas en computadoras son más eficaces puede resultar 
de menor utilidad y precisión que decir que los programas de aprendizaje 
asistido por computadora que se adaptan al nivel de conocimiento de cada 
estudiante, ligados al currículo, y que proporcionan formación a los pro-
fesores sobre cómo integrar la tecnología en su clase, son los más eficaces.

Por último, encontramos poca coincidencia sobre recomendaciones en-
tre revisiones, aunque esa coincidencia se oculta con diferentes etiquetas. 
Pese al reducido grado de superposición entre las muestras de cada revi-
sión, aun así encontramos un amplio apoyo entre las revisiones para: i) in-
tervenciones pedagógicas que vinculan la enseñanza con el aprendizaje de 
los estudiantes, particularmente mediante el uso de computadoras o tecno-
logía, y ii) formación docente individualizada y a largo plazo.

Métodos

Este trabajo toma como su población el conjunto de estudios que realizan 
revisiones de evaluaciones de impacto que buscan estimar efectos en el 
aprendizaje de estudiantes ubicados en países en vías de desarrollo entre 
2013 y 2014. Limitamos el análisis a revisiones que buscan evidencia sobre 
cómo mejorar el aprendizaje, en lugar de aumentar el acceso a la educa-
ción (a pesar de que muchas de las revisiones también incluyen pruebas 
de lo anterior).1

Incluimos revisiones sistemáticas que examinan intervenciones hete-
rogéneas con un objetivo común: mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Un enfoque alternativo, empleado en otras revisiones sistemáticas, es se-
leccionar una sola intervención o tipo de intervención para examinar su 
efectividad a través de uno o más objetivos. Por ejemplo, Bruns, Filmer y 
Patrinos (2011) toman este último enfoque para estudiar las reformas ba-
sadas en la rendición de cuentas en educación. Baird et al. (2014) hacen lo 
mismo para revisar intervenciones basadas en transferencias monetarias. 
Si el objetivo es identificar las intervenciones más apropiadas para mejorar 

1 Para los propósitos de este documento, el aprendizaje de los estudiantes se mide por los 
resultados en pruebas de matemáticas, de lenguaje, de ciencias o de evaluaciones cognitivas, 
según lo determinado por los criterios de inclusión de las seis revisiones sistemáticas. En con-
creto, los metaanálisis (tres de las revisiones) utilizan las desviaciones estándar de las pun-
tuaciones de pruebas para medir los impactos de aprendizaje a fin de permitir la comparación 
a través de diferentes pruebas aplicadas en diferentes contextos.
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el aprendizaje de los estudiantes, el primer enfoque tiene más sentido. Si el 
objetivo es identificar el mejor modelo dentro de una categoría de inter-
venciones, o si una categoría de intervenciones es eficaz en general, el se-
gundo enfoque puede ser más apropiado.

También incluimos en nuestro ejercicio sólo aquellas revisiones que 
examinan la efectividad para mejorar el aprendizaje en el nivel de educa-
ción primaria, aunque no examinen exclusivamente este nivel educativo. Al 
examinar las revisiones susceptibles de analizarse, evaluamos i) las princi-
pales conclusiones, ii) las reglas de exclusión, iii) la variación en la compo-
sición y categorización de los estudios incluidos para identificar al menos, 
un área de clave en sus conclusiones (v. gr., realizar intervenciones peda-
gógicas o facilitar recursos escolares adicionales) de cada revisión,2 y iv) la 
heterogeneidad entre resultados dentro de cada categoría de intervención. 
A continuación, utilizamos los estudios en la intersección de conclusiones 
para discutir las implicaciones para la política educativa.

Resultados

1. Las revisiones y los estudios en que se basan las revisiones
Se discuten seis revisiones en este estudio: Conn (2014), Glewwe et al. 
(2014), Kremer, Brannen y Glennerster (2013), Krishnaratne, White y Car-
penter (2013), McEwan (2014) y Murnane y Ganimian (2014). Éstas inclu-
yen, fundamentalmente, tres tipos de revisión: el primero, el metaanálisis, 
convierte el resultados de todos los estudios incluidos en estimaciones es-
tandarizadas y luego agrupa las estimaciones dentro de una categoría de 
intervenciones (por ejemplo, estudios sobre el suministro de comidas es-
colares) para estimar el efecto promedio de esa categoría de intervención 
con mayor potencia estadística.3 El segundo, la revisión narrativa, examina 

2 Examinamos la variación en la categorización de los estudios incluidos para la inclusión 
de un área clave para cada revisión excepto en Glewwe et al. (2014), en el que no se identifica 
en qué categoría se engloba cada uno de los estudios que se revisan.

3 El metaanálisis consiste en una media ponderada de los resultados de la regresión me-
diante los estudios individuales y se puede llevar a cabo con cualquier número de estudios. El 
análisis de metarregresión es un subconjunto de metaanálisis que incorpora estos resultados 
en una regresión, permite controlar por factores moderadores (tales como la calidad del estu-
dio o el organismo encargado de la implementación) y requiere un tamaño mínimo de la 
muestra. Tanto Conn (2014) como McEwan (2014) incluyen una metarregresión. Krishnaratne 
et al. (2013) también es un metaanálisis, pero que no reporta los resultados de metarregresión.
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la evidencia cualitativa, por lo general discutiendo estudio por estudio, y lue-
go infiere conclusiones. El tercero, la revisión de recuento de votos, muestra 
el patrón de impactos (positivos y negativos, significativos y no significati-
vos) entre los estudios, y extrae inferencias de ello. Por medio de estos ti-
pos, las revisiones varian acerca de qué tan sistemáticamente definen la 
estrategia utilizada para identificar los documentos revisados.

El método de metaanálisis es más intensivo en trabajo para implemen-
tarse, pero una vez que agrega los resultados de los estudios en un sólo 
metarresultado, éste incorpora los datos que serían excluidos en el método 
de conteo de votos (por ejemplo, el tamaño del efecto), mientras que la po-
tencia estadística podría aumentar analizando juntos los estudios con 
muestras más pequeñas. El metaanálisis también permite controlar por la 
calidad de los estudios u otros factores de moderación, como lo hacen Conn 
(2014) y McEwan (2014) en su metaanálisis. Sin embargo, debido a que éste 
requiere estimaciones conjuntas entre estudios, los que no reportan ciertas 
características de datos pueden ser excluidos, a pesar de que sean estudios 
de alta calidad en otros aspectos (por ejemplo, con validez interna). Por sus 
requerimientos metodológicos, los ejercicios de metaanálisis también tien-
den a utilizar niveles más altos de agregación (por ejemplo, al identificar 
“intervenciones pedagógicas”) en comparación con las revisiones narrati-
vas, lo cual puede ser menos útil si existe mucha variación dentro de una 
categoría de intervención muy amplia.

Las revisiones narrativas a menudo son escritas por expertos reconoci-
dos en la materia. Estas críticas proporcionan la capacidad de reflexionar 
sobre los matices entre estudios y sus intervenciones subyacentes y para 
extraer conclusiones de ellos. Esto es particularmente valioso cuando hay 
variación en la efectividad para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
al interior de una categoría de intervención determinada, lo cual sucede a 
menudo. En otras palabras, cuando no todas las intervenciones basadas en 
la tecnología son igualmente buenas para mejorar el aprendizaje —por 
ejemplo, las revisiones narrativas—, son muy útiles para discutir qué ele-
mentos de tales intervenciones son más o menos efectivas. Las revisiones 
narrativas también pueden ser más efectivas que otros exámenes para ex-
plorar los mecanismos detrás de la efectividad de las intervenciones, utili-
zando la teoría económica y la intuición. Sin embargo, estas revisiones se 
basan en una ponderación subjetiva de la evidencia que presenta el revi-
sor, lo cual puede llegar a ser menos confiable a medida que aumenta el 
número de estudios revisados. Además, debido a que la ponderación es 
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cualitativa, puede no ser completamente transparente para el lector, espe-
cialmente si no se reportan todos los estudios revisados. El método de re-
cuento de votos tiene el atractivo de la simplicidad, pero ignora el tamaño 
de la muestra, la precisión estadística (a excepción de los cortes de signifi-
cancia) y el tamaño del efecto. Así, puede exagerar efectos significativos 
pequeños, a expensas de efectos grandes que marginalmente no cumplen 
con un umbral de significancia.4

De las seis revisiones consideradas aquí, tres son metaanálisis —Conn 
(2014), McEwan (2014) y Krishnaratne, White y Carpenter (2013)—; dos son 
revisiones narrativas —Kremer, Brannen y Glennerster (2013) y Murnane 
y Ganimian (2014)—; y uno es un recuento de votos —Glewwe et al. 
(2014)—. Sin embargo, varias de las críticas tienen elementos que cruzan 
categorías. La revisión de Krishnaratne, White y Carpenter (2013), aunque 
se trata de una de tipo narrativo, sí presenta coeficientes estandarizados 
mediante muchos de los estudios considerados. Krishnaratne, White y Car-
penter (2013) reportan resultados del metaanálisis en el apéndice, pero 
está escrito con el formato de una revisión narrativa. Conn (2014) presenta 
un metaanálisis detallado, así como una discusión de la narrativa, en espe-
cífico de los estudios individuales.

Las revisiones varían ampliamente en el número de estudios que in-
corporan y los criterios de inclusión determinados. La mediana de estu-
dios de aprendizaje revisado es de 61, con un mínimo de 30 (Kremer, 
Brannen, y Glennerster, 2013) y un máximo de 92 (Murnane y Ganimian, 
2014). El número total de estudios sobre el aprendizaje, entre las seis revi-
siones, es de 227. Éstos se extraen de todo el mundo, con más de 20 estu-
dios sobre China, India y Kenia. El número total de estudios disponibles 
sobre aprendizaje ha crecido de manera significativa con el tiempo, de 30 
estudios acumulados al año 2000, a 32 estudios sólo en el 2013. En conjun-
to, esta colección refleja probablemente una aproximación cercana a la to-
talidad de estudios de evaluación de impacto sobre intervenciones que 
promueven aprendizajes en los países en desarrollo durante los últimos 
25 años.

Las revisiones difieren en cierta forma en la cobertura geográfica. En 
promedio, en las revisiones 34% de los estudios indaga la efectividad de las 
intervenciones sobre aprendizaje en el África Sub-Sahariana, 25% en Amé-

4 Ziliak y McCloskey (2014) discuten el costo de política de centrarse en una definición es-
trecha de relevancia estadística a expensas del tamaño del efecto.
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rica Latina y el Caribe, 19% en Asia Oriental y el Pacífico, 16% en el sur de 
Asia, y pocos estudios en Medio Oriente y África del Norte o Europa y Asia 
central. Mientras la mayoría de las revisiones refleja este patrón, hay cierta 
divergencia de la media, más notablemente en Conn (2014) y Kremer, 
Brannen y Glennerster (2013).5 Por diseño, todos los estudios incluidos en 
Conn (2014) evalúan las intervenciones sobre aprendizaje en África 
Sub-Sahariana, aunque 4% de éstas proporciona además resultados para 
países de Asia del sur. Kremer, Brannen y Glennerster (2013) incluyen un 
alto porcentaje de estudios de África Sub-Sahariana (40%) y Asia del Sur 
(33%), con otras regiones insuficientemente representadas en relación 
con el promedio.

Dos revisiones incluyen solamente experimentos aleatorios controla-
dos —Kremer, Brannen y Glennerster (2013) y McEwan (2014)—. Los otros 
incluyen experimentos aleatorios, así como procedimientos cuasi experi-
mentales con criterios ligeramente diferentes para definir qué métodos ca-
lifican. Una revisión tiene un enfoque geográfico: Conn (2014) revisa sólo 
los estudios de África Sub-Sahariana. Dos examinan solamente escuelas de 
nivel primaria (Kremer, Brannen y Glennerster, 2013 y McEwan, 2014), en 
tanto que los otros incluyen escuelas secundarias o de otros niveles, ade-
más de las primarias. Sólo tres imponen un criterio explícito para la fecha 
de la publicación del estudio, Glewwe et al. (2014) y Krishnaratne, White y 
Carpenter (2013), ambos defininendo aproximadamente el periodo de 1990 
a 2010, y Conn (2014), de 1980 al 2013. Todos los estudios incluyen experi-
mentos aleatorios, resultados para educación primaria, estudios en el Áfri-
ca Sub-Sahariana y estudios publicados entre 1990 y 2010.

Los estudios sobre aprendizajes incluidos en las revisiones se ubican 
en tres categorías: artículos publicados en revistas, documentos de trabajo 
inéditos e informes o reportes. Entre las revisiones, una ligera mayoría de 
los estudios incluidos son artículos de revistas académicas (63%). Esto su-
giere que puede haber un cierto grado de sesgo de publicación sobre los 
estudios incluidos, pero la proporción de artículos publicados no es abru-
madora y podría reflejar simplemente  las preferencias de los revisores ha-
cia la inclusión de estudios de alta calidad. La segunda categoría más im-
portante de estudios —documentos de trabajo— representa 32% de los 

5 Llegamos a la muestra de 30 estudios de Kremer, Brannen y Glennerster (2013) mediante 
la inclusión de todos los estudios para los que se proporciona una estimación puntual del im-
pacto del programa evaluado sobre las calificaciones obtenidas (18 estudios), así como aque-
llos cuyos impactos (positivo o negativo) se discuten explícitamente en el texto.

ReyPoE_1_PDF_correcciones2.indd   58 29/11/16   10:03



Evans y Popova | ¿Qué funciona para mejorar el aprendizaje...? 59

estudios en promedio. Este porcentaje ronda 7% de los estudios de apren-
dizaje para Glewwe et al. (2014) y 50% para McEwan (2014), lo que sugiere 
una variación sustancial en la inclusión de obras inéditas por parte de los 
revisores. Finalmente, solamente 5% de todos los estudios revisados son re-
portes, con menos variación entre las revisiones.

A medida que se presentan en las revisiones, las conclusiones princi-
pales recomiendan diferentes categorías de intervención. Conn (2014) en-
cuentra los mejores resultados para intervenciones pedagógicas, así como 
para incentivos a estudiantes.6 También encuentra resultados positivos re-
lacionados con la extensión de la duración de la jornada escolar, pero ba-
sándose solamente en un estudio. Glewwe et al. (2014) encuentran eviden-
cia de que la disponibilidad de mobiliario como escritorios, sillas y mesas, 
mejora el aprendizaje de los estudiantes, así como el conocimiento de la 
materia por parte del profesor y su asistencia a clases. Kremer, Brannen y 
Glennerster (2013) identifican que las intervenciones pedagógicas que alí-
nean la enseñanza con el aprendizaje de los estudiantes, la rendición de 
cuentas en la escuela e incentivos, son altamente eficaces. Krishnaratne, 
White y Carpenter (2013) identifican el suministro de materiales escolares 
como una intervención eficaz. Por su parte McEwan (2014) identifica varias 
categorías de intervenciones efectivas, incluyendo —en orden descendente 
por el tamaño del efecto medio— computadoras o tecnología educativa, 
formación docente, grupos más pequeños, formación de grupos de apren-
dizaje pequeños dentro del salón de clase, o la formación de grupos por 
nivel de habilidad, profesores por contrato o voluntarios, incentivos al des-
empeño de estudiantes y docentes, así como materiales educativos. Por úl-
timo, Murnane y Ganimian (2014) recomiendan que se proporcione infor-
mación sobre la calidad de la escuela y retornos a la educación, incentivos 
para maestros (en entornos de muy bajo desempeño), así como proporcio-
nar orientación específica para los profesores poco calificados, para ayu-
darlos a alcanzar niveles de instrucción mínimamente aceptables.

Parece que hay más acuerdo sobre lo que no es eficaz para aumentar el 
aprendizaje de los estudiantes: tres revisiones demuestran que las inter-
venciones de salud escolar, incluyendo la desparasitación, no mejoran re-
sultados en las pruebas, aunque una de estas revisiones (Conn, 2014) 
muestra al mismo tiempo que las intervenciones en salud mejoran el des-

6 La estimación de Conn (2014) de los incentivos para los estudiantes se basa en sólo dos 
estudios, sin embargo, contiene cuatro dimensiones de tratamiento en total.
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empeño en pruebas cognitivas (de atención y memoria), pero no las prue-
bas escolares de lengua y matemáticas. Tres revisiones también argumen-
tan que la reducción de cuotas escolares no mejora el aprendizaje de los 
estudiantes, aunque es evidente que puede mejorar el acceso de los estu-
diantes a la escuela.

2. Variación de la composición y categorización
¿Cuánta de esta variación en las conclusiones se debe a la composición de 
la muestra de estudios incluidos y cuánta se debe a la diferente categori-
zación de estudios? La superposición entre estas revisiones es sorpren-
dentemente limitada. Casi tres cuartas partes de todos los estudios de 
aprendizaje por medio de las seis revisiones (159 estudios) se incluyen en 
sólo una de estas seis revisiones. Sólo tres estudios (1% del total) están in-
cluidos en todas las revisiones: un estudio sobre provisión de libros de 
texto (Glewwe et al., 2009), un estudio sobre la provisión de rotafolios 
(Glewwe et al., 2004), y un estudio de incentivos para estudiantes (Kremer, 
Miguel y Thornton, 2009), todos ellos en Kenia.

Una explicación natural sobre la diferencia en la composición son las  
reglas de inclusión de las revisiones. Conn (2014) incluye sólo estudios en 
el África Sub-Sahariana, por ejemplo. Sin embargo, si uno mira los estudios 
que se enmarcan en todas las revisiones, menos una, lo que permite la po-
sibilidad de que muchos estudios se incluyan en todas las revisiones ex-
cepto la de Conn (2014), se encuentran solamente cuatro estudios (de nue-
vo, de un total de 227). Si uno expande el campo a estudios incluidos en la 
mayoría de las revisiones (cuatro, cinco, seis o todos), un total de sólo 13 
estudios consigue esto (6% de la muestra).

Parte de esta exclusión también puede basarse en medidas de calidad, 
ya sea subjetiva o basada en criterios explícitos —por ejemplo, Murnane y 
Ganimian (2014) excluyen los estudios que se basan exclusivamente en 
efectos fijos o métodos de pareo—. Mientras que algunas exclusiones se 
justifican por las restricciones explícitas de búsqueda, muchas otras no. 
Para ilustrar este punto se comparan dos revisiones. La primera, Angrist y 
Lavy (2001), es la evaluación de una intervención sobre formación docente 
en Israel, evaluada mediante una estrategia de pareo. El segundo, Gee 
(2010) es un experimento aleatorio sobre un programa contra la malaria en 
Kenia, con resultados sobre aprendizaje. Podemos ver fácilmente por qué 
el trabajo de Angrist y Lavy (2001) sería excluido de las revisiones de Conn 
(2014) y de Murnane y Ganimian (2014); el primero se centra en el África 
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Sub-Sahariana y el último excluye explícitamente los estudios de pareo.  
Gee (2010), sin embargo, cae en el denominador común de los criterios de 
inclusión en casi todas las revisiones: es un experimento aleatorio, con re-
sultados de aprendizaje para primaria, en el África Sub-Sahariana, publi-
cado entre 1990 y 2010. Por lo tanto, de acuerdo con las estrategias de bús-
queda declaradas en las revisiones, no hay razón por la que deba ser 
excluido de ninguna revisión, excepto de Krishnarate, White y Carpenter 
(2013), quienes detuvieron su búsqueda en 2009. En la práctica, sin embar-
go, sólo se incluye en Conn (2010).

Otros criterios de inclusión distintivos consideran dos revisiones que 
sólo tienen en cuenta experimentos aleatorios, mientras que los otros cua-
tro incluyen experimentos y estudios que utilizaron métodos cuasi experi-
mentales. Sin embargo, incluso con experimentos aleatorios, la superposi-
ción en estudios es limitada. De 134 experimentos de aprendizaje, más de 
la mitad (74 estudios) está incluida en una sola revisión. Al igual que la co-
lección más amplia de estudios de aprendizaje, únicamente 13 documentos 
se incluyen en la mayoría (cuatro, cinco o seis) de las revisiones. El enorme 
grupo de estudios que no se traslapa no se debe aparentemente a la distri-
bución geográfica ni a la metodología.

En cuanto a diferencias en el alcance de cada revisión, consideramos 
cada criterio de inclusión común a todas las revisiones —resultados de 
aprendizaje, educación primaria, experimentos aleatorios, el marco tempo-
ral 1990-2010, y la implementación en el África Sub-Sahariana—, sucesiva-
mente, para examinar qué tanto de la variación en la composición se debe 
a los criterios de inclusión.

Entre la muestra total de 301 estudios, 227 buscan resultados en apren-
dizaje. La cobertura de estos estudios en cualquier revisión es baja, con un 
rango que va desde los 30 estudios (13%) en Kremer, Brannen y Glenner-
ster (2013), a 92 estudios (41%) en Murnane y Ganimian (2014). Para tener 
en cuenta el hecho de que esto podría deberse a restricciones de inclusión 
sobre la metodología, consideramos después los 134 experimentos aleato-
rios con resultados en aprendizaje. Entre éstos, la cobertura en cualquier 
revisión es aún más baja, con un rango que va desde los 12 estudios (9%) 
en Glewwe et al. (2014), a 68 estudios (51%) en Murnane y Ganimian (2014). 
A continuación añadimos una restricción para considerar estudios que in-
cluyen resultados a nivel primaria y que fueron publicados entre 1990 y 
2010. De los 107 estudios que cumplían todos los requisitos anteriores, sólo 
entre 11 y 60% de los estudios están incluidos en alguna revisión.
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Por último, consideramos el denominador común de los criterios de in-
clusión en todos los comentarios: experimentos aleatorios, con resultados 
de aprendizaje a nivel primaria, publicados entre 1990 y 2010, en el África 
Sub-Sahariana. De los 42 estudios que cumplen los cinco requisitos, entre 
10 y 79% de dichos estudios están incluidos en alguna revisión. Esto sugie-
re que la variación en la composición no se explica ni remotamente por los 
criterios de inclusión de las revisiones; si fuere el caso, se esperaría que la 
cobertura de estudios con un denominador común de selección fuera cer-
cano a 100% para cada revisión. Si bien hay diferencias entre las revisiones 
en la proporción de estudios que son artículos publicados (es decir, un ses-
go de publicación en la inclusión), no existe un patrón claro entre el sesgo 
de publicación y la cobertura. Esto sugiere que hay más variación en la 
composición que las decisiones sistemáticas de inclusión.

Al mismo tiempo, las revisiones a veces categorizan estudios de dife-
rente manera. Muchas intervenciones caen dentro de varias categorías y 
los estudios tienden a no proporcionar suficiente información para que los 
evaluadores apliquen una regla sistemática para la asignación de las inter-
venciones a las categorías. Así, estas discrepancias no se deben a ningún 
error por parte de los revisores; más bien, la asignación de las intervencio-
nes a las categorías es inherentemente subjetiva.

Por ejemplo, dos de los tres estudios citados en las seis revisiones se 
caracterizan indistintamente como “material escolar”, “materiales educa-
tivos”, “materiales”, entre otros. Todas ellas interpretadas razonablemente 
como categorías similares. Al mismo tiempo, el tercer estudio incluido en 
las seis revisiones (un estudio de becas basadas en el mérito para estu-
diantes) se clasifica en cuatro revisiones como incentivos para los estu-
diantes o becas de mérito, mientras que en dos revisiones lo categorizan 
como de cuotas escolares o de transferencias monetarias. Ésta es una di-
ferencia fundamental en la categorización: la primera categoría se centra 
en el elemento de incentivo de la intervención, mientras que la segunda 
se centra en el elemento de reducción de costos. Generalmente, Krishna-
ratne, White y Carpenter (2013) tienden a categorizar estudios que la ma-
yoría de las otras revisiones cataloga como “computadora”, simplemente 
como “materiales”. Por otra parte, aquello que otros revisores consideran 
como “formación docente”, ellos la catalogan también como “materiales”, y 
estudios que la mayoría de las revisiones caracterizan como incentivos 
para maestros, los autores los catalogan simplemente como “recursos adi-
cionales para la enseñanza”. Por lo tanto, la clasificación puede ser un 
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motivo adicional para encontrar conclusiones divergentes, al menos en 
apariencia.

¿Cuál es el papel de la organización y la categorización para explicar 
las diferentes conclusiones que se reportan? Se seleccionó una conclusión 
simple de cada revisión y posteriormente analizamos los estudios que lle-
varon a esa conclusión para verificar si esos estudios se incluyeron en otras 
revisiones. Para las cinco revisiones en las cuales llevamos a cabo este aná-
lisis, se seleccionaron las principales conclusiones de cada una, con lo cual 
se eligió: i) para el metaanálisis, la categoría con el tamaño de efecto signi-
ficativo combinado o resultado más importante, según la definición de la 
revisión (para Krishnaratne, White y Carpenter, 2013) ésta es la categoría 
con el efecto significativo más grande, cuando seis o más estudios se agru-
pan); y ii) para las otras revisiones, la primera conclusión positiva mencio-
nada (este análisis no fue posible para Glewwe et al. (2014), ya que no 
identifica qué estudios caen en qué categoría).

Considerando el hallazgo de Conn (2014) acerca de que las interven-
ciones pedagógicas son las más eficaces, una pequeña fracción de todos los 
estudios pedagógicos de Conn está incorporada en cualquier otro estudio 
—6% en otras tres revisiones; ninguno en Kremer, Brannen y Glennerster 
(2013), y 18% en Murnane y Ganimian (2014)—. Del mismo modo, para la 
categoría de McEwan, “computadoras o tecnología educativas”, menos de 
la mitad de sus estudios están incluidos en cualquier otra revisión, excepto 
Murnane y Ganimian (2014), que incluye 70% de los estudios de McEwan. 
Cuando analizamos solamente los experimentos aleatorios encontramos 
de nuevo una gran variación en la composición. Cabe destacar que el análi-
sis de la composición de las muestras, considerando las principales conclu-
siones para los experimentos aleatorios, es casi idéntico al que incluye to-
dos los estudios, lo que sugiere que las principales conclusiones de cada 
examen son guiadas por la evidencia de los experimentos.

Encontramos otros ejemplos: aunque Conn tiene 17 estudios en la ca-
tegoría “intervenciones pedagógicas”, pocos están incluidos en otros estu-
dios similares. Los tres estudios con el tamaño de efecto más grande no 
están incluidos en ninguna otra revisión. Al considerar la recomendación 
de intervención pedagógica de Kremer, Brannen y Glennerster (2013) de 
empatar la enseñanza con el aprendizaje de los estudiantes, hay una co-
bertura más amplia, pero todavía limitada: uno de los dos estudios que 
guía esta conclusión aparece en cuatro de las otras cinco revisiones, mien-
tras que el otro estudio está en tres de los otros cinco (como resultado, esta 
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conclusión aparece en varias revisiones, como se discute en la siguiente 
sección).

Para el hallazgo de Krishnaratne, White y Carpenter (2013) que apoya 
la “entrega de materiales”, los tres estudios que parecen conducir a este 
resultado se incluyen en otras revisiones (uno de los estudios se encuentra 
en otras cuatro revisiones, mientras que los otros dos están en tan sólo en 
una o dos). Pero la mayoría de las otras revisiones categoriza estos tres es-
tudios como aprendizaje asistido por computadora. En ese caso, la catego-
rización podría explicar una parte del resultado. Con el hallazgo de 
McEwans (2014) sobre la efectividad de las intervenciones de computación, 
muchos de los estudios con resultados positivos son excluidos de otro revi-
siones. Finalmente, en Murnane y Ganimian (2014), el hallazgo de la provi-
sión de información es dirigida por los estudios que a menudo no están in-
cluidos en otras revisiones, pero —cuando se incluyen— se clasifican de 
forma similar.

Por lo tanto, parece mucho más probable que las diferencias en la com-
posición conduzcan a una variación en las conclusiones, que las diferen-
cias en la categorización, a pesar de que esta última también juega un pa-
pel importante. Ninguna revisión incluye ni la mitad de la muestra total de 
estudios. Como resultado, puede no ser recomendable depender de una 
sola revisión para obtener conclusiones acerca de las intervenciones más 
eficaces para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, cada 
revisión se basa en evidencia empírica clara para determinar qué biblio-
grafía funciona mejor en ciertos entornos, por lo que dichas revisiones 
pueden ser más eficaces para proporcionar ideas sobre trabajos que sirvan 
para mejorar el aprendizaje, más que describir de manera definitiva cuál 
de ellos es el mejor.

3. La variación al interior de las categorías de intervención
Como algunas de las críticas destacan, gran parte de la variación en los re-
sultados de aprendizaje en los estudios se debe a la variación dentro de las 
categorías. Sólo porque una determinada intervención cae en una catego-
ría que en promedio es eficaz para mejorar el aprendizaje de los estudian-
tes, no quiere decir que dicha intervención tendrá un desempeño como la 
media de esa categoría. Son los detalles específicos de la intervención los 
que determinan su eficacia. Cuando Conn (2014) concluye que las inter-
venciones pedagógicas son más efectivas, o cuando McEwan (2014) con-
cluye que las intervenciones basadas en computadoras son más efectivas, 
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esto puede enmascarar la heterogeneidad masiva al interior de la catego-
ría. Por ejemplo, mientras que McEwan (2014) encuentra que las interven-
ciones basadas en computadora son, por mucho, la categoría más eficaz, el 
programa “Una Laptop por Niño” (olpc, por sus siglas en inglés) en Perú 
tenía efectos pequeños e incluso negativos en el aprendizaje de los estu-
diantes, aparentemente porque distribuía computadoras sin ninguna otra 
formación adicional  (Cristia et al., 2012). Incluso dentro de la subcategoría 
de programas tipo olpc, existe una gran heterogeneidad: un programa re-
ciente, que distribuía computadoras portátiles con un software de de tuto-
ría remedial para los niños migrantes en Beijing y que los capacitó para 
usarlo, produjo un gran aumento en las calificaciones estandarizadas de 
matemáticas (Mo et al., 2012).

Existe una heterogeneidad similar dentro de las categorías de inter-
vención de bajo desempeño. Conn (2014) encuentra por ejemplo que las 
intervenciones que proporcionan útiles escolares tienen un efecto prome-
dio bajo (0.022 desviaciones estándar). Por ejemplo, los subsidios escolares 
anticipados para libros de texto en Zambia (Das et al., 2013) son aproxima-
damente cinco veces más efectivas que la media de esta categoría. Para 
cada una de sus categorías de intervención, se resume la variación dentro 
de la categoría y en la muestra total. En cinco de 11 categorías, la desvia-
ción estándar de los efectos es más grande dentro de la categoría que para 
la muestra total de estudios. Y para cinco de las seis categorías restantes, la 
desviación estándar de los efectos dentro de la categoría es al menos la mi-
tad de la observada en toda la muestra. En todos los casos, hay una gran 
heterogeneidad dentro de la categoría. Como  resultado, es crucial exami-
nar no sólo qué categorías de intervenciones son más eficaces, sino qué 
intervenciones específicas han sido eficaces dentro de esa categoría y los 
elementos particulares de esas intervenciones.

Lo que funciona bien: intersecciones entre revisiones sobre mejora 
de aprendizaje

A pesar de las diferentes conclusiones de cada examen, ¿existe alguna in-
tersección en lo que funciona? A primera vista, no hay un traslape conve-
niente en las categorías de intervención que se consideren más eficaces. 
Pero tras un análisis más a detalle, a pesar de las diferentes muestras y de 
cierto grado de caracterización diferente, es posible encontrar algún tipo 
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de acuerdo. Examinamos los estudios específicos que guían las conclusio-
nes de cada trabajo y destacan los programas que se identifican con mayor 
frecuencia como eficaces, así como aquellos que constantemente fueron 
señalados como ineficaces. En esta discusión agrupamos las intervencio-
nes usando el nivel de agregación más bajo posible, con el fin de resaltar 
los elementos específicos que impulsan la eficacia o ineficacia relativa de 
ciertos tipos de programas.

1. Intervenciones pedagógicas que alínean la enseñanza 
con el aprendizaje de los estudiantes 
Entre las seis revisiones, la categoría de intervención que produce con ma-
yor frecuencia mejoras significativas entre los estudiantes son las interven-
ciones pedagógicas que hacen coincidir la enseñanza con el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes, incluso mediante el uso de computadoras o 
tecnología. Esta intervención es particularmente notable en Conn (2014), 
Kremer, Brannen y Glennerster (2013) y McEwan (2014).

Conn (2014) encuentra que, entre su muestra de estudios en África, las 
intervenciones pedagógicas (que define como aquellas que cambian las téc-
nicas de instrucción) son más eficaces para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, que todos los otros tipos de intervenciones combinadas. Dentro 
de la categoría de intervenciones pedagógicas, encuentra que los estudios 
que emplean técnicas de instrucción adaptativa y entrenamiento docente 
son particularmente efectivos.7 Entre estas intervenciones, el tamaño com-
binado del efecto asociado con instrucción adaptativa es de 0.42 desviacio-
nes estándar, mientras que la de los programas con instrucción no adapta-
tiva es de aproximadamente una cuarta parte, tan sólo 0.12 desviaciones 
estándar.8 Los tres estudios en la muestra de Conn que evalúan interven-
ciones de instrucción de adaptación reportan efectos positivos, estadística-
mente significativos en los puntajes de alfabetización de los estudiantes 
(Korsah et al., 2010; Piper y Korda, 2011; Spratt et al., 2013).

Los programas con instrucción adaptativa caen en dos categorías: i) pro-
gramas de aprendizaje asistido por computadora (cal, por sus siglas en in-
glés), que se adaptan al nivel de aprendizaje del estudiante, o ii) métodos 
dirigidos por el maestro, que enfatizan la evaluación formativa y la instruc-

7 Para este análisis de subgrupos, Conn limita la muestra a lo que ella califica como estu-
dios de alta calidad.

8 Las muestras son pequeñas (tres estudios en enseñanza adaptativa y cinco estudios en 
enseñanza no adaptativa), por lo que Conn no reporta los valores-P.
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ción individualizada y específica. Aunque Conn encuentra que los métodos 
asistidos por computadora y los dirigidos por el maestro producen una me-
jora significativa en el desempeño del estudiante (a un nivel de 10%), el 
efecto del primero es dos veces mayor que el del segundo. Un ejemplo de 
instrucción adaptativa dirigida por el maestro, es el programa Early Grade 
Reading Assessment, implementado en Liberia y evaluado por Piper y Kor-
da (2011), en el que se estimaron los niveles de lectura de los estudiantes 
con un examen diagnóstico, para que los maestros fueran entonces entre-
nados en la forma en que debían evaluar continuamente el progreso de los 
estudiantes.

En la misma línea, McEwan (2014) encuentra que los programas de 
aprendizaje asistido por computadora tienen un  impacto mayor que otro 
tipo de intervenciones, con un tamaño de efecto promedio de 0.15 (signifi-
cativo a 99% de confianza), con ello encontró que el efecto no es impulsado 
por la superposición de tratamientos. Un ejemplo exitoso incluido en 
McEwan (2014), que también resalta Kremer, Brannen y Glennerster 
(2013), es un programa de aprendizaje asistido por computadora en India, 
el cual —empleando un software matemático que permite a los niños 
aprender a su propio ritmo— aumentó las calificaciones de matemáticas 
en 0.48 desviaciones estándar, significativo a 99% de confianza (Banerjee 
et al., 2007). Además, este programa era extremadamente costo-efectivo, 
produciendo un aumento de 3.01 desviaciones estándar en las puntuacio-
nes de las pruebas por cada 100 dólares gastados (Kremer, Brannen y 
Glennerster, 2013).

Sin embargo, como destacan Murnane y Ganimian (2014), tales progra-
mas no mejoran el logro de los estudiantes a menos que cambien las expe-
riencias diarias de los niños en la escuela. Los programas de aprendizaje 
asistidos por computadora son ineficaces cuando la instrucción no se adap-
ta al nivel de conocimiento de cada niño, cuando la distribución de tecnolo-
gía no está acompañado por formación para padres o estudiantes, como fue 
el caso en el programa olpc de Perú (Cristia et al., 2012), o bien cuando las 
computadoras sustituyen el tiempo de instrucción útil durante las horas de 
clase (He, Linden y MacLeod, 2008) o el estudio que deben llevar a cabo en 
casa (Malamud y Pop-Eleches, 2011), o bien cuando el tratamiento no está 
ligado al plan de estudios o integrado por los profesores en su enseñanza 
en el aula (Barrera-Osorio y Linden, 2009).9 En conjunto, hay una superpo-

9 Aquí la eficacia se define en términos de mejora en los puntajes de las pruebas de los es-
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sición significativa en estas recomendaciones: el aprendizaje asistido por 
computadora o las intervenciones dirigidas por el maestro que individuali-
zan la instrucción pueden ser muy eficaces. Pero las intervenciones peda-
gógicas o intervenciones basadas en computadoras no son intrínsecamente 
más eficaces que otras; éstas tienen que ser bien implementadas y favore-
cer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

2. Formación docente individual reiterada, asociada con un método 
específico o tarea
La categoría de intervención para la que se encontraron los segundos 
efectos más grandes en dos de los metaanálisis —y que además se destaca 
en una de las revisiones narrativas— es la formación docente. McEwan 
(2014) encuentra, por ejemplo, que la formación docente produce una me-
jora de 0.12 desviaciones estándar en el aprendizaje (significativa a 99% de 
confianza).10 Una vez más, es crucial examinar los programas: proporcio-
nar a los maestros una orientación general no tiende a mejorar el aprendi-
zaje de los estudiantes, aunque Murnane y Ganimian (2014) encuentran 
que el apoyo detallado, adaptado a los niveles de habilidad de los maes-
tros, puede ser eficaz. Por ejemplo, un programa de India que ofrece a los 
maestros información diagnóstica sobre el desempeño de los estudiantes, 
con consejos generales sobre cómo ayudarlos a mejorar, tuvo un impacto 
pequeño en el aprendizaje del estudiante (Muralidharan y Sundararaman, 
2010). En contraste, la formación que proporciona una guía detallada so-
bre qué y cómo deben enseñar ha demostrado ser eficaz para mejorar las 
habilidades de los estudiantes de bajo desempeño (Murnane y Ganimian, 
2014). Además, un programa de alfabetización en Bombay, que proporcio-
na libros de cuentos, tarjetas y una biblioteca infantil, así como instruccio-
nes para los maestros que especifican las actividades en las que éstos se 
deben usar y cuándo, tuvo efectos positivos en alfabetización infantil (He, 
Linden, y MacLeod, 2009). Esto enfatiza el hecho de que las grandes mejo-
ras en el aprendizaje de los estudiantes, producidas por la formación ade-

tudiantes en matemáticas y lenguaje. Cabe destacar que varios de estos programas mejoran 
las habilidades informáticas de los niños, sin mejorar el rendimiento escolar. Por otra parte, 
aunque estos programas pueden mejorar habilidades informáticas específicas con los ordena-
dores o las computadoras portátiles que se proveyeron, el caso del Perú sugiere que éstas no 
pueden ser transferidas para mejorar las habilidades informáticas en general (Beuermann et 
al., 2013; Murnane y Ganimian, 2014).

10 McEwan y Conn pueden no tener estimaciones estandarizadas comparables porque con-
trolan por moderadores diferentes en sus regresiones.
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cuada de maestros, puede ser dirigido en parte por un alto grado de trasla-
pe con otras intervenciones, dado que muchas de las intervenciones exitosas 
basadas en modificar prácticas de instrucción se acoplaron con activida-
des de formación de profesores para emplear el nuevo método en el aula 
(McEwan, 2014).

Por otra parte, en lo que respecta a la variación dentro de la categoría 
de formación docente, las intervenciones en términos de formación en ser-
vicio, de una sola vez, en una locación central, la cual es típica de muchas 
intervenciones basadas en la formación docente, no son las que se resultan 
con mayor eficacia. Sin embargo, Conn (2014) encuentra que las interven-
ciones pedagógicas que involucran mentorías de largo plazo a maestros, o 
entrenamiento en la escuela, producen un efecto considerable (aunque no 
siempre significativo) en el aprendizaje del estudiante, hasta 0.25 desvia-
ciones estándar.11 Un ejemplo es el programa Leer, Educar y Desarrollar 
(read, por sus siglas en inglés), que se implementa en zonas rurales de 
Sudáfrica —y que fue evaluado por Sailors et al. (2010)— el cual proporcio-
na a los estudiantes libros de alta calidad, relevantes para sus vidas, y pro-
fesores formados sobre estrategias para integrar estos libros en su planea-
ción de clases. Esta formación incluye clases de demostración por parte de 
mentores read, visitas mensuales de monitoreo y entrenamiento, seguidas 
de sesiones de reflexión individuales y talleres para maestros y adminis-
tradores escolares después de clases. El programa tuvo impactos muy sig-
nificativos sobre una serie de medidas de lectura, aunque con un diseño 
cuasi experimental. En general, de entre las evaluaciones de programas 
con elementos de formación docente en curso que Conn (2014) revisa, las 
cuatro seleccionadas muestran mejoras estadísticamente significativas en 
la alfabetización de estudiantes (Brooker et al., 2013; Lucas et al., 2014; Sai-
lors et al., 2010; Spratt et al., 2013), así como en aritmética (Lucas et al., 2014).

Otros ejemplos de intervenciones que combinan modificaciones de 
métodos de instrucción con la formación docente incluyen la combinación 
de grupos de lectura y supervisores dentro de la escuela para proporcionar 
una guía a los líderes de grupo en Chile (Cabezas, Cuesta y Gallego 2012); 
un programa de cursos de recuperación en India, que ofrece a los maestros 
locales dos semanas de entrenamiento inicial, seguido de un refuerzo du-

11 Como reporta Conn, con 4 estudios, el tamaño de la muestra no permite la estimación de 
un valor p fiable. Pero como evidencia sugerente, al dividir el coeficiente por el error estándar 
se obtiene un estadístico t de 1.87, que normalmente se considera significativo con una con-
fianza de entre 90 y 95%.
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rante el año escolar (Banerjee et al., 2007); un programa dirigido a desarro-
llar habilidades tempranas de lectura en Mali que ofrece planes de clase y 
materiales de acompañamiento, junto con formación, visitas de apoyo y ca-
lificación de las guías para profesores, además de los libros de trabajo de 
los estudiantes (Friedman, Gerard y Ralaingita, 2010); y un programa de lec-
tura temprana en Kenia y Uganda que proporciona materiales a las escue-
las y capacita a los maestros en el uso del método de enseñanza (con mate-
riales en el idioma local) y en la evaluación del aprendizaje, así como 
tutoría regular (Lucas et al., 2014).

El hallazgo de Glewwe et al. (2014) de que el conocimiento de las mate-
rias que enseñan los profesores aumenta el aprendizaje del estudiante, 
apoya también implícitamente las intervenciones de formación docente 
que potencian dicho conocimiento. Kremer, Brannen y Glennerster (2013) 
y Krishnaratne, White y Carpenter (2013) tienen menos que decir sobre 
formación docente. Esto se explica en parte por la composición y en parte 
por la categorización. Algunos de los estudios que explican el efecto positi-
vo, grande (y significativo) para las intervenciones de formación docente 
en la muestra de McEwan (2014) aparecen en sólo una o dos de las otras 
revisiones, y en un caso, en ninguna de los otras.12 Por otra parte, Krishna-
ratne, White y Carpenter (2013), revisan una serie de intervenciones de 
formación, pero no tienen ninguna categoría específica para formación do-
cente y en su lugar codificaron todas las intervenciones que contienen  for-
mación junto con los materiales pedagógicos (por ejemplo, guías) bajo el 
amplio paraguas de provisión de materiales.

3. ¿Qué es lo que no funciona para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes?
Después de presentar las diferentes definiciones de las categorías de in-
tervención, también se observa el translape de conclusiones con respecto 
a lo que no funciona. Tres de las seis revisiones señalan explícitamente 
que las intervenciones en salud (como desparasitación o suplementos nu-
tricionales) y las intervenciones de reducción de costos (tales como la dis-
minución de cuotas o subsidios monetarios) son los programas menos efi-
caces para mejorar resultados en el aprendizaje, medido por el puntaje en 
las pruebas, y ninguna de las otras revisiones lo encuentran eficaz.

Hay evidencia sustancial de que estas intervenciones efectivamente 

12 Éste es un programa de lectura temprana en Mali (Friedman, Gerard y Ralaingita, 2010).
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aumentan la matrícula y la asistencia escolar, pero no los puntajes de lec-
tura y matemáticas. Como tal, un programa integral de mejora de la educa-
ción puede acoplar estos programas para impulsar el acceso a los progra-
mas que han demostrado mejorar el aprendizaje. Nótese de nuevo que esta 
conclusión está motivada, en parte, por la definición de aprendizaje como 
resultados en las pruebas de lenguaje y matemáticas en algunas revisiones; 
Conn (2014) encuentra que las intervenciones en salud mejoran significa-
tivamente la atención y memoria de los estudiantes. Sin embargo, si los ni-
ños están más atentos, o son mejores para recordar el material que está 
mal enseñado o mal dirigido a su nivel de aprendizaje, las mejoras cogniti-
vas pueden no traducirse en mejoras en el aprendizaje académico. Por lo 
tanto, si el objetivo es la mejora de resultados de los exámenes, estos pro-
gramas tienen menos probabilidades de ser eficaces.

Conclusiones

Este trabajo demuestra que las revisiones sistemáticas pueden estar muy 
por debajo de la cobertura exhaustiva y, como resultado, llegar a conclu-
siones variables y a veces divergentes. Los autores además hacen juicios 
sobre la manera de describir los estudios que incluyen, lo que puede llevar 
a más conclusiones diferentes. La forma menos sistemática de análisis, la 
revisión narrativa, puede incorporar el mayor número de estudios, pero 
requiere un recuento no científico y ponderación entre estudios, por lo 
que es la más susceptible al estar influida por las creencias previas de los 
autores. La forma más sistemática de análisis, el metaanálisis, puede limi-
tar los estudios incluidos debido a los requisitos rigurosos de los datos re-
portados a fin de calcular tamaños de efecto estrictamente comparables, y 
puede fallar al dilucidar los mecanismos detrás de las intervenciones más 
eficaces. Cada método tiene defectos que le impide ser a la vez sistemático 
y exhaustivo.

Sin embargo, estas revisiones sistemáticas pueden identificar eficaz-
mente las intervenciones que funcionan bien, incluso no pueden identifi-
car de manera convincente lo que funciona mejor. Por ejemplo, una de las 
lecciones clave de Murnane y Ganimian (2014) es que proporcionar infor-
mación sobre la calidad de la escuela y los rendimientos de la educación, 
generalmente mejora el rendimiento y logro escolar de los alumnos. Este 
hallazgo se menciona en algunas otras revisiones, pero no se resalta debido 
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a un efecto promedio positivo, aunque pequeño. Del mismo modo, Glewwe 
et al. (2014) recomiendan inversiones en escritorios, mesas y sillas. En el 
caso de Murnane y Ganimian y de Glewwe et al., estas recomendaciones se 
basan en estudios que demuestran un impacto positivo y significativo. Pue-
den ser una buena inversión en algunos sistemas escolares, pero dada la 
cobertura parcial de cada revisión, sería difícil afirmar de manera conclu-
yente que son las mejores inversiones.

Una limitación adicional de estas revisiones se extiende desde una li-
mitación de la mayoría de los estudios relacionados: las revisiones se enfo-
can en la efectividad, pero dicen menos sobre costo-efectividad de los di-
versos tipos de intervención debido al hecho de que la mayoría de los 
estudios que revisan no reportan costos suficientemente detallados y com-
parables (Evans y Popova, 2014; McEwan, 2014).

Los costos variables pueden llevar a ciertas intervenciones a tener be-
neficios más reducidos, aunque de mayor beneficio por dólar invertido 
que otros; además, los diseñadores de política toman decisiones de inver-
sión basadas en costos, así como en impacto. Kremer, Brannen y Glen-
nerster (2013) proporcionan resultados de costo-efectividad para una sub-
muestra de 18 estudios. Encuentran intervenciones pedagógicas que 
vinculan la enseñanza con los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 
maestros por contrato e información sobre ganancias, para ser el mejor 
costo-efectivo. Para informar el final del espectro, McEwan (2014) combi-
na sus tamaños de efecto con la estimación de costos de Kremer, Brannen 
y Glennerster (2013) en los estudios que se intersectan, para encontrar 
que las intervenciones centradas en el aprendizaje asistido por computa-
dora y la reducción de grupos pueden ser menos costo-efectivas que otras. 
Sin embargo, esto se basa en una muestra pequeña (menos de 10%) de los 
227 estudios de aprendizaje incluidos en esta revisión; se necesita mucho 
trabajo adicional.

Del mismo modo, los revisores reconocen que —debido a los estudios 
relacionados— sus análisis se centran en gran medida en los impactos de 
aprendizaje a corto plazo. Por ejemplo, McEwan (2014) destaca que por su 
muestra de estudios el promedio de seguimiento se lleva a cabo luego de 
nueve a 13 meses de la exposición del programa, con sólo 10% de los se-
guimientos que ocurren al menos un mes después de concluida la inter-
vención. Entre países de ingresos bajos y altos, se ha observado que los 
beneficios educativos a veces no se mantienen en el tiempo (Andrabi et 
al., 2011;. Jacob, Lefgren y Sims, 2010; Evans, Kremer, y Ngatia, 2014). Por 
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lo tanto, una clara deficiencia de esta literatura es su incapacidad para 
informar acerca de la trayectoria de los impactos en aprendizaje a largo 
plazo (Andrabi et al., 2011; Jacob, Lefgren y Sims, 2010; Evans, Kremer y 
Ngatia, 2014).

Las revisiones futuras se beneficiarán de la combinación de metodolo-
gías, por ejemplo, la realización de metaanálisis —que permite un análisis 
muy sistemático— acompañado de una revisión narrativa —que puede ex-
plorar la heterogeneidad dentro de las categorías y los mecanismos apa-
rentes detrás de los programas efectivos—. Por otra parte, el uso de la revi-
sión narrativa permitirá la inclusión de los estudios que están excluidos del 
metaanálisis. Dado el alto nivel de heterogeneidad que se observa dentro 
de los tipos de intervenciones, las revisiones más útiles son propensas a 
usar bajos niveles de agregación y, con ello, a identificar las características 
específicas de las intervenciones que son eficaces, en lugar de clases de 
intervención amplias. Las revisiones posteriores también serán más útiles 
si son cuidadosas para buscar estudios no publicados: poco menos de dos 
tercios de los estudios incluidos en las seis revisiones fueron artículos pu-
blicados en revistas.

Tomadas en conjunto, las revisiones identifican ciertos mensajes clave: 
las intervenciones de aprendizaje de los estudiantes y las intervenciones 
de formación docente serán las más eficaces cuando se adapten al estu-
diante o profesor en cuestión. Las intervenciones pedagógicas deben cam-
biar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y adaptarse a sus 
niveles individuales de aprendizaje. La formación docente puede ser más 
eficaz cuando se repite y se vincula con un método pedagógico o herra-
mientas específicos, en tanto que el aumento en la rendición de cuentas 
también puede mejorar el aprendizaje del estudiante.
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