¿Qué es la transformación educativa basada en la evidencia?
La complejidad del panorama educativo actual está generando importantes reflexiones en
relación con la toma de decisiones en este ámbito. Ante los cambios educativos que emergen y el
gran volumen de programas, recursos y metodologías pedagógicas que se ponen al alcance de la
comunidad docente es necesario que los educadores dispongan de información válida y relevante
que les permita tomar decisiones acertadas.
La transformación educativa basada en la evidencia se define como la práctica de tomar decisiones
a partir de los resultados de investigaciones y evaluaciones rigurosas. Esto puede parecer obvio,
pero la realidad del ámbito educativo es que muchas veces se adoptan determinadas metodologías
y herramientas por moda, o se mantienen determinadas prácticas poco eficaces y costosas por la
complejidad de cambiar el modelo de escuela y las metodologías de aprendizaje y enseñanza.
Estas evidencias pueden ser generadas de manera interna en las escuelas o de manera externa:
Las evidencias generadas por las propias escuelas derivan de los procesos de evaluación y
seguimiento internos. En este sentido, es necesario que los datos y la información recogida
mediantes estos procesos sea utilizada de manera sistemática, no para poner notas y clasificar,
sino para mejorar continuamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El objetivo del estudio era determinar el impacto sobre el rendimiento del alumnado en lectura y
matemáticas en Primaria y Secundaria a partir de dos fases e intervenciones concretas. La primera
fase consistió en un proceso de formación y consultoría a docentes, equipos directivos y escuelas
respecto al cómo identificar, generar, interpretar y analizar evidencias. La segunda fase consistió
en hacer uso de la evidencia para identificar e implementar programas específicos para mejorar los
procesos de aprendizaje y enseñanza.
Los resultados del estudio son claros al apuntar que la primera fase de formación y acompañamiento
a las escuelas no es suficiente para mejorar el rendimiento del alumnado de manera significativa.
Durante el tercer y cuarto año del estudio, en cambio, las mejoras conseguidas una vez las escuelas
inician la implementación de programas validados son contundentes. Las escuelas mejoran su
comprensión lectora en un 50% (Slavin, Cheung, Holmes, Madden, Chamberlain, 2013).
La transformación educativa basada en la evaluación y la evidencia permite tomar decisiones
acertadas para la práctica educativa, lo cual aumenta la calidad, el prestigio y el rendimiento de las
escuelas, el alumnado y el profesorado.

¿Qué elementos son necesarios para hacer un buen uso de la evidencia
en la educación?

La evidencia externa se constituye a partir de las labores de evaluación e investigación
que son llevadas a cabo por actores externos a la escuela, como lo pueden ser equipos de
investigación universitarios o centros de investigación independientes.

Existe una serie de componentes clave que son necesarias para hacer un uso efectivo y responsable
de las evidencias en la práctica educativa.

La transformación educativa basada en la evidencia es posible si se apoya en datos rigurosos y si
implica a los distintos agentes, tanto a los docentes, equipos directivos, investigadores educativos
como a los policy makers.

En primer lugar, aunque parezca obvio, para poder hacer un buen uso de la evidencia hay que
tener evidencias sólidas y veraces con las que trabajar. En este sentido, los centros educativos deben
facilitar y promover la realización de evaluaciones de impacto –internas y externas– enfocadas
en las diferentes intervenciones educativas de manera periódica y sistemática, para así poder
identificar puntos fuertes y débiles sobre los cuales trabajar.

¿Por qué es importante guiar la práctica educativa a partir
de la evidencia?
Los resultados de dichos procesos para la generación de evidencias –tanto internas como externas–
nos permiten saber aquello que funciona en educación, por lo que se pueden tomar decisiones que
lleven a resultados positivos con mayor probabilidad de éxito.
Orientar la práctica educativa hacia esta dirección tiene múltiples beneficios. Entre estos, mejora el
rendimiento académico, la motivación y la satisfacción tanto del profesorado como del alumnado.
También permite hacer un uso más eficiente y efectivo de los recursos humanos, pedagógicos y
económicos de los centros docentes. La evidencia contrastada y sólida permite determinar qué
programas y metodologías utilizar, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
Asimismo, dicha base de conocimiento es útil a la hora diseñar y desarrollar nuevas herramientas
de aprendizaje y enseñanza, que tendrán una mayor probabilidad de ser efectivas y eficaces.
Un buen ejemplo de esto es la investigación realizada por el Center for Data-Driven Reform in
Education (CDDRE). El estudio se realizó en Estados Unidos, tuvo una duración de cuatro años y
contó con la participación de 622 escuelas distribuidas en 59 distritos escolares; con una población
estudiantil de más de 300.000 alumnos. El tamaño de la muestra lo convierte en uno de los estudios
experimentales de mayor envergadura que se hayan realizado en educación.
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En segundo lugar, es imprescindible que desde la política pública se promueva, por un lado, la
implementación de programas y herramientas educativos que hayan sido validados previamente.
Por otro lado, es necesario que se fomente, a su vez, la realización de evaluaciones de impacto.
En tercer lugar, los diferentes actores involucrados en la práctica educativa y la toma de decisiones
deben tener conocimientos suficientes para saber interpretar, analizar y utilizar el cuerpo de
evidencias. El investigador Francisco Tejedor (2008) apunta una serie de conocimientos, habilidades
y competencias que el profesorado, los líderes escolares y los investigadores deben tener para
llevar a cabo dichas tareas.
Tanto el profesorado como los líderes escolares deben estar capacitados para:
Localizar de modo eficiente las mejores evidencias en los distintos tipos de publicaciones.
Evaluar críticamente las evidencias de términos de validez técnica, adecuación y aplicabilidad
al contexto.
Saber trabajar de manera conjunta y colaborativa con investigadores externos.
Aplicar los resultados de las investigaciones en la propia práctica docente.
Evaluar la propia actividad e incorporar elementos de corrección y mejora.
Los investigadores deben saber:
Transmitir los planteamientos teóricos y metodológicos, así como sus hallazgos de una manera
clara y concisa a la comunidad educativa.
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Trabajar de manera conjunta y colaborativa con líderes escolares y el profesorado.
Trasladar los resultados y la evidencia obtenida a herramientas y recursos flexibles y útiles para
la comunidad educativa.
En resumen, la tarea de generar buenas evidencias para su posterior análisis y aplicación al ámbito
educativo no es algo fácil y, por lo tanto, requiere del compromiso y el trabajo conjunto de todos
los actores involucrados.

¿Dónde y cómo puedo formarme?
Visita nuestro blog

ROBERTSLAVIN
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Transformación educativa
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Próximamente en el blog de EduCaixa encontrarás una sección dedicada a la diseminación de
las últimas evidencias en la educación.

Consulta los siguientes estudios y páginas web:
https://skillsbank.iadb.org/es/node
https://www.evidenceforessa.org/
http://www.bestevidence.org/
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