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Uno de los mayores problemas a la hora de mejorar la práctica
educativa y los resultados académicos es el papel tan limitado que ejerce
la evidencia en las decisiones sobre el uso de libros, software, desarrollo
profesional y otros materiales y servicios. En su lugar, estos se venden a
través del marketing relacional, en el cual un ejército de representantes
de ventas trabaja para forjar amistades con los principales responsables
de la toma de decisiones (Morrison, Ross, Corcoran y Reid, 2014). El boca
a boca entre educadores con trabajos similares tiene una gran influencia.
Pocos productos educativos pueden presentar evidencias de que
los estudiantes que los utilicen aprenderán más que otros estudiantes,
y pocos responsables de la toma de decisiones preguntan siquiera por
dichas evidencias. Como mucho, los posibles usuarios preguntan si los
programas son conformes a las concepciones actuales de investigación,
y los sitios web de representantes de ventas y editores suelen ofrecer
«investigaciones» que muestran escuelas individuales que obtuvieron
resultados excepcionales utilizando sus productos. Los potenciales
usuarios se muestran escépticos, y con razón, ya que sospechan que los
gráficos que los editores les muestran son una selección no científica ni
representativa, y no son evaluaciones fidedignas. Pero pueden rechazar
igualmente todas las evidencias, tanto buenas como malas, argumentando
que no pueden deducir que una investigación superficial sea válida sin
antes llevar a cabo muchas indagaciones. Muchos Estados elaboran
«listas aprobadas» de libros de texto, desarrollo profesional, software y
otros productos cuyo objetivo es ayudar a los profesores a mejorar los
resultados, pero estas listas nunca antes han incluido evidencias de que
estos productos se hayan comparado en experimentos rigurosos con las
prácticas actuales y se hayan considerado más eficaces.
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¿Por qué deberían importar las evidencias?
¿Por qué las evidencias respecto a la eficacia deberían ser uno de los principales criterios en
la selección de productos y servicios educativos? La respuesta de mayor importancia es que los
programas con una base empírica sólida que se implementan del mismo modo en que se hizo en la
investigación de validación tienden a brindar mejores resultados para los niños. Además, convertir
las evidencias en la base para la adopción de programas situaría la educación en un círculo virtuoso
de innovación, evaluación y mejora progresiva como el que ha transformado campos como el de
la medicina, la agricultura y la tecnología (Haskins, 2014: Kolada, 2013).

Dotar de importancia a las evidencias
La reforma basada en las evidencias (Bridgeland y Orszag, 2014; Gueron y Rolston, 2013;
Slavin, 2008, 2013, 2017) hace referencia a las políticas en las que los educadores y los responsables
políticos utilizan evidencias de la eficacia como criterio para seleccionar programas, productos
y prácticas educativas. Las evidencias de la eficacia se definen como las evidencias obtenidas en
experimentos rigurosos en los cuales se comparan, durante periodos prolongados (por ejemplo, un
semestre o más), los estudiantes que asisten a programas experimentales con aquellos estudiantes
que utilizan métodos de control tradicionales, en términos de mejora en las medidas válidas de
rendimiento. Lo ideal es que los estudiantes, profesores o escuelas se asignen al azar para recibir
tratamientos experimentales o de control (Bucks y McGee, 2015; Gueron y Rolston, 2013), pero
como mínimo, los estudiantes del grupo experimental y de control deben estar bien nivelados en
la prueba preliminar en cuanto a medidas de rendimiento, variables demográficas, etc. Obsérvese
que esta definición no se refiere simplemente a difundir información sobre principios genéricos
de práctica eficaz, que en general no se ha determinado que suponga una gran diferencia en las
prácticas o resultados (p. ej., Hemsley-Brown y Sharp, 2003; Weiss, Murphy-Graham, Petrosino y
Gandhi, 2008), sino que se refiere a reformas que promueven el uso de programas específicos
evaluados en comparación con grupos de control, y que se ha determinado que son eficaces y
reproducibles.
Estándares de evidencia de la ESSA
Recientemente, una importante iniciativa política ha creado nuevas posibilidades para la
reforma en la educación basada en las evidencias. En diciembre de 2015, la ley Every Student
Succeed (ESSA), que sustituyó a la ley No Child Left Behind (NCLB) de 2001 como la principal
ley federal de educación, incluyó definiciones de niveles de evidencias sólidas, moderadas y
prometedoras que respaldan los programas educativos. Las definiciones son las siguientes:
“(i) demuestra un efecto estadísticamente significativo en la mejora de los resultados de los
estudiantes u otros resultados relevantes basados en:
“(I) evidencias sólidas obtenidas, como mínimo, de un estudio experimental bien diseñado y
bien implementado; o
“(II) evidencias moderadas obtenidas, como mínimo, de un estudio cuasiexperimental bien
diseñado y bien implementado, o
“(III) evidencias prometedoras obtenidas, como mínimo, de un estudio correlacional con
controles estadísticos para el sesgo de selección.”
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Los estándares de evidencia no son de aplicación automática, pero deben recibir un amplio
apoyo si se pretende que tengan algún impacto. El objetivo de este capítulo es abordar qué
medidas se deben adoptar para aumentar progresivamente el papel de las evidencias en la política
y la práctica educativas, en qué situación nos encontramos en otoño de 2017 con respecto a esta
agenda y lo que queda por hacer.

¿Qué hace falta para que las evidencias
marquen una diferencia en la educación?
Para que la reforma basada en las evidencias prevalezca, deben darse tres condiciones
(véase Slavin, 2008):
1. Debe existir una amplia variedad de programas probados en áreas clave de la educación, en
cada grado académico.
2. Se debe contar con revisiones de investigaciones fiables, imparciales y dirigidas a educadores
para que los responsables políticos y los educadores puedan saber qué prácticas y programas
específicos han demostrado funcionar en evaluaciones rigurosas.
3. Las políticas gubernamentales deben ofrecer motivación o incentivos para que las escuelas
y los distritos adopten los programas probados.
En los últimos 15 años, se han producido extraordinarios avances en cada una de estas áreas,
que nos han llevado a una situación en la cual el potencial de la reforma basada en las evidencias
es mayor que nunca.

Desarrollo de la base de investigación para lograr
programas eficaces
Posiblemente, el requisito más importante para la reforma basada en las evidencias sea un
conjunto sustancial de programas y prácticas reproducibles con claras evidencias de eficacia. Los
educadores y los responsables políticos deben contar con varios programas entre los que poder
elegir con confianza. Afortunadamente, se han conseguido muchos avances en esta área.
Investing in Innovation (i3) y Education and Innovation Research (EIR). Un avance importante
en la creación de un gran conjunto de programas probados fue el programa de subvenciones
Investing in Innovation (i3), establecido en 2009 para financiar el desarrollo, la evaluación y la
ampliación de programas probados en todos los niveles de educación, desde infantil hasta 2º de
bachillerato, usando una estrategia de «financiación por niveles». Los programas que ya contaban
con evidencias sólidas de su eficacia podían acceder a subvenciones para su ampliación, los que
contaban con algunas evidencias podían acceder a subvenciones de validación de menor cuantía
y aquellos con una buena idea pero no probada podían recibir subvenciones para su desarrollo.
En su último año, en 2016, i3 había financiado 171 proyectos y había invertido más de 1.400
millones de dólares, gran parte en evaluaciones de estos programas, normalmente aleatorizadas,
llevadas a cabo por terceros. De los 171 proyectos, 11 se dedicaron a la ampliación, 45 a la
validación y 115 al desarrollo. El programa i3 ha sido actualmente sustituido eficazmente por el
programa de subvenciones Education and Innovation Research (EIR), que también emplea una
estructura de evidencias por niveles. De acuerdo con el proceso de solicitud de subvenciones EIR
del Departamento de Educación de Estados Unidos, el EIR concederá subvenciones de hasta 15
millones de dólares durante 5 años para proyectos de expansión, hasta 8 millones de dólares para
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proyectos en fase media y hasta 3 millones para proyectos en fase inicial.
Institute for Education Sciences (IES). El IES apoya desde hace tiempo el desarrollo y la
evaluación rigurosa de programas ampliables y, en el proceso, ha desarrollado considerablemente
la reserva nacional de evaluadores capacitados en los que confían los programas i3 y EIR. El IES
también financia la investigación y el desarrollo en una estructura por niveles, centrándose más
en la elaboración de teorías.
Education Endowment Foundation (EEF; Inglaterra). Una importante iniciativa que sigue el
modelo del programa i3 se está desarrollando en Inglaterra, donde el gobierno actual ha asignado
125 millones de libras a una fundación privada durante 15 años para que encargue evaluaciones de
programas prometedores destinados a escuelas de primaria y secundaria. La Education Endowment
Foundation (EEF) ha financiado hasta ahora más de 170 evaluaciones de una gran variedad de
programas. Estas evaluaciones han sido, en su mayoría, aleatorizadas y realizadas por terceros.
Actualmente, el Departamento de Educación de Inglaterra está concediendo subvenciones
competitivas a redes de escuelas para que adopten programas probados y reproducibles.

Análisis de las iniciativas que funcionan
What Works Clearinghouse (WWC; www.whatworks.org). Las políticas educativas no
pueden apoyar las prácticas basadas en evidencias salvo que exista cierto consenso en cuáles son
los programas que muestran claras evidencias de eficacia. Una iniciativa pionera del IES es la
What Works Clearinghouse (WWC), establecida para analizar investigaciones sobre programas
prácticos en muchas áreas. La WWC dispone actualmente de informes sobre investigaciones en
comprensión lectora, matemáticas, programas para estudiantes de inglés como segunda lengua
y otras áreas, y elabora guías prácticas de fácil lectura sobre diversos temas. En sus inicios, se
llamaba irónicamente a la WWC la Nothing Works Clearinghouse (esto es, oficina de información
sobre lo que no funciona) porque sus normas eran tan estrictas que pocos programas reunían
los requisitos para participar. Sin embargo, gracias a la financiación del IES de más evaluaciones
diseñadas para cumplir las normas del WWC, el número de programas que reúnen los requisitos
crece constantemente, y las subvenciones de los programas i3 y EIR permitirán incorporar muchos
más programas evaluados de forma rigurosa.
Best-Evidence Encyclopedia (BEE; www.bestevidence.org). La BEE es un sitio web gratuito
creado y actualizado periódicamente por la Universidad Johns Hopkins. Contiene principalmente
reseñas académicas a gran escala de investigaciones sobre la eficacia de programas en áreas
específicas. Por ejemplo, incluye reseñas sobre la comprensión lectora en educación primaria y
secundaria, comprensión lectora para lectores con dificultades y para estudiantes de inglés como
segunda lengua, matemáticas de educación primaria y secundaria, ciencias de educación primaria
y secundaria y programas de educación infantil.
Evidence for ESSA (www.evidenceforessa.org). Evidence for ESSA es otro sitio web de la
Universidad Johns Hopkins, pero, a diferencia de la BEE, está destinado exclusivamente a
educadores, no a académicos, y cumple los estándares de evidencia de la ESSA. Cuando surgieron
estos estándares, el IES anunció que la What Works Clearinghouse no se revisaría para facilitar a
los usuarios la búsqueda de programas en la WWC que cumpliesen los estándares de evidencia
de la ESSA. Por este motivo, el grupo que creó la BEE desarrolló un nuevo sitio web dedicado
exclusivamente a comunicar a los directores de centros de enseñanza información sobre programas
individuales que cumplen o no las definiciones de la ESSA de evidencias sólidas, moderadas o
prometedoras de eficacia.
Hasta la fecha, Evidence for ESSA ha llevado a cabo revisiones de programas de comprensión
lectora y matemáticas, en cursos desde infantil hasta 2º de bachillerato. Alrededor de 100
programas cumplen los estándares de evidencias sólidas, moderadas o prometedoras, con el mayor
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número en la categoría de evidencias «sólidas». Las organizaciones nacionales profesionales están
promoviendo el sitio entre sus miembros. A fecha de enero de 2018, Evidence for ESSA cuenta con
más de 35.000 usuarios únicos, a los que se añaden 800 más cada semana.
Además de ajustarse a los estándares de evidencia de la ESSA, Evidence for ESSA mejora la
WWC de varias formas. La WWC es muy lenta a la hora de incorporar estudios adicionales a sus
revisiones, mientras que Evidence for ESSA los incorpora en el plazo de un mes. Además, Evidence
for ESSA ha excluido medidas adoptadas por investigadores y desarrolladores, sopesa los estudios
por tamaño de la muestra y elimina la categoría de «sustancialmente importante» que utiliza la
WWC para identificar los estudios con resultados positivos pero no significativos (la ESSA exige la
existencia de relevancia estadística).

Políticas basadas en las evidencias
Después de todo, no basta con disponer de muchos programas probados mediante
investigaciones y revisiones fiables de investigaciones. La educación carece de tradición de recurrir
a las evidencias cuando tiene que tomar decisiones sobre la adopción de programas y, sin un
claro apoyo del gobierno, el marketing, la política y otros factores pesarán siempre más que
las evidencias (Morrison et al., 2014). Weiss et al. (2008) describieron las iniciativas fallidas para
fomentar el uso de programas probados hasta que el gobierno empezó a identificar programas
específicos con evidencias claras.
La inclusión de los estándares de evidencia en la ley ESSA, y los incentivos para que los
interesados propongan el uso de programas que cumplan los criterios de evidencias sólidas,
moderadas o prometedoras de la ESSA, podrían contribuir considerablemente a proporcionar
un fundamento para que los Estados, distritos, escuelas públicas subvencionadas (charter) y
directores de centros de enseñanza conozcan los estándares de evidencia. Para muchos, conocer
estos estándares podría ser importante para obtener subvenciones u otras prestaciones y esto
podría dar lugar a propuestas de subvenciones mejores que, una vez concedidas e implementadas,
podrían mejorar los resultados en un gran número de estudiantes.
Sin embargo, las disposiciones vigentes incluidas en la ESSA podrían ser solo el principio.
A medida que los educadores se acostumbran a buscar evidencias para satisfacer los requisitos
de la ESSA, que son de aplicación formal solo a una pequeña parte de la vasta ley ESSA, los
cambios formales e informales podrían ampliar gradualmente las áreas de la ESSA en las cuales
importan los estándares de evidencia. Por ejemplo, la acción de los gobiernos podría fomentar
el uso de programas probados (de conformidad con los criterios de la ESSA) en el Título I, Título
II (desarrollo profesional), IDEA (educación especial) y muchas otras áreas. Incluso aunque el
Congreso no proporcionase específicamente incentivos para que las escuelas y distritos utilizasen
programas probados, la ley vigente podría permitir que los responsables de las escuelas, distritos,
la dirección de escuelas públicas subvencionadas y los dirigentes estatales se familiarizasen con
información sobre programas probados, que podrían decidir aplicar por su cuenta, sin mandatos
ni incentivos del gobierno federal. Los gobiernos estatales y locales, que cuentan con una larga
tradición de creación de listas de programas, materiales y software aceptables, podrían empezar a
incluir o incluso destacar las evidencias como criterio para el uso de fondos estatales o del distrito
para determinados fines, sobre todo en áreas donde las evidencias son fácilmente accesibles.
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¿Qué significaría para las escuelas la reforma basada
en las evidencias?
En virtud de las políticas federales, estatales o locales en materia de reforma basada en
las evidencias, el personal de los centros escolares que pretenda mejorar los resultados de los
estudiantes tendría un amplio abanico de opciones probadas, con recursos para ayudarles a tomar
decisiones acertadas e implementarlas. Imagine a educadores buscando programas probados
y reproducibles que estén listos para ser utilizados. Como parte del proceso de aprendizaje y
adopción, podrían asistir a ferias regionales sobre métodos eficaces, enviar delegaciones para
visitar escuelas cercanas que hagan uso de los programas y ver vídeos y sitios web para comprobar
cómo funcionan los programas en la práctica.

¿Se puede ampliar el alcance de los programas probados?
La adopción de medidas más enérgicas para desarrollar, promover y respaldar las intervenciones
probadas podría dar lugar a mejoras generalizadas, cuantificables e irreversibles en las prácticas
y resultados en las escuelas de Título I (Cohen y Moffitt, 2009). Sin embargo, los responsables
del desarrollo de programas probados deben estar dispuestos y poder reproducir los programas
a gran escala. La experiencia deja claro que, con apoyo y recursos modestos, muchas escuelas
adoptarán programas desarrollados externamente. La National Diffusion Network (NDN) de la
década de 1980 llegó a miles de escuelas con más de 500 programas, con la ayuda de mediadores
estatales para difundir los modelos prometedores. El programa Obey-Porter Comprehensive School
Reform (CSR) de finales de la década de 1990 (Stringfield, Ross y Smith, 1996) permitió que más de
6.000 escuelas principalmente de Título I adoptasen modelos de reforma escolar completa. Estos
primeros esfuerzos carecían de una base empírica sólida en la mayoría de modelos adoptados,
pero esta limitación se resolvió rápidamente con las inversiones de i3, EIR, IES y EEF, entre otras.
Es evidente que los desarrolladores pueden crear y evaluar satisfactoriamente modelos
reproducibles y que las escuelas los adoptarán con entusiasmo si se les ofrece apoyo y recursos. De
hecho, si las políticas apoyan a las escuelas en la adopción de programas probados, entonces los
editores, desarrolladores de software y otros desarrolladores estarán convencidos de invertir en la
creación y evaluación de programas innovadores y eficaces. El gobierno federal puede desempeñar
un papel importante para garantizar que las evaluaciones sean de la máxima calidad; que las
evidencias de la eficacia estén fácilmente disponibles para los directores de centros de enseñanza,
que existan incentivos para que los Estados, distritos y escuelas adopten los modelos probados
y que la asistencia técnica de gran calidad ayude a los directores de los centros de enseñanza a
implementar de forma eficaz y apoyar los modelos que elijan. Los dirigentes del distrito, tanto
a escala estatal como local, y las redes de escuelas públicas subvencionadas, pueden adoptar
políticas similares. Los dirigentes y educadores en activo tienen que implicarse en cada paso de
este proceso, desde ayudar a definir qué programas se necesitan hasta ayudarse mutuamente en
el proceso de difusión. Pero ningún aspecto de este plan es imposible de alcanzar, y muchas partes
de este ya se están poniendo en marcha conforme a la ESSA o ya han funcionado en iniciativas
anteriores.
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Respuesta a las críticas
El principio de reforma en la educación basada en las evidencias ya se ha propuesto
anteriormente (p. ej., Bridgeland y Orszag, 2013; Slavin, 2002, 2008; Walter, Nutley y Davies,
2005) y los detractores han planteado varias cuestiones (véase, por ejemplo, Pawson, 2006). Es
importante tener en cuenta estas críticas.
1. Los programas que han «demostrado» funcionar en experimentos podrían no
implementarse de forma eficaz en la práctica.
Es evidente que no se puede asumir la implementación eficaz de cualquier innovación
educativa. Existe un campo completo de ciencia de la implementación (véase, por ejemplo,
Fixen, Blase, Naoom y Wallace, 2009; Hall y Hord, 2011) dedicado a estudiar cómo garantizar una
implementación de programas de gran calidad en varios ámbitos de servicios humanos.
Sin embargo, es importante destacar que, cuando se identifica que los programas tienen
evidencias sólidas, moderadas o prometedoras de eficacia en virtud de los estándares de
la ESSA, por ejemplo, se han evaluado casi siempre en experimentos muy amplios en los que
participan (como mínimo) cientos de estudiantes y docenas de profesores, y a menudo hasta 50-60
escuelas o más. Es posible que los experimentos a esta escala en condiciones realistas realizados
normalmente durante un año o más representen una gama de calidad de implementación como
la que encontramos en la difusión. Es posible que las investigaciones identifiquen condiciones en
las cuales el programa sea más o menos eficaz, para que los responsables de la implementación
puedan disponer de más información que el simple efecto medio.
2. Llevar a cabo experimentos aleatorizados a gran escala resulta complicado y costoso.
Los experimentos rigurosos son realmente caros, pero el sector está rápidamente
aprendiendo a realizarlos de forma fiable y rentable. La mayoría de las 171 evaluaciones de i3
y las 107 evaluaciones de la EEF hasta ahora, además de la mayoría de estudios de eficacia y
efectividad del IES, utilizan estos diseños con evaluaciones realizadas por terceros. Las inversiones
en formación del IES están dando lugar a un gran grupo de investigadores competentes que son
muy sofisticados a la hora de realizar grandes experimentos de forma rentable. Además, el coste
de realizar experimentos aleatorizados es insignificante si se compara con los importes destinados
a todos los costes en materia de educación al año.
3. Las mediciones de resultados tienen una calidad demasiado deficiente para medir
adecuadamente los resultados de un programa.
IEs cierto que la mayoría de experimentos a gran escala utilizan pruebas estatales u otras
mediciones estandarizadas como indicadores de los resultados. Estas evaluaciones pueden ser
menos sensibles de lo que nos gustaría o pueden no evaluar resultados deseables, como la
creatividad o la resolución de problemas complejos. Sin embargo, estas pruebas, para bien o para
mal, se consideran actualmente el objetivo de la enseñanza en las escuelas. Sin duda alguna, los
grupos de control están tratando de obtener buenos resultados en estas pruebas tanto como las
escuelas están utilizando los métodos experimentales.
4. Una política de fomento de programas probados podría imponer estos programas a
profesores reticentes.
Es cierto que los profesores están hasta arriba de reformas impuestas de todo tipo. Sin
embargo, una política prudente no debería forzar la adopción de programas probados sino que
debería ofrecer incentivos, asistencia y conocimientos para permitir que el personal de las escuelas
adopte decisiones informadas. Por ejemplo, el personal de las escuelas podría emitir su voto
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secreto para adoptar o no un programa concreto. En última instancia, los profesores, directores
y distritos son los responsables del aprendizaje de sus estudiantes, y si creen que pueden cumplir
los estándares utilizando métodos no probados, deberían disponer de esa opción. El papel del
gobierno debería ser el de fomentar y facilitar el uso de métodos probados, no el de suscitar
resistencia y un cumplimiento superficial exigiendo el uso de programas concretos.

Consecuencias de la reforma basada en las evidencias
Las consecuencias de la reforma basada en las evidencias podrían ser profundas. Si las políticas
federales empezasen a favorecer programas con evidencias claras, los editores, desarrolladores de
software, investigadores universitarios y emprendedores de todo tipo tendrían un incentivo para
participar en iniciativas serias de desarrollo y evaluación. El Gobierno, al ver el impacto inmediato
de la investigación y el desarrollo, destinaría una financiación considerablemente mayor a
estas actividades. Los desarrolladores contarían con un motivo para invertir en estrategias más
innovadoras, conscientes de que si resultan ser efectivas en evaluaciones rigurosas, es probable que
tengan éxito en el mercado. Y, lo que es más importante, los niños tendrían más probabilidades
de recibir programas probados, que probablemente les ayudarían a obtener buenos resultados
académicos en mayor medida que los programas que prevalecen en la actualidad.
Por último, la reforma basada en las evidencias se podría aplicar por fin para enseñar el
proceso que contribuyó a impresionantes avances en medicina, agricultura y tecnología en el siglo
XX, en el que cada una de las soluciones que cumplen los estándares de evidencia reemplaza a
productos menos eficaces, y una inmensa empresa de I+D trabaja para mejorar constantemente
los mejores productos de los que disponemos actualmente.
Los beneficiados de todo esto serían millones de niños, especialmente aquellos peor
atendidos por el sistema actual, los profesores y los administradores que anhelan herramientas
más eficaces que les ayuden a hacer mejor su trabajo, y la sociedad en su conjunto, que esperaría
que se produjeran avances con la misma confianza que actualmente esperan avances en otros
ámbitos. La investigación en educación conseguiría el respeto y los recursos que nunca ha tenido.
Los últimos avances en investigación y política permiten que nos situemos en el buen camino
para llevar a cabo una verdadera reforma. En virtud de la ESSA, nuestro gobierno federal ha
adoptado unas primeras medidas cruciales para que los programas probados sean más accesibles.
Los futuros avances en el ámbito federal, y una adopción activa de la reforma basada en las
evidencias a escala estatal y local, ampliarán la repercusión de las evidencias, creando así un círculo
virtuoso de investigación, difusión y repercusión para los estudiantes estadounidenses.
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