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Resultados de Aprendizaje

En este módulo te proponemos que aprendas a:

Definir el término ‘prácticas basadas en la evidencia en educación

(PBEE)’.

Analizar el rol de (a) la experiencia docente, (b) el estudiante y su familia

y (c) la mejor evidencia científica disponible en la implementación de

PBEE.

Formular una pregunta para investigar la eficacia de una práctica

educativa.

Buscar y evaluar evidencia científica sobre una práctica educativa que

quieras investigar.

Planificar e implementar una PBEE tomando en cuenta los tres

componentes centrales: (a) experiencia docente, (b) el estudiante y su

familia y (c) la mejor evidencia científica disponible.

Evaluar los resultados de una PBEE implementada.

Reconocer limitaciones del enfoque de PBEE e identificar recursos para

superar estas limitaciones.
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En este módulo te proponemos que aprendas a:



      ¿Cómo sabés cuando algo que hiciste en el aula con tus
estudiantes funciona y cuándo no? ¿Cómo elegís las
actividades que planteás, las preguntas que hacés, los
deberes que enviás a casa? ¿Por qué elegís una estrategia y
no la otra? ¿En qué tipo de recursos te apoyás para orientar
tu enseñanza? ¿Cómo distinguís entre formas de enseñar
que son ¨buenas¨ y las que quizás no lo sean tanto – qué
funciona y qué no?

   Quizás contestarías que tenés un bagaje de conoci-
mientos prácticos que has acumulado a lo largo de tu
ejercicio profesional como docente y que te permiten tomar
decisiones efectivas en el día a día. También la sabiduría
práctica que otros docentes más experimentados te han
transmitido en tu formación inicial y en instancias de
desarrollo profesional, supervisión o inspección
seguramente son piezas claves que te sirven en el día a día
para guiar tu práctica docente. Sin duda estos son recursos
sumamente valiosos que forman parte de tu saber, saber
hacer y saber ser como docente. 

      Sin embargo, en este módulo queremos proponerte dar
un paso más y sumar un nuevo elemento a tu caja de
herramientas para orientar tu práctica profesional: los
conocimientos producidos por investigaciones científicas
sobre qué estrategias e intervenciones educativas funcionan
y cuáles no funcionan para lograr un determinado resultado
de aprendizaje en tus estudiantes. A este tipo de
conocimiento científico le llamamos evidencia científica y es
el eje central de una Práctica Basada en Evidencia en
Educación (PBEE).

       En realidad, el término ¨Práctica Basada en la Evidencia¨
fue utilizado por primera vez en el campo de la medicina en
1970. En esta época, el médico y epidemiólogo escocés Sir
Archibald Leman Cochrane propulsó un cambio de
paradigma en el ejercicio de la medicina hacia una
¨medicina basada en la evidencia¨ (Beushausen &
Grötzbach, 2011).
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¿QUÉ SON LAS PBEE Y 
PARA QUÉ SIRVEN?
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En su visión era imprescindible que la medicina se guiara por los siguientes estándares
profesionales:

Contar con evidencia científica que compruebe la eficacia de cada intervención
terapéutica y cada medicamento empleado en la clínica.
 
Resumir los resultados de estudios científicos sobre la eficacia de determinadas
intervenciones en una base de datos que sea fácilmente accesible para todos los
médicos en ejercicio, así como para el público en general.
 
Asegurar la rápida implementación de nuevos descubrimientos científicos en la
práctica clínica (Cochrane, 1972).

      Si bien también en la medicina aún queda mucho camino por recorrer, muchas de las
ideas de Cochrane hoy representan prácticas estándar para muchos médicos, enfermeros
y otros profesionales de la salud en ejercicio. Así por ejemplo, en 1993 se creó la
organización internacional Cochrane Collaboration, en la que más de 22.000 científicos y
profesionales de la salud intercambian información sobre la mejor evidencia disponible
para guiar la toma de decisiones diarias sobre intervenciones terapéuticas y
medicamentos.

       Siguiendo la visión de Sir Archibald Leman Cochrane, la página web de la organización
cuenta con una base de datos con informes científicos sobre la mejor evidencia disponible
acerca de diferentes tratamientos médicos. Pero también ofrece resúmenes breves,
infográficos y audios que apuntan a resumir la evidencia disponible en un lenguaje sencillo
y evitando términos técnicos, para que los propios pacientes y sus familiares tengan
recursos para tomar decisiones sobre su salud que estén basadas en la mejor evidencia
disponible. 

4
4

Alexa von Hagen y Alejandra Balbi                                                                          5

Prácticas Basadas en Evidencia en Educación



4
4

      Rápidamente otras disciplinas reconocieron el valor de una “práctica profesional
basada en la evidencia” y así surgieron aplicaciones de las ideas de Cochrane a otras
áreas, como por ejemplo la fonoaudiología (Dollaghan, 2007), la psicología (APA, 2005) y
también la educación (Whitehurst, 2004). A continuación te mostramos algunos ejemplos
de cómo las diferentes disciplinas aplicaron la definición original de Prácticas Basadas en
la Evidencia (PBE) a sus respectivos campos de acción: 

Nuestra visión
Nuestra visión es un mundo de mejor salud en el que las decisiones en
materia de salud y sanidad están informadas por datos de calidad,
relevantes y actualizados procedentes de la investigación.

Nuestra misión
Nuestra misión es promover la toma de decisiones informada en
materia de salud mediante la producción de revisiones sistemáticas
accesibles, relevantes y de alta calidad y otros datos de la investigación
resumidos.

Ejemplo de un resumen breve de la mejor evidencia disponible

Alexa von Hagen y Alejandra Balbi                                                                          6

La Cochrane Collaboration como un recurso central para
posibilitar la Práctica Basada en la Evidencia en Medicina

Figura 1. Extraído de: https://es.cochrane.org/es
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La práctica basada en la evidencia (PBE) es un proceso que consiste en
¨el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para
tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales¨ (traducción
libre de Sackett et al., 1996).

"La práctica basada en la evidencia en psicología es la integración de la
mejor investigación disponible con la experiencia clínica en el contexto
de las características del paciente, su cultura y sus preferencias¨
(traducción libre de APA, 2005).

Educación basada en la evidencia es ¨la integración de sabiduría
profesional con la mejor evidencia empírica disponible para tomar
decisiones sobre cómo proveer instrucción¨. (traducción libre de
Whitehurst, 2004).

Definiciones del concepto de Práctica Basada en la 
Evidencia (PBE) en diferentes disciplinas

   Uno de los personajes claves en la
extensión del concepto de PBE al campo de
la educación fue Grover J. ¨Russ¨ Whitehurst,
el primer director del Instituto Nacional de
Ciencias de la Educación creado en 2002 en
Estados Unidos. Siguiendo los avances en la
implementación de PBE en la medicina, jugó
un rol central en la creación de la
organización What Works Clearinghouse, que
ofrece una plataforma similar a la Cochrane
Collaboration pero aplicada al campo de la
educación.

Grover J. ¨Russ¨ Whitehurst
Figura2. Extraída de: 

Brookings.edu
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      Otro momento clave de los orígenes de
la PBEE fue una charla que el profesor
renombrado de la Facultad de Educación
en la Universidad de Cambridge, David
Hargreaves, dio en 1996 ante la agencia de
formación docente del Reino Unido: La
docencia como una profesión basada en la
evidencia: posibilidades y perspectivas. 

      Antes de meternos de lleno en los
elementos claves de la PBEE, te dejamos
algunas de las ideas detrás de este
enfoque en las propias palabras de
algunos de sus propulsores:

What Works Clearinghouse como recurso para acceder a la mejor
evidencia disponible en educación.
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      What Works Clearinghouse (WWC) revisa la evidencia científica existente sobre
diferentes programas, productos, prácticas y políticas en educación. Su meta es proveer
toda la información necesaria para que los docentes puedan tomar decisiones basadas en
la evidencia. Se concentran en los resultados de investigaciones de alta calidad para
responder a la pregunta “¿qué funciona en educación?”

Figura 3. Extraído: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/

David Hargreaves
Figura 4. Extraída:

The Guardian

Prácticas Basadas en Evidencia en Educación
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¿Cuáles son los elementos de una PBEE?
      ¿Una PBEE entonces se reduce a reproducir en el aula lo que una investigación mostró
que funciona para mejorar el aprendizaje de un estudiante? Seguro estarás pensando
¨mmm... no creo que funcione eso… mi clase es especial… no tengo las mismas condiciones
que las que este investigador describió en tal o cual estudio…¨. Sin duda que la
implementación de una PBEE es mucho más que la simple ¨imitación¨ de una estrategia o
intervención educativa que parece haber funcionado en un estudio científico.

    Así como el éxito de una receta muchas veces está en las pequeñas adaptaciones que
hacemos, más que en seguirla al pie de la letra (p.ej. ponerle un poco más o menos de tal o
cual ingrediente porque sé que a mi familia le gusta más así o porque me ¨funcionó¨ en
otra receta parecida que hice hace un tiempo), así en la implementación de una PBEE los
actores de la interacción educativa que tenemos en mente juegan un rol central.

   Una forma de profundizar en estas ideas es por medio del modelo de prácticas basadas
en la evidencia3 (PBE3) propuesto por Christine Dollaghan (2007). Si bien este modelo
originalmente fue propuesto con el fin de desarrollar la implementación de PBE en el
ámbito de la fonoaudiología, creemos que también es de suma utilidad para la práctica
docente. Por eso, a continuación, te proponemos nuestra adaptación del modelo para el
ámbito educativo:
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¨En educación … no hay dife-
rencias claras entre mitos y
realidades y con frecuencia
preferimos los primeros a los
últimos… Hemos sido inocentes en
educación, porque no hemos
puesto en orden nuestra casa.
Necesitamos ser mucho más
claros sobre lo que sabemos y lo
que no sabemos para no seguir
confundiendo las dos cosas
continuamente. Si pudiera tener
un deseo para la educación… sería
un orden sistemático de nuestros
conocimientos básicos de tal
forma que lo que sabemos y es
cierto pueda ser usado para
actuar, mientras lo que es
superstición, moda pasajera o
mito pueda ser reconocido como
tal y usado cuando no haya otra
cosa para apoyarnos en nuestra
frustración y desesperación.¨ 

(Traducción libre de Bloom, 
citado en Sloane, 2008, p.42).

¨En vez de pensar en el doc-
ente bien formado o el mé-
dico, como un artista cuyas
acciones profesionales son
expresiones creativas, la
perspectiva basada en la
evidencia define su rol en base
a la implementación y el
monitoreo del éxito de
protocolos de investigación
validados, así como en la
realización de los ajustes, que
sean necesarios para alcanzar
el mejor resultado para los
individuos que están bajo su
cuidado.¨ 

(Traducción libre de
Whitehurst, 2004).

¨¿Quién tiene razón? ¿Los que
defienden una visión de la
educación como arte y artesanía
única o los que están
comprometidos con la educación
como una entidad basada en la
evidencia? No podemos saberlo
con seguridad, pero la educación,
una disciplina en gran medida
todavía pre-científica ha
mostrado pocas mejoras en su
productividad y progreso en la
última mitad del siglo. La situación
es muy diferente en disciplinas
que emprendieron la
transformación de pura sabiduría
profesional a evidencia reunida y
analizada en forma sistemática,
como por ejemplo la agricultura,
la salud y la psicología y
psiquiatría clínica.¨ 

(Traducción libre de Whitehurst,
2004). 

Ideas detrás del cambio de paradigma hacia una PBEE

Prácticas Basadas en Evidencia en Educación



4
4

Modelo de prácticas basadas en la evidencia3
en educación (PBE3E) adaptado de Dollaghan (2007)

MEJOR  EVIDENCIA 
CIENTÍFICA  DISPONIBLE

Resultados de estudios 
de intervención

      Siguiendo a Dollaghan (2007), la implementación de una PBE exige la interacción eficaz
de tres elementos centrales: (1) el docente con todos los conocimientos declarativos
(¨saber¨), procedimentales (¨saber hacer¨) y actitudinales (¨saber ser¨) que ha acumulado
a lo largo del ejercicio práctico de su profesión, (2) el estudiante y su familia con sus
expectativas, deseos y valores, a veces distintos a los del docente y/o sistema educativo
(3) la mejor evidencia científica disponible sobre qué estrategias e intervenciones
educativas funcionan y cuáles no. 

       A la hora de planificar una PBEE es preciso recolectar evidencia sobre cada uno de
estos tres elementos y evaluarlos en forma conjunta para asegurar una ejecución exitosa.
Para enfatizar esta idea de los tres tipos de evidencia implicados en las PBE, Dollaghan
(2007) agrega el número ¨3¨ a la sigla PBE3 usada con frecuencia en diferentes campos
profesionales. Siguiendo esta propuesta, en PIAM también hablaremos de PBE3E.

         Cada uno de los tres elementos nombrados en el modelo de PBE3E es un mundo en sí
mismo e incluye múltiples factores que pueden favorecer o dificultar la implementación de
PBE3E. Pensemos primero en nosotros mismos como docentes. Seguro recordarás esa
sensación cuando recién egresaste de tu formación inicial como docente y comenzaste tu
primer trabajo. Con mucho ¨saber teórico¨ de todos los exámenes aprobados en la
mochila, quizás sentías un poco más de inseguridad en relación al ¨saber hacer¨ y ¨saber
ser¨ para enfrentar la rutina diaria. En cambio, los años de ejercicio profesional te fueron 
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ESTUDIANTE 
Y FAMILIA

Expectativas 
y valores

DOCENTE
Experiencia 

práctica

PBE3E

Figura 5.
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dando más seguridad en tu ¨saber hacer¨ y ¨saber ser¨, quizás a tal punto que a veces te
resulte más difícil revisar tus conocimientos en forma autocrítica e incorporar nuevas
estrategias para mejorar tu práctica.

      Pensando ahora en la dimensión del estudiante y su familia, cuántas veces te sorpren-
diste sobre el ¨saber¨, ¨saber hacer¨ y ¨saber ser¨ que tus estudiantes trajeron de sus
casas a tu clase. Sin duda muchas veces te llevaste una sorpresa positiva, que potenciaba
sus aprendizajes, pero a veces, lamentablemente, también una sorpresa negativa, a la que
te tuviste que adaptar. Ser conscientes de las diferencias que puede haber entre las
expectativas, deseos y valores de nuestros Estudiantes y sus familias y las nuestras, es una
pieza clave para poder evaluar si una estrategia o intervención educativa tiene el potencial
de ser aceptada o rechazada por el estudiante.

       Por último, también existen aspectos inherentes a la producción de evidencia científica
que pueden favorecer o dificultar la implementación de PBE3E. Algunas preguntas de
investigación han sido abordadas en forma exhaustiva por muchos estudios científicos de
diferentes equipos de investigación y, por ende, cuentan con evidencia sólida y consistente
para ofrecer respuestas. Para otras preguntas la evidencia es muy escasa, a veces incluso
con resultados contradictorios entre diferentes estudios. También la rigurosidad de las
metodologías empleadas en muchos estudios científicos, especialmente en la psicología y
la educación, está siendo criticada fuertemente en estos tiempos (Makel, Hodges, Cook, &
Plucker, 2019). Muchos investigadores estarían ejerciendo así llamadas ¨prácticas de
investigación cuestionables¨ (del inglés ¨Questionable Research Practices¨), que con
frecuencia invalidan los resultados que se obtienen. Más que tomar como evidencia lo que
nos dice un científico en una conferencia o escribe en un informe o libro, hoy más que
nunca tenemos que contar con herramientas para poder evaluar la calidad de la evidencia
presentada para planificar una PBE3E. Más adelante te daremos algunas pistas al
respecto.

    Las condiciones dentro de cada uno de los tres elementos del modelo de PBE3E
(docente, estudiante, evidencia científica) determinan la medida en la que sea posible
implementar PBE3E en forma exitosa en cada situación particular. Pero también las
interconexiones que se establecen entre los tres elementos pueden facilitar o dificultar la
implementación de PBE3E.

        Miremos cada una de estas relaciones con un poco más de detenimiento:
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Relación docente-estudiante en las PBEE

        Seguro a lo largo de tu ejercicio docente has establecido vínculos muy diferentes con
las familias de tus estudiantes. Te habrán tocado de esos padres que confían ciegamente
en todo lo que planteás sin preguntar. Te habrá pasado más de una vez que quisiste
explicar por qué estaría bueno que practiquen tal o cual actividad con su hijo en casa, y te
habrán interrumpido diciendo algo como “Maestra/o, si tú lo decís, lo hacemos, no te
preocupes. Tú sos la/el que sabe qué es lo mejor”. Claro que está muy bueno que la familia
de nuestro estudiante confíe en nuestra formación y experiencia. Pero también es
importante que participen de forma activa e informada del proceso de aprendizaje de sus
hijos y no sigan en forma “ciega” todo lo que le decimos, ¿no?  

      Seguro también habrás tenido padres que hacen todo lo contrario: que cuestionan
cada deber que mandás, cómo manejás la clase, que sos muy jovencita/o y no tenés
suficiente experiencia o que ya hace demasiado tiempo que estás enseñando y no te
actualizaste a las formas de enseñar a los niños de hoy en día. ¿Te suena conocido? ¿Cómo
te manejaste en estas situaciones? ¿A qué recursos recurriste para generar alianzas con
las familias de tus estudiantes? En un enfoque de PBEE un recurso muy potente puede ser
recurrir a la evidencia científica que respalda las decisiones que tomás en el día a día. Al
compartir con las familias de nuestros estudiantes que estamos planteando tal o cual
actividad, porque en investigaciones científicas que analizamos se mostró que funciona y
nos parece que también puede funcionar con su hijo, les damos puntos de anclaje
racionales para darle sentido a nuestra práctica docente.

     Pensá en las citas con médicos que has tenido… ¿con cuál te has sentido más cómo-
da/o y te pareció que entendiste mejor qué te pasaba y qué tenías que hacer? ¿a cuál de
ellos le has hecho más caso? ¿Al que te escuchó cómo le contaste de tus síntomas y sin
hablar mucho o largando algunos términos técnicos como respuesta que no entendiste
mucho, te entregó una receta con el nombre de un remedio, que no sabías muy bien qué
hacía ni para qué servía? ¿O al que se preocupó que entendieras cómo surgieron los
síntomas que tenés y por qué te recomienda tal o cual remedio y no otro, del que también
capaz que has escuchado hablar?

ESTUDIANTE
Y FAMILIA

Expectativas 
y valores

DOCENTE
Experiencia 

práctica

Figura 6.
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        Acá creemos que todos estamos de acuerdo en que actualmente más que un vínculo
hay una brecha entre los investigadores, que se dedican a producir y comunicar evidencia
científica, y los docentes, que día tras día se ocupan de la educación de nuestros niños. Los
investigadores en general somos acusados de estar encerrados en una torre de marfil y
desde allí con mucha soltura dar charlas majestuosas y consejos sabios sobre lo que se
debería hacer, sin mencionar que la última vez que algunos de nosotros pisamos un aula
fue cuando fuimos estudiantes nosotros mismos. Del otro lado del abismo muchas veces se
percibe que todo intento de acercarse a la práctica docente rebota en “oídos sordos” que
parecen no querer escuchar nada que venga de la torre de marfil, y que tienen preparados
un “ah no…. eso en mi clase no funciona” para todo. Hace acordar un poquito a las peleas
que más de una vez has visto en el patio de la escuela, ¿no? Acá te dejamos algunas
descripciones del tema que nos parecen bastante ajustadas.

Relación docente-evidencia científica en las PBE3E
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MEJOR  EVIDENCIA 
CIENTÍFICA  DISPONIBLE

Resultados de estudios 
de intervención

DOCENTE
Experiencia 

práctica

Figura 7.
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      “En la variada topografía de la práctica profesional, hay un terreno alto y
duro con  vistas al pantano. Allí los problemas son manejables y se resuelven
con teorías basadas en la evidencia. En la llanura pantanosa, la vista es
desordenada y confusa. Allí los problemas desafían la teoría. La ironía de
esta situación es que los problemas desde la altura tienden a ser
relativamente poco importantes para los individuos de la llanura. Es en el
pantano donde se encuentran los problemas que les preocupan. La
comunidad de investigadores deberá elegir si permanecer en la altura para
resolver problemas relativamente sin importancia o descender al pantano,
al caos y el desorden a ayudar a resolver los problemas realmente
importantes.”

(Schon, 1987, citado en Gersten, 1996) 

      “… la culpa por las brechas entre la ciencia y la práctica recae en la
tenacidad de los docentes que insisten en hacerlo a su manera, en su
arrogancia al creer que conocen mejor a sus alumnos y en la suficiencia de
los científicos que creen que si lo publican, los docentes lo utilizarán.
Ninguna de estas caracterizaciones de los culpables es completamente
justa, pero ellos y otros comparten la culpa.”

(Traducción libre de Gersten, 2009) .
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Descripciones de la brecha entre la investigación
 y la práctica docente
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       Sin duda hay factores estructurales que poco tienen que ver con cada uno de noso-
tros y que, sin embargo, condicionan la posición que tomamos en esta brecha entre la
teoría y la práctica. Actualmente la formación docente básica en la mayoría de los países
del mundo (también en Uruguay) pone poco énfasis en que los futuros docentes tengan
contacto con estudios de investigación auténticos y con la evidencia científica que se
produce a través de ellos. El foco está puesto más bien en estudiar teorías o modelos
teóricos que, sin duda, también son herramientas valiosas para guiar nuestra práctica,
pero si no son validadas en forma empírica en muchos casos no son más que hipótesis y
suposiciones de cómo creemos que algo funciona. No siempre estas hipótesis son
confirmadas por la evidencia empírica que recolectamos en estudios de investigación y, sin
embargo, en muchos casos estudiantes de magisterio y profesorado en todas partes del
mundo las siguen estudiando. En un enfoque de PBE3E idealmente ya en tu formación
inicial aprenderías a buscar, leer y evaluar evidencia científica para poder seleccionar
herramientas para tu futura práctica docente sobre qué funciona y qué no.

     Otro problema importante es que, así como funcionamos hoy en día, cómo está
definido tu rol como docente, las funciones que tenés que cumplir y los tiempos que le
podés dedicar a cada tarea, en la mayoría de los casos, no se contempla un tiempo
especialmente pensado para que te dediques a reflexionar sobre tu práctica: ver qué
funciona bien y para qué quizás necesites buscar ideas nuevas. Claro que muchas veces lo
hacés igual, pero fuera de tu horario laboral, de noche, un ratito, cuando podés…..difícil de
sostener de esta forma ¿no? Y cuando sí lográs tener un tiempito para hacer un curso de
desarrollo profesional o visitar una charla o buscar información en internet, te encontrás
con un montón de nuevas barreras: lenguaje técnico, que capaz no entendés; charlas
largas o textos eternos con muchos detalles irrelevantes que te hacen pensar ¿qué tiene
que ver esto con mis estudiantes y mi práctica docente?; artículos, libros o recursos para el
aula que pintan súper útiles, pero que apenas querés ver un poco más, aparece un
simbolito de $ o €.

         Por suerte se está hablando cada vez más de estos problemas y hay mucha gente de
ambos lados del abismo reclamando cambios y proponiendo formas concretas de tender
puentes entre la investigación y la práctica docente. Ojalá tú también sientas a PIAM como
un aporte en esta línea, así como nos lo imaginamos al diseñarlo.
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        Otra dificultad que nos afecta especialmente en nuestro medio, es que muchas veces
no hay evidencia científica que haya sido producida en nuestro contexto, con niños y
docentes de nuestras escuelas. Esto por suerte está cambiando ya que cada vez hay más
personas dedicadas a la investigación en nuestro país y en nuestra región, pero todavía es
así que la gran mayoría de la evidencia científica que podés encontrar allí afuera viene de
Europa y Estados Unidos. Muchas veces esta evidencia igual nos sirve y si la aplicamos
funciona de la misma manera o de forma similar que en el contexto original para el que se
pensó. Pero muchas veces no funciona …. un poco como con el ejemplo de la receta que
usamos antes. A veces las diferencias entre la “receta” original y nuestra versión de la
receta son tan grandes, por ejemplo, porque los ingredientes que conseguimos ya desde el
vamos son diferentes a los que se plantean en la “receta original”, que termina saliendo
cualquier otra cosa. ¿Qué podés hacer en estos casos? Un poco más adelante
intentaremos darte algunas herramientas para que puedas evaluar qué diferencias hay
entre los estudiantes descritos en la evidencia científica disponible y tus estudiantes, que
tengas que tomar en cuenta para decidir si podés aplicar esta práctica en forma exitosa, si
necesitás introducir adaptaciones o si es mejor buscar otra práctica respaldada por
evidencia científica que sea más adecuada para tus estudiantes.

4
4
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Relación estudiante-evidencia científica en las PBE3E

MEJOR  EVIDENCIA 
CIENTÍFICA  DISPONIBLE

Resultados de estudios 
de intervención

ESTUDIANTE
Y FAMILIA

Expectativas 
y valores

Figura 8.
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    Ahora, todo muy lindo, pero ¿cómo hacés para aplicar
estos principios en tu práctica docente? Tomando ideas de
Beuhausen y Grötzbach (2011), Gillam y Gillam (2006) y
Spring (2007) a continuación te proponemos cinco pasos que
te pueden guiar en la implementación de PBE3E. Como todo
aprendizaje, al principio seguro te va a parecer que cada
uno de estos pasos lleva demasiado tiempo y que más que
facilitar tu tarea diaria, la entorpece. Pero con un poco de
práctica, poco a poco, vas a ir incorporando los principios
que subyacen al enfoque de PBE3E de forma automática en
tus rutinas minimizando el esfuerzo y tiempo que implican.
No siempre vas a tener que completar todos los pasos
descritos a continuación, ya que muchas veces vas a poder
formar alianzas con científicos o centros de investigación
que se dedican a resumir y comunicar la evidencia científica
que necesitás en forma ¨digerida¨. Otras veces vas a poder
compartir el proceso con colegas dentro o fuera de tu propia
institución y formar grupos de estudio de mutuo apoyo en la
implementación de PBE3E. En todos estos casos, nos parece
importante que conozcas los pasos que forman parte del
proceso de implementación de una PBE3E. Así estarás en
condiciones de aplicarlos cuando los necesites y de formarte
una opinión crítica sobre la información que te transmiten
otros en relación a PBE3E.

4
4

¿CÓMO PUEDO APLICAR LOS
PRINCIPIOS DE LA PBE3E EN

MI EJERCICIO PROFESIONAL?
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Pasos de implementación de PBE3E
adaptado de Beuhausen & Grötzbach (2011)

     El punto de partida para aplicar los principios de la PBE3E en tu ejercicio docente
consiste en plantearte una pregunta de investigación sobre una estrategia o intervención
educativa que quieras evaluar. Por ejemplo, ¿qué estrategias funcionan para mejorar la
comprensión lectora de estudiantes de 1° y 2° año escolar? o ¿qué intervenciones
educativas logran aumentar la fluidez lectora de estudiantes con dificultades lectoras?
Esta es la pregunta guía que vas a usar para buscar evidencia científica (paso 2),
seleccionar la mejor evidencia disponible para tu situación particular y la de tus
estudiantes (paso 3), aplicarla (paso 4) y evaluar si tu implementación funcionó (paso 5).

       El énfasis de la pregunta tiene que enfocarse en la estrategia o intervención educa-
tiva, en acciones concretas que tú puedas implementar en tu aula para lograr un cambio
en el aprendizaje de tus estudiantes. Pero también es importante que definas quiénes
serán los destinatarios de esta intervención, con qué tipo de estudiantes querés
implementarla. ¿Estás pensando en estudiantes de primero y segundo o de quinto y sexto?
¿Trabajás con niños de niveles socio-económicos vulnerables con los cuales algunas
estrategias quizás no funcionen? ¿Estás pensando en el estudiante promedio de tu clase o
en algún niño con dificultades específicas y quizás algún diagnóstico previo de déficit
atencional, dislexia, etc.? La evidencia que busques y que te resulte útil para orientar tu
PBE3E va a depender de las respuestas a estas preguntas. Por último, también tenés que
pensar en la habilidad en la que querés generar un cambio en el aprendizaje de tus
estudiantes. ¿Querés que mejoren su habilidad para comprender lo que están leyendo? ¿O
más bien tu objetivo es que aumenten la velocidad con la que están leyendo?

Paso 1: Formular una pregunta de investigación
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Figura 9.
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Herramienta PICO para formular preguntas de
investigación en PBE3E
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Figura 10.

¿Qué tipo de niños tienen que haber
participado en el estudio de
investigación para que la evidencia
que encuentre sea aplicable a mi
práctica docente? ¿Cuáles de las
siguientes características quiero
limitar?

• Edad                     • Nivel de 
                                desempeño
• Año escolar          • Idioma
• Nivel socio            • Presencia de
económico              dificultades del                                                             

                                       aprendizaje.

¿Qué tipo de intervenciones
educativas estoy buscando? ¿A cuál
de los siguientes subtipos me quiero
limitar?
• Aplicación individual en pequeños
grupos o con toda la clase
• Aplicación digital o con papel y
lápiz
• Actividades a realizar en clase o en
el hogar, etc.

¿Qué alternativas de intervenciones
hay? ¿La intervención descrita en el
estudio científico es mejor que no
hacer nada?  ¿Es mejor que lo que ya
vengo haciendo?

Estudiantes de 1. y 2. año escolar de nivel
socio-económico vulnerable

Estudiantes de 2. año escolar con
dificultades lectoras

Estrategias  para realizar con toda la
clase p.ej. explicar las palabras que
quizás no conozcan antes de leer el texto

Estrategias para mandar actividades de
apoyo a la casa, p.ej. leer el texto en voz
alta a coro junto con un adulto o
hermano mayor

P.ej. no enviar actividades de apoyo a la
casa o sugerir que el estudiante repita la
lectura del mismo texto varias veces en
casa

Fluidez lectora, p.ej. disminuir el tiempo
que el estudiante precisa para leer un
texto en voz alta

Comprensión lectora, p.ej. contar el texto
con sus propias palabras o responder a
preguntas sobre el texto.

P.ej. dejarlos leer el texto sin explicar
nada antes o proveer diccionarios para
que ellos mismos puedan buscar las
palabras que no conocen mientras leen
el texto.

Elemento PICO Aspectos secundarios a tomar en
cuenta

Ejemplo 1: ¿Qué estrategias funcionan
para mejorar la comprensión lectora
de mis estudiantes?

Ejemplo 2: ¿Qué intervenciones
educativas logran aumentar la fluidez
lectora de mis estudiantes?

OBLACIÓN

NTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

OMPARACIÓN CON
 OTRAS 
INTERVENCIONES

BJETIVO O DOMINIO
EN EL QUE QUIERO
GENERAR UN CAMBIO

¿Para  mejorar qué habilidad o
dominio necesito buscar información?

P

I

C

O

        Una herramienta que puede ayudarte a pensar sobre estos elementos y formular tu
pregunta de investigación es el acrónimo PICO que se usa frecuentemente en el contexto
de PBE en la medicina y otras disciplinas:
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       Ahora que tenés tu pregunta de investigación, toca buscar en diferentes fuentes de
información para encontrar evidencia científica que aborde tu pregunta. ¿Dónde buscás? A
grandes rasgos hay dos tipos de fuentes: (1) Fuentes primarias, donde podés encontrar
evidencia científica reportada de primera mano por los propios autores que completaron
los estudios de investigación y (2) fuentes secundarias, que te ofrecen la misma
información en forma ¨digerida¨ por medio de resúmenes, infográficos, audios, etc. 

      Fuentes primarias pueden ser bases de datos científicas como por ejemplo la base
Education Resources Information Centre – ERIC o PsycInfo a las que en general solamente
tendrás acceso por medio de una biblioteca de carácter universitario. Otro recurso
excelente de libre acceso es el buscador Google Académico, en el que podés ingresar
algunas de las palabras claves de tu pregunta de investigación y te encontrarás con miles
de artículos científicos sobre el tema. Si bien seguro coincidís con nosotros en que casi
siempre es mejor leer la fuente originaria, que un resumen, a veces los artículos científicos
pueden ser un poco difíciles de leer si no estás acostumbrado al lenguaje técnico que
utilizan. También muchas veces solo están disponibles en inglés, incluyen detalles sobre
análisis estadísticos, que quizás no sean tan relevantes para tí o directamente solo el título
y el resumen del artículo, pero no el texto completo, estén disponibles.    

     Por estas razones en muchos casos te convendrá buscar directamente en fuentes
secundarias de información, como las páginas web de What Works Clearinghouse de la
que te contábamos al principio de este módulo. Nuestras fuentes secundarias favoritas son
la plataforma de la Education Endowment Foundation y la Plataforma de Prácticas
Educativas Efectivas del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para
América Latina y el Caribe SUMMA. Acá te contamos un poco más de ellas:
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Paso 2: Buscar evidencia científica
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         Además de la caja de herramientas, en la página web también hay un montón de
informes que resumen las estrategias y recomendaciones más importantes para
diferentes áreas de aprendizaje. Estas recomendaciones surgen a partir de revisiones
sistemáticas de toda la literatura científica disponible, realizadas por expertos en el área.
Sabiendo que tenés poco tiempo, para muchos de estos informes también tienen pósters o
infográficos que resumen la información de forma visual para que puedas acceder a ella
de forma rápida. Constantemente están subiendo nuevos materiales a su web, así que
capaz te conviene asociarte a su newsletter o seguirlos en Twitter @EducEndowFoundn
para estar al tanto de todas las novedades.

        En la página web de la Education Endowment Foundation podrás encontrar lo que
ellos llaman ”la caja de herramientas de enseñanza y aprendizaje”. Acá enumeran una
serie de estrategias de intervención y las puntúan en base (a) al costo económico que
implican, (b) qué tan fuerte es la evidencia científica que la resplada y (c) cuánto impacto
logra en el aprendizaje de los estudiantes en cuestión de meses de avance. Si hacés click
sobre una de las estrategias, se abre una ventana con todos los detalles sobre la evidencia
que hay al respecto, qué hay que considerar al implementar la estrategia y muchos
recursos más.

(Capturas de pantalla de  https://educationendowmentfoundation.org.uk/)
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Recursos disponibles de la Education Endowment Foundation

4
4

Figura 11.

Figura 12.
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     Lo que nos parece muy relevante es que SUMMA no solamente te ofrece una traducción
al español de la información resumida por la Education Endowment Foundation, sino que
además actualiza la información con evidencia científica proveniente de estudios de
investigación hechos en nuestro medio. Esto va a ser bien importante para que puedas
estimar si una estrategia que parece funcionar muy bien con niños en Europa o en Estados
Unidos también puede funcionar con tus estudiantes.

        Si bien los materiales de la Education Endowmnet Foundation están pensados como
recursos para docentes y estudiantes en todo el mundo, es cierto que al tratarse de una
organización inglesa a veces hay cosas que quizás no apliquen del todo para tí y tus
estudiantes. Además, los materiales en su página están todos en inglés, que quizás
también es una barrera que te complica para acceder a la información. Por eso queremos
recomendarte la página web de SUMMA. SUMMA estableció una colaboración con la
Education Endowmnet Foundation para traducir y adaptar sus materiales para
Latinoamérica. Gracias a esto, como ves arriba, tendrás acceso a una versión
latinoamericana de la caja de herramientas que te contábamos antes.

(Capturas de pantalla de  https://www.summaedu.org/plataforma-de-practicas-educativas-efectivas/)
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Recursos disponibles del Laboratorio de Investigación e
Innovación en Educación para América Latina y el Caribe SUMMA

4
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Figura 13.

Figura 14.

Prácticas Basadas en Evidencia en Educación

https://www.summaedu.org/plataforma-de-practicas-educativas-efectivas/
https://www.summaedu.org/plataforma-de-practicas-educativas-efectivas/
https://www.summaedu.org/comprension-lectora/


        También hay otros recursos muy buenos como por ejemplo los materiales de la
Campbell Collaboration o de EduCaixa. Así como te contábamos al principio de este
módulo que las ideas visionarias de Sir Archibald Leman Cochrane propulsaron la creación
de la Cochrane Collaboration para resumir los resultados de estudios científicos sobre la
eficacia de determinadas intervenciones médicas en una base de datos que sea fácilmente
accesible para todos los médicos en ejercicio, estas plataformas han empezado a resumir
la evidencia científica disponible en el ámbito de la educación para posibilitar que todo
docente tenga los recursos necesarios para implementar PBE3E. Una de las ventajas más
importantes de los materiales disponibles en estas plataformas es que apuntan
directamente a traducir los resultados comunicados en artículos científicos en un lenguaje
accesible y atractivo para docentes, actores involucrados en el diseño de políticas
educativas y el público en general. Antes de pasar al próximo paso, te dejamos unos tips
de Dollaghan (2007) para buscar evidencia científica que nos parecen súper claros:

Traducción libre de Dollaghan (2007).
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¡BUSCÁ EN LOS LUGARES CORRECTOS!
 

Evita fuentes que no hayan sido controladas por sesgo subjetivo o conflictos de intereses.
Páginas de internet de grupos de revisiones de la literatura científica prometen criterios

explícitos, transparencia y minimizan el sesgo subjetivo.

¡BUSCÁ EN FUENTES DIGITALES!
 

La evidencia siempre tiene que estar actualizada. Fuentes de información, que no están
actualizadas como, por ejemplo, documentos de seminarios y workshops, presentaciones,

etc. no son fuentes de información adecuadas. Aunque libros de texto pueden ser muy
útiles, con frecuencia no están actualizados.

¡BUSCÁ EN EL ORDEN CORRECTO!
 

Información de fuentes fidedignas y transparentes como, por ejemplo, instituciones
dedicadas a comunicar revisiones sistemáticas de la literatura científica son mejores que

resúmenes de autores individuales. En general vale: desde la revisión sistemática de la
literatura científica a la descripción de un caso individual – no busques en el sentido

contrario. 

4
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        Seguro te estarás preguntando, ¿y cómo sé en qué evidencia puedo confiar y en cuál
no? No puedo leer todo lo que encuentro, ¿cómo decido qué vale la pena y qué no? Como
en muchas cosas en la vida, también a nivel de publicaciones científicas hay un gran
abanico de productos de mejor o peor calidad. No toda la evidencia que encuentres
merece el mismo grado de confianza - no todo lo que reluce es oro. Si bien existen muchas
clasificaciones y herramientas para evaluar la calidad de la evidencia científica
presentada, a grandes rasgos hay consenso en distinguir estos cuatro niveles de evidencia
de mayor a menor calidad:

1) Revisiones sistemáticas de la literatura científica: 
        Este tipo de trabajo de investigación tiene por objetivo identificar, evaluar y resumir
toda la evidencia científica que existe para responder una determinada pregunta de
investigación. Es considerado el nivel más alto en cuestión de calidad de evidencia
científica, ya que sintetiza la evidencia producida por todos los estudios de investigación
individuales, que abordaron el tema. Para ver un ejemplo relevante a PIAM, podés mirar la
siguiente revisión sistemática que publicamos como equipo creador de PIAM: 

Balbi, A., von Hagen, A., Cuadro, A., & Ruiz, C. (2018). Revisión sistemática sobre
intervenciones en alfabetización temprana: implicancias para intervenir en español.

Revista latinoamericana de psicología, 50(1), 31-48.
 

     Como te contamos en el paso 1, en primer lugar, definimos nuestra pregunta de
investigación apoyándonos en PICO, luego buscamos todos la evidencia disponible para
responder nuestra pregunta en diferentes fuentes primarias (paso 2), para luego resumir
la evidencia de 20 estudios científicos individuales. Vas a ver que en la Tabla 1 de la revisión
presentamos detalles sobre cada uno de estos estudios (p.ej. cantidad y año escolar de los
niños que participaron, idioma que hablaban, frecuencia y duración de la intervención, etc.)
para que el lector rápidamente tenga una idea de qué evidencia hay disponible, sin tener
que leer cada uno de los 20 artículos. En el caso particular de PIAM, esta revisión nos sirvió
como punto de partida para diseñar la propuesta que queremos compartir contigo hoy.
Una vez que tuvimos esta colección de estrategias e intervenciones respaldadas por
evidencia científica, pudimos avanzar en el diseño de una propuesta de alfabetización
temprana basada en la evidencia. Más adelante, en otros módulos de PIAM, vamos a
volver sobre esta revisión y todo lo que encontramos allí, así que capaz es mejor que la
dejes medio a mano.

2) Estudios randomizados controlados: 
       Si bien cada vez hay más conciencia del potencial que tienen las revisiones siste-
máticas de la literatura científica para disminuir la brecha entre la investigación en
intervenciones educativas y la práctica docente, lamentablemente todavía son pocas las 
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Paso 3: Seleccionar la mejor evidencia disponible
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preguntas de investigación para las cuales vas a poder encontrar este tipo de síntesis de la
evidencia disponible. Dentro de la jerarquía de la mejor evidencia disponible, el próximo
tipo de información que te conviene buscar son informes sobre estudios randomizados
controlados. Este tipo de estudios tienen como objetivo evaluar si el cambio en una
habilidad o un dominio (p.ej. la cantidad de palabras que un niño logra leer en una prueba
lectora) puede ser modificada por medio de la implementación de una intervención (p.ej.
haciendo ejercicios de conciencia fonológica, lectura guiada, etc. por un determinado
tiempo). También aquí tenemos un ejemplo propio muy relevante a PIAM para mostrarte:

Balbi, A., von Hagen, A., Jimenez, J. E., & Cuadro, A. (2020). Eficacia de una intervención en
alfabetización basada en la evidencia para niños hispanoparlantes con riesgo lector de

niveles socioeconómicos vulnerables. Electronic Journal of Research in Educational
Psychology, 18 (1).

 En este estudio evaluamos la eficacia de una intervención multicomponencial en
alfabetización en niños con riesgo lector de 1° y 2° año de escuela de niveles
socioeconómicos vulnerables en Uruguay. Hay tres aspectos metodológicos que son bien
importantes para darle el carácter de randomizado y controlado y, de esta forma,
asegurar la calidad de la evidencia que obtuvimos:

      Primero, para poder hablar de un cambio en los niveles de alfabetización de los niños
que participaron en nuestro estudio, tomamos medidas antes y después de implementar
la intervención. Algunos estudios científicos hablan de medidas de pre- y post-test en este
contexto. Si te encontrás con un estudio científico que asegura que hubo un cambio en una
habilidad o conducta, pero solamente presenta datos de una evaluación post-test, ya
tenés una primera pista para desconfiar de la evidencia que estás reportando (¡ojo, que
hay unos cuantos de estos estudios allí afuera!). 

       Segundo, para realmente poder decir que la mejora en los niveles de alfabetización
del pre- al post-test de los niños que participaron de nuestra intervención fue consecuencia
específicamente de las actividades que hicimos con ellos durante la intervención, tuvimos
que incluir un así llamado grupo control en el estudio, un grupo de niños que no
participaron de nuestra intervención, pero para los cuales también recolectamos medidas
pre- y post-test en los mismos momentos que para el grupo de intervención. Solamente si
el grupo de intervención alcanzaba niveles de alfabetización más altos que el grupo
control después del período de intervención, podíamos estar seguros de que esta mejora
era consecuencia directa de nuestra intervención. Acá de nuevo: ¡ojo! Hay un montón de
artículos científicos que aseguran que una intervención que realizaron logró mejorar tal o
cual conducta o habilidad, pero NO incluyen un grupo control. En estos casos, la verdad es
que no sabemos si la mejora se debe realmente a la intervención o si capaz veíamos la
misma mejora sin ningún tipo de intervención de por medio.
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    Tercero, para poder realizar la comparación entre los niños que participaron de la
intervención y el grupo control, que mencionamos en el punto anterior, tuvimos que estar
seguros de que los niños en ambos grupos eran iguales y no presentaban diferencias
importantes que pudieran condicionar la eficacia de la intervención. En nuestro caso vas a
ver que trabajamos con un total de 129 niños con riesgo lector que mostraron un
rendimiento por debajo del percentil 25 en una prueba de lectura de palabras. Luego, en
forma aleatoria asignamos 68 de estos niños al grupo de intervención y 57 a un grupo
control, que no participó de nuestra intervención. También confirmamos que no hubiera
diferencias en las habilidades de razonamiento no verbal, conciencia fonológica, escritura,
fluidez lectora, vocabulario y comprensión de ambos grupos. Este proceso es el que los
investigadores llaman randomización. Es una condición imprescindible para poder
asegurar la igualdad de condiciones entre el grupo de investigación y el grupo control. De
nuevo: ¡ojo! Hay muchos estudios científicos que no cumplen con esta condición. En estos
casos, es posible que el mejor rendimiento del grupo de intervención, que los autores
interpretan como evidencia de que su intervención funciona, en realidad se deba a que ya
antes de la intervención en grupo control estaba en desventaja (p.ej. tenían un vocabulario
mucho más pobre). 
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Tres preguntas básicas para evaluar la calidad 
de un estudio de intervención

¿La habilidad o conducta que se quiere modificar fue medida antes y después de
la intervención?

¿El estudio incluye un grupo de intervención y un grupo control?

¿Los participantes del estudio fueron asignados al grupo control o de intervención
en forma randomizada?

3) Otro tipo de estudios empíricos: 
        Hay muchos otros tipos de estudios de investigación, que también producen evidencia
empírica, pero que comúnmente son un poco más difíciles de usar para orientar la PBE3E.
Por ejemplo, hay estudios no randomizados, en los que como dice su nombre por alguna
razón no fue posible asegurar el principio de randomización y asignar a los participantes
del estudio de forma aleatoria al grupo de intervención o al grupo control. Esto en general
sucede con intervenciones muy importantes, en las que por razones éticas no podemos
permitir que el azar decida si un niño termina en el grupo experimental o control. Otro tipo
de estudios son los estudios de casos, en los que se investigan los efectos de una
intervención en solo un niño o un grupito muy chico de niños. Estos estudios muchas veces
son la única opción posible para validar intervenciones con poblaciones especiales, como
por ejemplo con niños con enfermedades poco comunes. 
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     Por último, nos parece importante que sepas que también hay estudios de investi-
gación cualitativa, que más que tratar de entender si una intervención funciona o no,
apuntan a conocer más sobre los mecanismos que llevan a que una intervención funcione
o no. Así por ejemplo, en vez de tratar de cuantificar cuántas palabras más el niño logra
leer después de la intervención, un estudio cualitativo quizás más bien filmaría o grabaría
al niño leyendo en voz alta durante las sesiones de intervención y trataría de resumir
aspectos cualitativos como patrones de cambio, estrategias empleadas, etc. Si bien este
tipo de investigación nos puede brindar evidencia muy valiosa para orientar nuestra
práctica, a veces es un poco difícil de integrar con el enfoque de PBE3E, en el que la
pregunta de sí algo funciona o no juega un rol primordial.

4) Otras expresiones científicas: 
         ¿Y qué si no encontré ningún estudio de investigación que informe sobre una práctica
que haya funcionado y logre responder mi pregunta? ¿Está mal guiarme por una teoría o
un modelo teórico, aunque no pueda encontrar información sobre ningún estudio concreto
que haya tratado de validar estas ideas? Sin duda que esto es una opción súper válida,
siempre y cuando mantengas en mente que una teoría o un modelo teórico no es más que
un conjunto de ideas, hipótesis, especulaciones, en fin. Muchas de estas teorías y modelos
luego fueron validadas por estudios de investigación que confirmaron las hipótesis y
mostraron que estas ideas realmente logran explicar la realidad. Pero muchas otras
quedaron en eso, en ideas, hipótesis y especulaciones. Y para otras los estudios empíricos
mostraron que las ideas e hipótesis eran falsas y que esas teorías y modelos teóricos no
servían para explicar la realidad (y ¡ojo!, que sobre todo los libros de texto y manuales de
los que todos estudiamos en nuestras formaciones iniciales muchas veces están llenos de
este tipo de conocimiento científico, que no necesariamente se corresponde con los
hallazgos empíricos más actualizados). 

         En el módulo 2 vamos a presentarte dos modelos teóricos que apuntan a explicar qué
sucede en la cabecita de nuestros niños cuando leen: (1) el modelo simple de lectura y (2) el
modelo de doble ruta. Estos modelos también empezaron como ideas, hipótesis,
especulaciones, pero hoy en día cuentan con un cúmulo de evidencia científica generada a
partir de estudios empíricos realizados con niños de características muy diversas (p.ej. con
diferentes idiomas, niveles socio-económicos, etc.). De toda esta evidencia científica
seleccionamos 4 x 4 estrategias que han funcionado en varios estudios científicos, también
en los que hicimos nosotros acá en Uruguay, para compartir contigo: las primeras cuatro,
para mejorar en forma específica las habilidades de lectura de nuestros niños y, las
últimas cuatro, para facilitar el proceso de aprendizaje de forma transversal. 

        ¿Y qué pasa con las opiniones o las sugerencias de expertos? ¿Puedo usar este tipo de
expresión científica para orientar mi práctica docente? Sin duda que un inspector, una
maestra especializada con muchos años de experiencia profesional o un profesor de la 

Alexa von Hagen y Alejandra Balbi                                                                         27

4
4

Prácticas Basadas en Evidencia en Educación



universidad han acumulado un montón de conocimientos expertos que pueden nutrir
nuestra práctica docente. Pero de nuevo, es importante que puedas distinguir entre lo que
es evidencia científica, que fue producida por alguno de los tipos de estudios de
investigación que te contamos más arriba y qué son conocimientos, opiniones, ideas que
estos expertos han acumulado en su ejercicio profesional. Algunos expertos diferencian
claramente entre lo que son sus ideas personales y qué está fundamentado por
investigaciones científicas, pero muchos otros no lo hacen e incluso pueden confundirte, a
tal punto que ya no sepas bien qué parte de su discurso es pura especulación y qué parte
está basada en evidencia científica. Pensá, por ejemplo, en todos los expertos que salieron
a “opinar” más que a “informar” sobre la situación del coronavirus en los últimos tiempos...

     Tampoco queremos que te quedes con la idea de que la única fuente de información
válida para guiar tu práctica docente es la evidencia científica. Eso no es cierto y nos
parece que la figura que te mostramos más arriba sobre los tres componentes del
enfoque de PBE3E lo muestra claramente. La experiencia que los expertos han acumulado
en su ejercicio profesional es MUY valiosa y, desde ese lugar, todas las sugerencias y tips
que puedas aprovechar de ellos son importantes para enriquecer tu propia experiencia
práctica. El enfoque de PBE3E no niega este aporte en absoluto, sino que, en cambio, te
propone sumarle un recurso más a tu caja de herramientas: la mejor evidencia científica
posible.  

Paso 4: Aplicar la estrategia de intervención

        Ok, ojalá que hayas tenido suerte y que hayas encontrado una revisión sistemática
que te resuma la información de muchos estudios de investigación y que, de esa forma, te
haya dado como una listita de estrategias de intervención justo para lo que buscaban y
que según la evidencia científica allí presentada funcionan. ¿Pero funcionarán en tu
escuela, en tu clase, con el o la estudiante en la que justo estás pensando para esto? Ahora
es cuando toca integrar las tres piezas del modelo de PBE3E que te mostramos más arriba:
(1) la mejor evidencia científica disponible sobre qué estrategias e intervenciones
educativas funcionan, (2) todos los conocimientos declarativos (¨saber¨), procedimentales
(¨saber hacer¨) y actitudinales (¨saber ser¨)  que has acumulado a lo largo de tu carrera
docente y (3) la evidencia que tengas sobre las expectativas, los deseos y los valores de tu
estudiante y su familia. Si estos tres elementos están en armonía, te imaginarás que la
aplicación te va a resultar súper fácil. ¿Pero si no es así? Ahí te tocará evaluar el peso de
cada una de las piezas para tomar la mejor decisión de aplicación posible. Para organizar
tus ideas al respecto, te invitamos a apoyarte en este esquema:
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         Primero pensá; ¿qué partes de la estrategia descrita en la mejor evidencia científica
que encontraste te hace ruido desde tu experiencia práctica? ¿Qué partes te parece que no
son aplicables en tu aula, que llevarían a que no logres los mismos resultados que se
describen en la evidencia científica? Capaz que no tenés acceso a los materiales concretos
que usaron o no tenés el espacio físico en tu salón para llevar a cabo las actividades que
describen…. o capaz que no podés dedicarle el tiempo que plantea la evidencia científica
para esta estrategia , porque tenés que cumplir con otras prioridades en el cronograma
diario. Cada una de estos puntos de desacuerdo representa una de las crucecitas en el
esquema. 

         Ahora tratá de pensar: ¿tenés la posibilidad de transformar algunos de estos puntos
de desacuerdo en puntos a favor? ¿Hay modificaciones que puedas implementar para
conseguir otro material similar o usar algún otro espacio físico de la escuela para llevar
adelante las actividades descritas? En algunos casos, seguro que será fácil pensar en
adaptaciones que faciliten una posible aplicación de esta estrategia de intervención pero,
a veces, te quedarán unas cuantas crucecitas en el esquema presentado más arriba. Otro
punto a tomar en cuenta es ¿hasta qué punto estas modificaciones cambian la estrategia
de tal forma que ya no funcione y de esta forma no logres alcanzar los mismos resultados
descritos en la evidencia científica? Así, como cuando cambias demasiadas cosas de la
receta original, entonces el producto final ya no es reconocible. Es un equilibrio muy fino
que algunos describen como “la paradoja de la implementación no basada en evidencia de
programas basados en evidencia" (Drake, Gorman y Torrey, 2002).

        El mismo razonamiento aplica a las expectativas, deseos y valores de tus estudiantes
y sus familias. ¿Están dadas todas las condiciones necesarias para que tus estudiantes se
puedan comportar de forma similar a los participantes de los estudios empíricos en los que
esta estrategia funcionó? ¿Qué diferencias hay? ¿Son diferencias importantes que te   
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parece que ponen en peligro el éxito de la estrategia? ¿Hay modificaciones que puedas
implementar para disminuir estos puntos de desacuerdo? Quizás no tengas respuestas
claras para estas preguntas y te ayude hacer alguna actividad previa, para recolectar
evidencia y tantear con tus estudiantes y sus familias si las condiciones están dadas para
que la estrategia funcione. 

            Viendo cuántas crucecitas rojas o ganchitos verdes te queden en el esquema al
final del día, podrás estimar el peso de cada una de las tres piezas claves en la
implementación de la PBE3E que tenés en mente. En la medida en que sea posible
integrarlas y adaptar la mejor evidencia científica que encontraste a tu aula, la aplicación
será exitosa y la estrategia de intervención funcionará de forma similar a los estudios
científicos que las probaron. Esto no siempre es posible y por más que intentemos aplicar
la estrategia tomando en cuenta todas las adaptaciones necesarias, siempre puede haber
otros factores que se nos escapen y lleven a que no logremos los resultados esperados.
Sabemos que esto es difícil y por eso en PIAM queremos invitarte a practicar juntos cómo
implementar algunas de las estrategias respaldadas por la evidencia científica con tus
estudiantes.

Paso 5: Evaluar la eficacia de la estrategia de intervención

      ¡Por fin llegamos al último paso! Ya tomaste decisiones sobre cómo aplicar la
estrategia de intervención y planificaste todos los detalles para la implementación. Estás
por volver al aula y empezar a probar, pero ¡pará! ¿cómo vas a saber si alcanzaste tu
meta, si la estrategia funcionó o no? Es bien importante que te tomes un momento para
pensar cómo vas a decidir sobre este punto y evaluar la eficacia de tu implementación.
Como te contábamos más arriba, en estudios de investigación en general esto se hace
midiendo la habilidad que querés mejorar en tus estudiantes antes de empezar, para
registrar su punto de partida y otra vez cuando termines la intervención, para ver hasta
dónde llegaron. Así vas a poder ver si hubo un cambio y si tu PBE3E funcionó o no. 

         Hay mil herramientas que podés usar para esto y más adelante, te vamos a enseñar
algunas que a nosotros nos resultan muy prácticas. Pero claro que también podés armarte
tus propias pruebas. Por ejemplo, podrías elegir un texto, que te parezca adecuado para
tus estudiantes, y medir cuántas palabras logran leer en voz alta en un minuto antes y
después de la intervención. O podrías mandar una planilla a los padres, para que una
semana antes y una semana después de la intervención hagan una cruz cada día que el
niño practica leer en casa para ver si tu intervención logró un cambio en este hábito. Pero
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   Te imaginarás que, como toda propuesta de innovación,
hay un montón de dificultades en las que el enfoque de
PBE3E aún necesita trabajar para que esta forma de ejercer
la práctica docente pueda volverse una realidad para todos
nuestros niños. En algunos nos tenemos que remangar más
los investigadores para no solamente reclamar que la
práctica se guíe por la mejor evidencia científica posible, sino
también que los responsables de producir evidencia
científica nueva se orienten más en la práctica y sientan la
responsabilidad de dar respuestas a problemas prácticos.
PBE3E y Evidencia científica basada en la práctica van de la
mano, ¿no te parece? Las palabras de Hargreaves (1996) lo
dicen todo: “hay que terminar con la investigación educativa
de segunda que no hace ningún tipo de contribución seria a
nuestras teorías y conocimientos fundamentales; que es
irrelevante a la práctica; que está desconectada de cualquier
tipo de investigación previa o que está ocurriendo al mismo
tiempo; y que llena revistas científicas que casi nadie lee”
(p.7, traducción libre). 

       Por suerte, en el área que nos toca hoy con PIAM, la
alfabetización temprana, hay muchísima evidencia científica
de muy buena calidad que conecta de forma muy clara con
los problemas observados en el aula. ¿Pero dónde está toda
esa información? ¿Por qué no tuviste acceso a estos
recursos en tu formación inicial? ¿Por qué muchas veces no
te llegan estas novedadeso si tenés suerte y sí te llega o te
podés hacer un tiempito para ir a una charla o conferencia,
la forma en la quese comunica es tan rebuscada, está en 
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inglés o hay que pagar para acceder a ella? Está clarísimo que todo esto hace que sea
muy difícil adherir al enfoque de PBE3E.

       Para que no te desanimes e igual quieras intentarlo, queremos contarte que, desde
nuestra perspectiva, ya hemos visto un montón de cambios en esta línea. Por ejemplo, ya
te contamos de los esfuerzos que SUMMA está haciendo para que puedas acceder a
información digerida en español y aplicable a nuestro medio latinoamericano sobre la
mejor evidencia disponible para guiar tu PBE3E. Recién empezaron en 2017, así que hay
mucho por hacer aún, pero ya dieron un paso enorme. También la Fundación “la Caixa” de
España está poniendo a disposición de forma gratuita y en español muchos materiales de
formación sobre PBE3E (p.ej. videos de charlas de expertos internacionales) en su
plataforma EduCaixa.

         También en Uruguay, desde la creación de la Agencia Nacional de Innovación e
Investigación (ANII), se ha vuelto mucho más fácil hacer investigación en educación en
nuestro propio país. Por ejemplo, tenemos un Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que
acredita y comunica cuál es la comunidad de investigadores en nuestro país. Así es más
fácil establecer nexos entre diferentes equipos de investigación y trabajar de forma
coordinada maximizando los recursos disponibles. La ANII también financia proyectos de
investigación en educación, y recientemente, incorporó fondos específicos para que los
docentes sean investigadores de sus propias prácticas.

        Y, finalmente, un paso bien concreto que te toca hoy a ti de forma bien directa es
PIAM. ¿Nos acompañás a emprender el camino juntos para achicar la brecha entre
investigación y práctica y así transformar la educación de nuestros niños?
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