Los mapas de brechas de evidencia (MBE) son una herramienta
visual y analítica que permite consolidar la información existente
sobre un tema específico. Estos se estructuran mediante la relación
causal entre las intervenciones particulares de un sector y sus
correspondientes variables de resultado. Además, responden a la
necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia, ya que
sistematizan y sintetizan la información de forma clara.

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Púbicas
(DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación, adaptó esta
herramienta al contexto colombiano con el propósito de ampliar
la utilidad de los MBE. Al tomar como referencia los protocolos
internacionales desarrollados por International Iniciative for Impact
Evaluation 3ie (Snilstveit et al., 2016) para la construcción de MBE,
se adicionaron las etapas de análisis de recomendaciones de
política y avances de las metas del Gobierno nacional.
Para:
✓ Recopilar evidencia disponible
✓ Presentar evidencia de manera interactiva
✓ Robustecer la toma de decisiones
✓ Identificar oportunidades de evaluación
✓ Formular políticas y programas
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• Equipo codificador
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La plataforma web presenta una matriz en la cual las
intervenciones se muestran verticalmente y las variables de
resultado de forma horizontal. La intersección entre ambas
categorías contiene los documentos en los que se analiza el
efecto de la intervención sobre la variable de resultado.
Los MBE presentan el número y tipo de estudios a través de
círculos de diferente color y tamaño. Dentro de cada círculo
se presenta el número de estudios encontrados.
Efecto de Jornada única
en el desempeño
académico

6 estudios con efectos positivos y significativos
4 estudios con efectos no significativos
2 estudios con efectos negativos y significativos
5 revisiones sistemáticas, evaluaciones de resultados e informes
del gobierno

✓ Al seleccionar uno de los círculos se despliega una
ventana con el número y título de los estudios que hacen
parte de la categoría.
✓ Al seleccionar uno de los estudios se abre la ficha técnica
que indica los siguientes datos: el título en el idioma
original y en español, el resumen, los autores, la fecha de
publicación, la zona geográfica, la metodología, los
efectos heterogéneos y el enlace de descarga.

✓ Guía metodológica para la construcción de Mapas de Brechas de
Evidencia
✓ MBE del programa de Jornada única y Modelos de enseñanza
✓ MBE de la Política de Primera Infancia

✓ MBE del sector ambiental en América Latina, en asocio con la
Universidad de Berkeley
✓ MBE de Economía Naranja (Industrias Creativas)

Consulta más información relacionada con los MBE en el siguiente link:
https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/Eval
uaciones/Mapas_Brechas_Evidencia.aspx
Contacto:
lauribe@dnp.gov.co
cadelgado@dnp.gov.co
Teléfono 381 5000; Ext.: 13619, 13654
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