¿Cómo se lee un Mapa de Brechas de Evidencia (MBE)?
La Ilustración 1 corresponde a la representación visual de una sección del MBE de Jornada única y Modelos de enseñanza, donde 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 por medio de círculos de diferente color y tamaño. Dentro de cada
círculo se presenta el número de estudios encontrados. Para las evaluaciones de impacto, se presentan los resultados en tres colores: círculo verde para impacto
significativo y positivo, rojo para impacto significativo y negativo, y gris para impacto no significativo. En cuanto a los demás documentos (evaluaciones de resultado,
informes del gobierno y revisiones sistemáticas), se agrupan en una sola categoría identificada con un círculo azul.
Ilustración 1. Representación visual MBE e identificación de tipos de estudios

Efecto del programa 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.
Ilustración 2. Número de estudios por categoría.

Al seleccionar uno de los estudios, se abre la ficha técnica que indica: el título en el idioma original y en español, el resumen, autores, fecha de publicación,
zona geográfica, metodología, efectos heterogéneos y enlace de descarga.
Ilustración 3. Ficha técnica y recomendaciones y logros por intervención

Así mismo, al seleccionar una de las intervenciones se obtiene la definición, los logros y las recomendaciones de política extraídas del MBE.

Ilustración 4. Ficha técnica y recomendaciones y logros por intervención

