Global Commission on Evidence
to Address Societal Challenges

4.3 Asociación entre preguntas relacionadas con decisiones y formas de
evidencia
Tras haber asociado formas de evidencia a pasos en un proceso
de toma de decisiones en la sección 4.2, aquí asociamos
cada paso en un proceso de toma de decisiones a formas de
evidencia, con ejemplos.
Las síntesis de evidencia pueden ayudar a responder casi todas
estas preguntas al resumir lo que se sabe y lo que no se sabe
con base en todos los estudios que han abordado una pregunta
similar. Las síntesis de evidencia tienen una importancia
crítica para preguntas sobre beneficios y perjuicios, tanto para
opciones como para estrategias de implementación. En la
sección 4.4 discutimos por qué las síntesis de evidencia son
el mejor punto de partida para contestar múltiples tipos de
preguntas.
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Entender un
problema y sus
causas
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Seleccionar una
opción para abordar
el problema

Monitorear la
implementación y
evaluar impactos
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3

Identificar
consideraciones de
implementación

Preguntas relacionadas

Ejemplos de formas de evidencia
útiles

Indicadores – ¿Qué tan grande es el problema?

Analítica de datos

Comparaciones – ¿El problema está empeorando o es de mayor magnitud aquí
que en otros lugares?

Analítica de datos (p. ej. Usando bases de datos
administrativas o encuestas comunitarias)

Formas de plantear el problema – ¿De qué manera diferentes personas
describen o experimentan el problema y sus causas?

Estudios cualitativos (p. ej. Usar entrevistas y
grupos focales)

Beneficios – ¿Qué beneficios podría aportar?

Evaluaciones (p. ej. Estudios de efectividad como
ensayos controlados aleatorizados)

Perjuicios – ¿Qué podría salir mal?

Evaluaciones (p. ej. Estudios observacionales)

Costo-efectividad – ¿Hay una opción que logra más con la misma inversión?

Evaluaciones de tecnologías/ evaluaciones de
costo-efectividad

Adaptaciones – ¿Podemos adaptar algo que funcionó en otro lugar conservando Evaluaciones (p. ej. Evaluaciones de procesos que
los beneficios??
evalúan cómo y por qué una opción funcionó)
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Perspectivas y experiencias de actores interesados – ¿Qué grupos apoyan
cuáles opciones?

Estudios cualitativos (p. ej. Usar entrevistas y
grupos focales para entender lo que es importante
para los ciudadanos)

Barreras y facilitadores – ¿Qué (y quién) se interpondrá en el camino o nos
ayudará a alcanzar el impacto deseado en las personas adecuadas?

Estudios cualitativos (p. ej. Usar entrevistas y
grupos focales para entender las barreras y los
facilitadores)

Beneficios, perjuicios, costo-efectividad, etc., de estrategias de
implementación – ¿Qué estrategias deberíamos usar para lograr el impacto
deseado en las personas adecuadas?

Investigación de comportamiento / de
implementación
Ver también ‘elegir una opción’

¿La opción elegida está llegando a las personas que pueden beneficiarse de ella? Analítica de datos
¿La opción elegida está logrando los impactos deseados a una escala suficiente?

Evaluaciones
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