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¿Por qué usar evidencia 
científica? ¿Por qué importa? 



La Medicina… 
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          Medicina Medieval 

 

 

          Medicina Siglo XX 

 

 

¿Hacemos esto con las políticas educativas 

que promovemos? 



¿Por qué importa en educación? 

4 

¿Cómo aprender las niños y niños? 
¿Cómo se desarrollan? No son preguntas 
fáciles… 

 

Son preguntas importantes…. 

 

Tal como en medicina y salud, en 
educación nos jugamos parte importante 
de la vida de las niñas y niños 



¿Cómo se hace? 
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Estrategias para mejorar los 
resultados de aprendizaje: 

¿Qué sabemos? 



Tres elementos clave 
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1. El proceso de aprendizaje implica 
valorar (o no) fuertemente el futuro: Las 
expectativas son claves: 
Parece ser que parte de los problemas del 

aprendizaje se relacionan con bajas 
expectativas sobre qué puede producir la 
educación en el futuro 

Esto aplica a estudiantes, profesores y 
padres 



Tres elementos clave 
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2. Que los estudiantes desarrollen vínculos 
con otros que los apoyen en su zona de 
desarrollo próximo: familia, pares, 
maestros, tutores/mentores, etc.  



Tres elementos clave 
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3. Enseñanza al nivel personalizado 
es clave y es posible: ¿cómo? 
Diferentes estrategias: softwares, 
tutorías, clases adicionales, división 
de la sala de clases, etc.  



Un ejemplo: Proyectos Educativos 
Efectivos  

Evidencia sugiere que existen modelos 
educativos a nivel de escuela que permiten 
mejoras aprendizajes de alumnos marginados 
en poco tiempo (No Excuses, KIPP, etc.)  

Estos modelos incorporan un “cocktail” de 
elementos:  
Una cultura de expectativas educativas muy altas. 
Más tiempo de clases,  
Profesores y administradores más efectivos,  
Tutorías activas,  
Mucho manejo de datos 
Incorporación de desarrollo de habilidades socio-

afectivas 



Un ejemplo: Proyectos Educativos 
Efectivos  

Evidencia también sugiere que la extensión a 
más escuelas públicas en otros contextos tiene 
resultados similares, pero: 
Costos más altos¿qué es lo más relevante del 

cocktail? Alguna evidencia sugiere que las tutorías 
pueden jugar un rol importante. 

Existencia de profesoras y profesores motivad@s 
con este modelo: creer que las niñas y niños si 
pueden aprender 

 



Otras lecciones de la evidencia: 
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 Recursos: incorporar insumos y aumentar los recursos 
parece no ser suficiente per-se, depende cómo y qué 
se haga con los recursos y qué incentivos tengan los 
agentes. Un ejemplo: 
Resultados poco alentadores del Programa One Laptop per 

Child y otros que meramente entregan compuatdoras a los 
estudiantes…versus… 

Resultados promisorios de programas que usan computadoras 
y software que motivan a los estudiantes y se apoyan en 
profesores (capacitados para ello). 

 Familia: dar herramientas de involucramiento parental e 
información a los padres parece cambiar expectativas y 
generar cambios en los aprendizajes 



Concluyendo 



 Enfrentamos desafíos cruciales en educación 

 

 Evidencia científica sugiere que se pueden enfrentar esos 
desafíos exitosamente 

 

 La evidencia científica provee ciertas lecciones claves para 
nuestras prácticas en nuestras escuelas y salas de clases.  

 

 También sugiere prácticas que no parecen ayudar a superar estos 
desafíos 

 

 Aprendamos a usarla…tal como la medicina…parte de la vida de 
nuestras niñas y niños está en juego… 

 

 ¡Se puede! No es fácil pero…¡Se puede! 



 

¡Gracias! 
Contacto: 

Francisco Gallego,  
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