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El Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), fundado en 1931, es una organización
no gubernamental de dicada a planificar y coordinar investigaciones interdisciplina -
rias, a fin de enfrentar grandes problemas de relevancia para las ciencias y la socie -
dad. En años recientes, la amplitud geográfica de las actividades del ICSU ha ido
cam  biando. El punto focal del ICSU ha ido desplazándose, cada vez más, hacia el au -
 mento de la capacidad científica de los países en vías de desarrollo y la integración
de sus científicos a iniciativas de investigación internacional.

La creación de tres Oficinas Regionales del ICSU, ubicadas en África, Asia y el Pa -
 cífico, y América Latina y El Caribe, también marca un cambio fundamental en la es -
truc tura del ICSU, con un doble objetivo. Primero, aumentar la participa ción de los
cien tíficos y las organizaciones regionales de los países en vías de desarrollo, en los pro-
gramas y las actividades de la comunidad del ICSU. Se gundo, lograr que el ICSU parti -
cipe de modo más activo en el fortalecimiento de las ciencias, en el contexto de las
prioridades regionales, mediante esfuerzos de colabo ración científica.

En lo que se refiere especialmente a la región de América Latina y El Caribe, éste
es un paso importante en la creación de puentes entre las ‘islas de competencia’ que
existen en todos los países y que, en conjunto, podrá impulsar de modo significati vo
la agenda de investigación científica de la región. El primer paso hacia el es ta -
blecimiento de una Oficina Regional fue la creación, en 2006, del Comité Regional
para América Latina y El Caribe, integrado por renombrados científicos de la región.

La Oficina Regional para América Latina y El Caribe fue la tercera en ser estable-
cida, en abril de 2007. Ésta tiene su sede en la Academia Brasileña de Ciencias, en
Río de Janeiro, y es financiada por el Mi  nisterio de Ciencias y Tecnología de Brasil,
el ICSU, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de México. A
partir de oc tubre de 2010, dicha oficina tendrá su sede en la Academia Mexicana de
Cien cias, con el apoyo del CONACYT.
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De acuerdo con el Plan Estratégico 2006-2011 del ICSU, el Comité Regional
seleccionó cuatro áreas prioritarias para desarrollarlas:

• Enseñanza en las matemáticas;
• Biodiversidad: conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad de todos los
países de la región de América Latina y El Caribe, a fin de asegurar que la comu-
nidad científica de los países más pequeños de la región se integren plenamente
al Programa Internacional de Diversidad Biológica (DIVERSITAS);

• Riesgos y desastres naturales: prevención y mitigación de riesgos, en particular
los de origen hidrometeorológico, con atención especial en la investigación nece-
saria en ciencias sociales;

• Energía sustentable: evaluación de las capacidades existentes en la región de
ALC y el impacto social del uso y el desarrollo de nuevos recursos energéticos.

Se crearon cuatro Grupos de Planeación Científica con el objeto de desarrollar
propuestas de revisión del estado actual del área prioritaria de la región, y de formu-
lar un conjunto de objetivos pormenorizados y áreas de investigación específicas que
serán desarrolladas en los próximos años.

Al incluir científicos altamente calificados de ALC, los Grupos de Planeación
Científica hicieron un trabajo excelente en un plazo muy limitado. Agradecemos a to -
dos y cada uno de los participantes su entusiasmo y dedicación.

Es te do cu men to es el in for me fi nal del Gru po de Pla nea ción Cien tí fi ca en Enseñan -
za en las Ma te má ti cas, mis mo que se po ne a dis po si ción de la co mu ni dad cien tí fi ca con
la es pe ran za de que in flu ya efec ti va men te en la manera de enseñar matemáticas en los
años ve ni de ros.
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En to do el mun do, la preo cu pa ción en tor no a la educación en matemáticas y cien cias
ha ido en au men to. Se gún las prue bas acu mu la das en los úl ti mos años, re sul ta cla ro
que no es ta mos cum plien do sa tis fac to ria men te es ta ta rea. Y eso sig  ni fi ca un enor me
pro ble ma pa ra los paí ses de Amé ri ca La ti na y El Ca ri be (ALC). Tam bién es evi den te que
nues tros ni ños se es tán que dan do a la za ga. Las ma te má ti cas y las cien cias son fuen -
tes pri mor dia les de apren di za je pa ra to da la vi da, y la ba se del pro gre so de nues tra
ci vi li za ción. Te ne mos que ha cer al go al res pec to, so bre to do en los paí ses que fue ron
cu na de ci vi li za cio nes tan bri llan tes co mo las cul tu ras ma ya e in  cai ca, que hi cie ron im -
por tan tes con tri bu cio nes cien tí fi cas y ma te má ti cas.

Los ni ños de ALC no es tán sien do edu ca dos al ni vel que re quie ren pa ra vi vir sus
vi das y tra ba jar de ma ne ra pro duc ti va. Prue ba de ello son los re sul ta dos de eva lua cio -
nes in ter na cio na les co mo las Ten den cias en el Es tu dio In ter na cio nal de Ma te má ti cas y
Cien cias (TIMSS), que apor tan da tos con fia bles y opor tu nos so bre el apro ve cha mien -
to es co lar en ma te ria de ma te má ti cas y cien cias en va rios paí ses.

Chi le fue el úni co país de nues tra re gión que par ti ci pó en di cho es tu dio y los
resultados no fueron satisfactorios, en es pe cial si los com pa ra mos con los de Ma rrue -
 cos, un país cu yo PIB per cá pi ta es ca si nue ve ve ces in fe rior al de Chi le.

Exis ten otras eva lua cio nes in ter na cio na les, co mo el Pro gra ma de Eva lua ción In -
ter na cio nal de Es tu dian tes (PI SA) de la OC DE, que eva lúa las ap ti tu des y los co no ci -
mien tos de los es tu dian tes que se apro xi man a la con clu sión de su edu ca ción obli ga -
to ria. No se tra ta de un exa men es co lar or di na rio. En vez de eva luar el gra do de
apro ve cha mien to del plan de es tu dios por par te del alum no, es ta va lo ra ción per mi te
me dir qué tan bien pre pa ra do se en cuen tra és te pa ra en fren tar la vi da des pués de la
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es cue la. El PI SA mi de ha bi li da des de lec toes cri tu ra y ma te má ti cas. En mu chos paí ses,
los ba jos ni ve les de apro ve cha mien to ma te má ti co se co rre la cio nan con de fi cien cias
en el do mi nio del len gua je. Es tos son los re sul ta dos de las eva lua cio nes en ma te  ria de lec -
 toes cri tu ra y ma te má ti cas de al gu nos paí ses que fi gu ran en la ba se de da tos de PI SA
2006 de la OC DE:

La ma yo ría de los paí ses de ALC pro por cio nan edu ca ción gra tui ta pa ra ca si to dos sus
ni  ños y ado les cen tes. Por des gra cia, la ca li dad de di cha edu ca ción sue le ser de fi cien te.
Ur ge en con trar so lu cio nes de lar go pla zo. La re gión ne ce si ta ca pa ci tar me jor a sus pro  fe -
so res de ma te má ti cas. En po cas pa la bras, nues tra re gión ne ce si ta: ME JO RES MAES TROS.

¿Có mo po de mos lo grar lo? En mu chos paí ses de ALC, la res pon sa bi li dad de for mar
y ca pa ci tar maes tros de es cue la tien de a di luir se en tre va rias ins ti tu cio nes, co mo Mi nis -
te rios o Se cre ta rías de Edu ca ción, di ver sos pro gra mas uni ver si ta rios y gu ber na men ta les
de ca pa ci ta ción ma gis te rial, de par ta men tos de edu ca ción de al gu nas uni ver si da des, y
otros or ga nis mos. Ex cep to por un pu ña do de edu ca do res ca pa ci ta dos en de par ta men -

6 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

Paí ses se lec cio na dos Lec toes cri tu ra Ma te má ti cas
Co rea del Sur 556 (má xi mo) 547
Fin lan dia 547 548 (má xi mo)
Rei no Uni do 495 495 (pro me dio)
Es lo ve nia 494 (pro me dio) 504
Es pa ña 461 480
Chi le 442 411
Uru guay 413 427
Mé xi co 410 406
Bra sil 393 370
Co lom bia 385 370
Ar gen ti na 374 381
Re pú bli ca Kir gui za 285 (mí ni mo) 311 (mí ni mo)



tos de ma te má ti cas uni ver si ta rios, la par ti ci pa ción de los ma te má ti cos pro fe sio na les en
el pro ce so de ca pa ci ta ción ma gis te rial ha si do muy li mi ta da, e in clu so nu la, en la ma -
yor par te de ALC. Es to su gie re que los ma te má ti cos po drían te ner un pa pel de ma yor
re le van cia en cuan to se re fie re a edu car y ca pa ci tar maes tros, siem pre y cuan do se
pon ga cui da do en la ma ne ra de ha cer lo. En de fi ni ti va, si los de par ta men tos de ma -
te má ti cas de la re gión se de di can sim ple men te a tra tar de “me jo rar” la ca pa ci ta ción
de los maes tros, pe ro sin es ta ble cer pre via men te un buen diá lo go con ellos y sin re -
ca bar su coo pe ra ción to tal, se co rre el ries go de frag men tar aún más el pro ce so de
ca pa ci ta ción.

No obs tan te, si los de par ta men tos de ma te má ti cas uni ver si ta rios se coor di nan
con las di ver sas ins ti tu cio nes de sus paí ses res pec ti vos, ade más de ini ciar un diá lo -
go real con los maes tros y so li ci tar su coo pe ra ción, exis ten bue nas pro ba bi li da des
de que ayu den a uni fi car y me jo rar el pro ce so de ca pa ci ta ción de los pro fe so res de
ma te má ti cas pa ra sus res pec ti vos sis te mas edu ca ti vos na cio na les.

Es to per mi ti ría apro ve char un re cur so prác ti ca men te inex plo ra do pa ra ele var el
ni vel de la en se ñan za de las ma te má ti cas en to da la re gión. La fi na li dad de es te do -
cu men to es ex plo rar to das las ac cio nes que pu die ran apun tar en esa di rec ción.

Pa ra lo grar lo, se re co mien da cum plir los si guien tes ob je ti vos de ta lla dos:

• For ta le cer el vín cu lo en tre los ma te má ti cos pro fe sio na les y los maes tros de es cue la.
• Ge ne rar da tos ade cua dos pa ra la eva lua ción del apro ve cha mien to.
• De fi nir los es tán da res mí ni mos que los maes tros de ma te má ti cas de las es cue -
las bá si cas e in ter me dias de be rán cum plir en to da la re gión.

• Usar tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción pa ra fa ci li tar les a edu ca do -
res y es tu dian tes el ac ce so a más re cur sos.

• En con trar es tra te gias que me jo ren si mul tá nea men te las ha bi li da des de ma te -
má ti cas y lec toes cri tu ra del alum na do.

• Fo men tar la par ti ci pa ción de las fa cul ta des de edu ca ción ma te má ti ca en ac -
ti vi da des de apo yo pa ra pro fe so res de ma te má ti cas so bre te mas co mo pe da -
go gía y di dác ti ca.
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¿Có mo pue den los sis te mas edu ca ti vos na cio na les mo ti var a las per so nas ade -
cua das pa ra que si gan ca rre ras de do cen cia en el área de ma te má ti cas? ¿Có mo
po de mos ayu dar les a con ver tir se en edu ca do res más efi ca ces y a me jo rar el apro -
ve cha mien to de ca da alum no? Se pro po nen las si guien tes ac cio nes es pe cí fi cas.

• Vin cu lar a los ma te má ti cos con la edu ca ción ma te má ti ca. Una ac ción re le van te
se rá com ple tar la eva lua ción de las bue nas ex pe riencias exis ten tes y com par tir -
las y mul ti pli car las en los paí ses de la re gión.

• Ob ten ción de da tos ade cua dos. Mu chos paí ses de ALC lle van a ca bo eva lua -
cio nes na cio na les di ri gi das a va rios gru pos de eda des. Sin em bar go, pa ra po -
der com pa rar da tos en tre los paí ses de ALC, lo mis mo que pa ra ha cer com pa -
ra  cio nes con los de otras re gio nes, se rá ne ce sa rio que to dos los paí ses de la
re gión par ti ci pen en eva lua cio nes in ter na cio na les es tan da ri za das co mo el PI SA
y las TIMSS.

• Ca pa ci ta ción ini cial pa ra maes tros. Una con tri bu ción par ti cu lar men te re le van te
se ría el es ta ble ci mien to de es tán da res re gio na les pa ra nor mar la ca pa ci ta ción
ini  cial de los maes tros.

• Ca pa ci ta ción de maes tros en su pues to de tra ba jo. La tran si ción del con cep to
de ca pa ci ta ción ini cial al de edu ca ción con ti nua es el se llo dis tin ti vo de la pe -
da go gía mo der na. Es te do cu men to pro po ne va rias ma ne ras de apo yar a los
edu  ca do res en su pues to de tra ba jo me dian te el con tac to con ma te má ti cos pro -
fe  sio na les.

• Olim pia das es co la res na cio na les. Mu chos paí ses de ALC han te ni do bue nas ex -
pe rien cias con las olim pia das de ma te má ti cas. En es ta pro pues ta se ha ce hin -
ca pié en la ne ce si dad de me jo rar la ca li dad de la edu ca ción ma te má ti ca, me -
dian te com pe ten cias que pon gan a los ma te má ti cos pro fe sio na les en con tac to
con los es tu dian tes y maes tros pre ci sa men te en sus es cue las. Al igual que otros
cer tá me nes olím pi cos, las olim pia das es co la res na cio na les son com pe ten cias
de su pe ra ción de prue bas (exá me nes) que se rea li zan en va rias eta pas y que
pre mian a los com pe ti do res más des ta ca dos. Sin em bar go, po seen otras ca rac -
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te rís ti cas que ayu dan a ga ran ti zar la par ti ci pa ción de es cue las, pro fe so res lo ca -
les de ma te má ti cas y ma te má ti cos pro fe sio na les de ta lla na cio nal.

Es ne ce sa rio que de je mos de ver la edu ca ción ma te má ti ca co mo al go que só -
lo es apro pia do pa ra el pu ña do de es tu dian tes que ha rán fu tu ras ca rre ras re la cio na -
das con las cien cias exac tas, pa ra alum nos par ti cu lar men te do ta dos o mo ti va dos o
pa ra per so nas ex clu si va men te del se xo mas cu li no. En la ac tua li dad, la edu ca ción
ma te má ti ca se en tien de co mo un de re cho de to dos los es tu dian tes y co mo un ti po de
ca pa ci ta ción es pe cí fi ca pa ra la vi da. Más de la mi tad del es tu dian ta do de ALC se
ubi ca por de ba jo del Ni vel 1 del PI SA, es de cir, que la ma yo ría de ellos no pue den
iden ti fi car in for ma ción ma te má ti ca, ni lle var a ca bo pro ce di mien tos de ru ti na si guien -
do ins truc cio nes di rec tas en si tua cio nes ex plí ci tas.

Ne ce si ta mos ac tuar con ur gen cia. Aun que al gu nos paí ses han te ni do ex pe rien -
cias po si ti vas en sus in ten tos por re ver tir la si tua ción des cri ta, con eso no ha bas ta -
do, y no to das las na cio nes lo es tán ha cien do. Se ría mu cho me jor si lo grá se mos que
to dos los paí ses de ALC ac tua ran al uní so no, pues sus pro ble mas son si mi la res. En
es te in for me se iden ti fi can al gu nas ac cio nes que pue den ser re pro du ci das o in tro du -
ci das en to da la re gión.

En to das ellas, el co mún de no mi na dor es que los ma te má ti cos pro fe sio na les ayu -
den a los maes tros a al can zar el ni vel de co no ci mien tos ma te má ti cos ne ce sa rios y a
que se con vier tan en ins truc to res más efi ca ces pa ra ele var el ni vel de apro ve cha mien -
to de su alum na do.

Es to es UR GEN TE, y ne ce si ta mos ha cer al go al res pec to.
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Des de su co mien zo en 2007, la ela bo ra ción de es te in for me ha im pli ca do el apo yo
de mu chas per so nas e ins ti tu cio nes. An tes que na da, que re mos agra de cer al Co mi -
té Re  gio nal de IC SU pa ra Amé ri ca La ti na y El Ca ri be (RCLAC), el ha ber nos nom bra -
do pa ra in te grar el Gru po de Pla nea ción Cien tí fi ca (SPG) en la Enseñanza en las
Matemáticas.

En to das nues tras reu nio nes con ta mos con la pre sen cia de Ali ce Abreu, di rec to -
ra de la Ofi ci na Re gio nal pa ra Amé ri ca La ti na y El Ca ri be, lo que fue un pri vi le gio.
Gra cias a ella, pu di mos go zar mo men tos de gra ta con vi ven cia en me dio de un in -
ten so rit mo de tra ba jo. Ella fue el al ma que fu sio nó nues tro gru po. Mu chí si mas gra -
cias Ali ce.

Ade más, tu vi mos la suer te de que el RCLAC de sig na ra al pro fe sor Juan Asen jo
co mo en la ce pa ra es te SPG. Le es ta mos muy agra de ci dos por su en tu sias mo y ex pe -
rien cia, así co mo por el tiem po y es fuer zo que de di có a en ri que cer es te in for me.

Lle va mos a ca bo tres lar gas jun tas de tra ba jo que tu vie ron lu gar en la Ciu dad
de Mé xi co, San tia go de Chi le y Río de Ja nei ro. Ca da una de ellas fue ama ble men -
te or ga ni za da y fi nan cia da por la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias y el Con se jo
Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (CO NACYT) de Mé xi co; el Cen tro de Mo de la -
mien to Ma te má ti co (CMM) de la Uni ver si dad de Chi le, la Aca de mia Brasileña de
Ciencias y el Ins ti tu to Na cio nal de Ma te má ti ca Pu ra y Apli ca da (IM PA) en Bra sil. Sin
el apo yo in va lua ble de es tas ins ti tu cio nes, nues tro tra ba jo hu bie ra si do mu cho más
di fí cil y, por lo tan to, les es ta mos pro fun da men te agra de ci dos.
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Asi mis mo, de sea mos ex pre sar nues tras más cum pli das gra cias a to dos los in te -
gran tes del equi po del IC SU, pe ro muy en es pe cial a Sy be lle de Jong, quien siem pre
es tu vo dis pues ta a ayu dar nos a en con trar vue los, trans por te y otros de ta lles me no res
que, si no son de bi da men te aten di dos, pue den con ver tir se en pro ble mas gi gan  tes cos.

Por úl ti mo, que re mos agra de cer las su ge ren cias de los revisores, pues nos die -
ron la opor tu ni dad de pro du cir un do cu men to de me jor ca li dad.

Car los Bosch
Pre si den te del GPC en Enseñanza en las Matemáticas
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1 .  I N T RODUCC IÓN

En to do el mun do, la preo cu pa ción en tor no a la educación en matemáticas y cien -
cias ha ido en au men to. Las ma te má ti cas son una ha bi li dad cla ve pa ra la en se ñan za
de prác ti ca men te to das las dis ci pli nas. Sin em bar go, la ma yo ría de los es tu dian tes de
Amé ri ca La ti na y El Ca ri be (ALC) ca re cen de la ca pa ci dad ne ce sa ria pa ra re sol ver
pro ble mas, in clu so con al go rit mos bá si cos, y pa ra lle var a ca bo un ra zo na mien to di -
rec to. Es ta es una enor me des ven ta ja cul tu ral, so bre to do en una so cie dad que se ba -
sa en co no ci mien tos aca dé mi cos y que exi ge las ap ti tu des, tan cru cia les co mo im por -
tan tes, que las ma te má ti cas nos con fie ren. Las ma te má ti cas exi gen una ma ne ra de
pen sar es truc tu ra da, ló gi ca, pre ci sa, ri gu ro sa, abs trac ta y for mal. Ade más, el uso de las
ha bi li da des ma te má ti cas tam bién per mi te de fi nir e iden ti fi car lo esen cial y apre ciar
me jor la crea ti vi dad in te lec tual y el po ten cial cien tí fi co. To dos los te mas es co la res de -
ben con tri buir a nu trir y de sa rro llar la in te li gen cia, las ap ti tu des emo cio na les y la per -
so na li dad de ca da alum no, y las ma te má ti cas son un ele men to cla ve en ese sen ti do.
En nues tra vi da dia ria, las ma te má ti cas son im por tan tes pa ra en ten der y ana li zar el
flu jo de la in for ma ción que nos apor tan los me dios de co mu ni ca ción, y abar can mu -
chas otras áreas del que ha cer hu ma no, pues la ma yo ría de és tas se ba san en mo de -
los ma te má ti ca men te es truc tu ra dos. En nues tra so cie dad mo der na, mu chas ac ti vi da -
des de pen den de las ma te má ti cas. Las apli ca cio nes de es ta dis ci pli na van des de
prin ci pios bá si cos, cui da do del me dio am bien te y fi nan zas has ta dis tri bu ción ener gé -
ti ca, y des de tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción has ta es ta dos de cuen ta fi -
nan cie ros. Ob via men te, si que re mos ser un ac tor re le van te en el mun do glo ba li za do
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que aso ma fren te a no so tros, se rá in dis pen sa ble que con te mos con jó ve nes bien pre -
pa ra dos en el área de ma te má ti cas.

De he cho, la im por tan cia de la edu ca ción va en au men to en to do el mun do. La
re la ción en tre edu ca ción y de sa rro llo, lo mis mo que el pa pel de la edu ca ción en la in -
 clu sión so cial y la par ti ci pa ción ci vil, son ca da vez más evi den tes. Hoy, la edu ca -
ción es un va lor que se apre cia más que nun ca, lo mis mo co mo un de re cho hu ma -
no, que co mo un fac tor de de sa rro llo y lo gro co lec ti vo de ni ve les de ci vi li za ción más
ele va dos. En ta les cir cuns tan cias, la edu ca ción ma te má ti ca y cien tí fi ca es de im por -
tan cia ca pi tal de bi do a la in ter de pen den cia ca da vez ma yor de nues tra eco no mía
glo bal, así co mo a la glo ba li za ción del mer ca do la bo ral y a los avan ces tec no ló gi -
cos que ca rac te ri zan nues tra era y se gui rán de ter mi nán do la en el fu tu ro in me dia to.
Es to es al go que se re co no ce en mu chas pu bli ca cio nes, co mo el in for me Be fo re it’s
too la te: re port to the na tion from the Na tio nal Com mis sion on Mat he ma tics and
Scien ce Tea ching for the 21st cen tury (An tes que sea de ma sia do tar de: In for me a la
na ción de la Co mi sión Na cio nal de En se ñan za en las Ma te má ti cas y Cien cias pa -
ra el si glo XXI).

Hoy, la enseñaza en las matemáticas se con si de ra co mo el de re cho bá si co de
to dos los es tu dian tes a re ci bir un ti po es pe cí fi co de ca pa ci ta ción pa ra la vi da. Se gún
la de fi ni ción del Pro gra ma de Eva lua ción In ter na cio nal de Es tu dian tes (PI SA) de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “Ap ti tud ma te má ti -
ca es la ca pa ci dad del in di vi duo pa ra iden ti fi car y en ten der el rol de las ma te má ti cas
en el mun do, así co mo pa ra es ta ble cer jui cios de bi da men te fun da men ta dos y pa ra
usar y abor dar las ma te má ti cas de mo dos que sa tis fa gan las ne ce si da des de vi da de
di cho in di vi duo en su pa pel de ciu da da no cons truc ti vo, sen si ble y re fle xi vo”.

En con gruen cia con es ta nue va ma ne ra de ver las co sas, ca da vez son más los
paí ses que par ti ci pan en eva lua cio nes na cio na les e in ter na cio na les de gran es ca la
[co mo el PI SA y las Ten den cias en el Aprendizaje In ter na cio nal de Ma te má ti cas y
Cien cias (TIMSS)] y que rea li zan es fuer zos sig ni fi ca ti vos por me jo rar la ca li dad de
sus sis te mas edu ca ti vos. Sin em bar go, las na cio nes de ALC aún no lo gran los re sul -
ta dos que se es pe ran en el ám bi to de la enseñanza en las matemáticas.



Un es tu dio so bre la edu ca ción ma te má ti ca de mos tró cla ra men te cuán di fí cil es la
en se ñan za de es ta dis ci pli na, in clu so al ni vel es co lar pri ma rio. Se gún es ta in ves ti ga -
ción, la en se ñan za de ma te má ti cas es una ta rea ma te má ti ca sumamente demandante
(Ball, 2002).

En ta les cir cuns tan cias, la par ti ci pa ción de los ma te má ti cos pro fe sio na les en pro -
yec tos de ca pa ci ta ción ma te má ti ca se ría in va lua ble. Ade más, su par ti ci pa ción en pro -
gra mas ins ti tu cio na les que pro mue van el de sa rro llo de es te sec tor, así co mo en los de -
ba tes so bre las po lí ti cas pú bli cas co rres pon dien tes, se ría de enor me re le van cia.

Pa ra aten der es tos pro ble mas, la Ofi ci na Re gio nal del IC SU pa ra Amé ri ca La ti -
na y El Ca ri be de ci dió in te grar un Gru po de Pla nea ción Cien tí fi ca (SPG) cu ya ta rea
fue ra ana li zar la si tua ción ac tual y de sa rro llar una pro pues ta que ayu de a me jo rar la
edu ca ción ma te má ti ca en la re gión. Es te do cu men to es el in for me fi nal del SPG, y su
pro pues ta me du lar es que los ma te má ti cos pro fe sio na les de la re gión se in vo lu cren y
par ti ci pen en la me jo ra y el for ta le ci mien to de los sis te mas edu ca ti vos na cio na les en
ma te ria de ma te má ti cas. Ade más, plan tea al gu nas re co men da cio nes nor ma ti vas y
ac cio nes es pe cí fi cas que fa ci li ta rán el lo gro de ta les ob je ti vos.
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Aun que los paí ses de ALC di fie ren mu cho en tre sí en al gu nos as pec tos, al mis mo tiem -
po son muy si mi la res en otros. Por ejem plo, fac to res co mo la de mo gra fía y el pro duc to
in ter no bru to (PIB) per cá pi ta se pa ran a las na cio nes de la re gión en gru pos muy di fe -
ren tes. Al gu nos paí ses, co mo Bra sil y Mé xi co, es tán den sa men te po bla dos (176 mi llo -
nes y 105 mi llo nes de ha bi tan tes, res pec ti va men te), mien tras que otros co mo An ti gua
y Bar bu da, y San Cris tó bal y Nie ves, tie nen po bla cio nes muy chi cas (77 000 y
48 000 ha bi tan tes, res pec ti va men te). Por otro la do, la pa ri dad de po der ad qui si ti vo
(PPP) per cá pi ta va des de 3 430 USD en Hon du ras y 3 674 USD en Ni ca ra gua, has ta
14 280 USD en Ar gen ti na y 14 603 USD en Tri ni dad y To ba go. Esto es aún más im -
pre  sio nan te cuan do se com pa ra con paí ses co mo Ca na dá, cu yo PPP per cá pi ta as -
cien de a 33 345 USD (Ta bla 1).

En la re gión de ALC, que cons ta de 35 paí ses, só lo se ha blan tres idio mas prin -
ci pa les —es pa ñol, por tu gués e in glés—, de mo do que en es ta par te del mun do ca -
si to das las per so nas pue den co mu ni car se en tre sí. Por con si guien te, el idio ma es un
pun to fuer te de la re gión. En tre las se me jan zas, el al fa be tis mo del gru po de 15-24
años de edad, que se es ti ma en cer ca de 90%, es si mi lar en to dos los paí ses de ALC;
por el con tra rio, exis ten gran des di fe ren cias en el gru po co rres pon dien te a las per -
so nas de la ter ce ra edad.

En to do el mun do, la preo cu pa ción en tor no a la educación en matemáticas y
cien cias ha ido en au men to. Se gún las prue bas acu mu la das en los úl ti mos años, re -
sul ta cla ro que no es ta mos cum plien do en for ma sa tis fac to ria con es ta ta rea. Y eso
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An ti gua y Bar bu da -- 1.7 75 -- 12 134
Ar gen ti na 38 747 1.0 75 17 14 280
Bar ba dos
Be li ce 276 3.2 72 -- 7 109
Bo li via
Bra sil 186 831 1.3 71 21 8 402
Ca na dá 32 271 1.0 80 0 33 375
Co lom bia 44 946 1.5 73 18 7 304
Cos ta Ri ca 4 327 1.7 79 10 10 180
Cu ba 11 260 0.2 77 -- --
Chi le 16 295 1.1 78 6 12 027
Ecua dor 13 061 1.4 75 -- 4 341
El Sal va dor 6 668 1.7 71 41 5 255
Gua te ma la 12 710 2.4 68 32 4 568
Gu ya na 739 0.1 64 6 4 508
Hai tí
Hon du ras 6 834 2.2 69 36 3 430
Ja mai ca 2 682 0.5 71 14 4 291
Mé xi co 104 266 1.0 75 12 10 751
Ni ca ra gua 5 463 0.5 70 80 3 674
Pa na má 3 232 1.8 75 18 7 605
Pa ra guay 5 904 1.9 71 30 4 642
Pe rú 27 274 1.5 71 31 6 039
Re pú bli ca 
Do mi ni ca na 9 470 1.4 68 16 8 217
San Cris tó bal 
y Nie ves 43 2.1 71 -- 12 917
Su ri nam 452 0.6 70 -- 7 722
Tri ni dad y To ba go 1 324 0.3 70 -- 14 603
Uru guay 3 326 0.7 76 6 9 962
Ve ne zue la 26 726 1.7 74 40 6 632
To ma do de: http ://por ta l.u nes co.org /ci/e n/ev.php-UR L_I D=1352&URL _DO =DO _TO PI C&URL _SEC TION=201.html

Po bla ción
to tal
(mi les)

Cre ci mien to 
de mo grá fi co 
anual (%)

Ex pect. 
de vi da 
al na cer

Po bre za (% de 
pobl. con me nos 
de 2 USD /día)

PIB (ppp 
per cá pi ta, 
en USD)

Ta bla 1. In di ca do res so cia les de paí ses se lec tos



re pre sen ta un gran pro ble ma pa ra los paí ses de ALC. Tam bién re sul ta cla ro que nues -
tros ni ños se es tán que dan do a la za ga. Las ma te má ti cas y las cien cias son fuen tes
pri mor dia les de apren di za je pa ra to da la vi da, y la ba se del pro gre so de nues tra ci -
vi li za ción. Es ne ce sa rio que ha ga mos al go pa ra me jo rar es ta si tua ción, so bre to do si
te ne mos en cuen ta que al gu nos de es tos paí ses fue ron cu na de ci vi li za cio nes tan des -
ta ca das co mo la ma ya y la in cai ca, que hi cie ron im por tan tes apor ta cio nes cien tí fi cas
y ma te má ti cas. Los ni ños de ALC no es tán sien do edu ca dos al ni vel que re quie ren pa -
ra vi vir sus vi das y tra ba jar en for ma pro duc ti va. Prue ba de ello son los re sul ta dos de
eva lua cio nes in ter na cio na les co mo las TIMSS, que apor tan da tos con fia bles y opor tu -
nos so bre el apro ve cha mien to es co lar en ma te ria de ma te má ti cas y cien cias en otros
paí ses. Las TIMSS han re co pi la do da tos de 1995, 1999, 2003 y 2007. Las TIMSS de
2003 fue la ter ce ra y más re cien te ron da de es ta am bi cio sa se rie de eva lua cio nes in -
ter na cio na les, que se ha lle va do a ca bo en to do el mun do pa ra me dir las ten den cias
del apren di za je de ma te má ti cas y cien cias al ni vel de  cuar to y oc ta vo gra dos. En la
Ta bla 2 se pre sen ta un re su men de la dis tri bu ción ge ne ral del apro ve cha mien to en ma -
te má ti cas.

Chi le fue el úni co país de nues tra re gión que par ti ci pó en las TIMSS y los re sul -
ta dos no fueron satisfactorios, en es pe cial si los com pa ra mos con los de Ma rrue cos,
un país cu yo PIB per cá pi ta es ca si nue ve ve ces in fe rior al de Chi le.

Exis ten otras eva lua cio nes in ter na cio na les, co mo el PI SA de la OC DE, un ins tru -
men to es ta dís ti co que mi de las ap ti tu des y los co no ci mien tos de los alum nos que se
apro xi man a la con clu sión de su edu ca ción obli ga to ria. No se tra ta de un exa men
es co lar or di na rio. En vez de me dir el gra do de apro ve cha mien to del plan de es tu -
dios por par te del alum no, es ta eva lua ción per mi te apre ciar qué tan bien pre pa ra do
es tá pa ra en fren tar la vi da des pués de la es cue la. To dos los paí ses que par ti ci pa ron
en PI SA 2006 son miem bros de la OC DE, ex cep to los mar ca dos con un as te ris co (*):

Ale ma nia, Ar gen ti na*, Aus tra lia, Aus tria, Azer bai yán*, Bél gi ca, Bra sil*, Bul ga ria*,
Ca na dá, Chi le*, Co lom bia*, Co rea del Sur, Croa cia*, Di na mar ca, Es pa ña, Es lo -
ve nia*, Es ta dos Uni dos, Es to nia*, Fe de ra ción Ru sa*, Fin lan dia, Fran cia, Gre cia,
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Sin ga pur 605 8 14.3
Co rea del Sur 589 8 14.6
Ja pón 570 8 14.4
Bél gi ca 537 8 14.1
Paí ses Ba jos 536 8 14.3
Es to nia 531 8 15.2
Hun gría 529 8 14.5
Ma la sia 508 8 14.3
Fe de ra ción Ru sa 508 8 14.2
Re pú bli ca Es lo va ca 508 8 14.3
Aus tra lia 505 8 13.9
Es ta dos Uni dos 504 8 14.2
Li tua nia 502 8 14.9
Sue cia 499 8 14.9
Nue va Ze lan da 494 8.5–9.5 14.1
Ita lia 484 8 13.9
Pro me dio in ter na cio nal 467 8 14.5
No rue ga 461 7 13.8
Tú nez 410 8 14.8
Egip to 406 8 14.4
Rei no de Bah rein 401 8 14.1
Chi le 387 8 14.2
Ma rrue cos 387 8 15.2
Fi li pi nas 378 8 14.8
Bot sua na 366 8 15.1
Ara bia Sau di ta 332 8 14.1
Gha na 276 8 15.5
Su dá fri ca 264 8 15.1

To ma do de: timss.b c.e du /timss2003.html

Paí ses

Pro me dio de 
ca li fi ca ción ge ne ral

en la es ca la
Años de 

es co la ri dad for mal
Pro me dio
de edad

Ta bla 2. Ten den cias en el Apren di za je In ter na cio nal de Ma te má ti cas 
y Cien cias (TIMSS, 2003) en paí ses se lec cionados



Hong Kong (Chi na)*, Hun gría, In do ne sia*, Ir lan da, Is lan dia, Is rael*, Ita lia, Ja pón,
Jor da nia*, Kir guis tán*, Le to nia*, Liech tens tein*, Li tua nia*, Lu xem bur go, Ma cao
(Chi na)*, Mé xi co, Mon te ne gro*, No rue ga, Nue va Ze lan da, Paí ses Ba jos, Po lo -
nia, Por tu gal, Qa tar*, Rei no Uni do, Re pú bli ca Che ca, Re pú bli ca de Ser bia*, Re -
pú bli ca Es lo va ca, Ru ma nia*, Sue cia, Sui za, Tai lan dia*, Tai wán*, Tú nez*, Tur quía,
y Uru guay*.

En el PI SA 2009 se in cor po ra ron los si guien tes paí ses de ALC: Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, Pa na má, Pe rú y Tri ni dad y To ba go.

El PI SA abar ca las ma te rias de lec toes cri tu ra y aprovechamiento en matemáticas
y en ciencias en to dos los ci clos. En es te do cu men to se mues tran úni ca men te los re -
sul ta dos del aprovechamiento en matemáticas. Ade más, en el ci clo 2003 de PI SA se
in tro du jo un nue vo campo sobre la resolución de pro ble mas pa ra se guir com pa ran -
do ap ti tu des es co la res en tre pla nes de es tu dio.

Es muy im por tan te ana li zar la Fi gu ra 1, pues nos mues tra el por cen ta je de alum -
nos ubi ca dos en ca da ni vel de apro ve cha mien to en la es ca la de ma te má ti cas. Si se
ob ser van los da tos del Ni vel 1 y el Ni vel in fe rior a 1 (ba rras ubi ca das de ba jo de
ce ro) de los seis paí ses de ALC que par ti ci pa ron en es ta eva lua ción, ve re mos que ca -
si 50% de los es tu dian tes de Uru guay, que fue el me jor de di chos paí ses, se ubi ca -
ron en esos dos ni ve les. Y aho ra, la pre gun ta es: “¿Qué sig ni fi ca es to?” Vea mos la
de fi ni ción del Ni vel 1.

• En el Ni vel 1, los alum nos pue den res pon der pre gun tas re la cio na das con cir cuns -
tan cias que les son fa mi lia res, don de to da la in for ma ción re le van te es tá pre sen te
y las pre gun tas es tán cla ra men te de fi ni das. Son ca pa ces de iden ti fi car in for ma ción
y lle var a ca bo pro ce di mien tos de ru ti na, en cum pli mien to de ins truc cio nes di rec -
tas en si tua cio nes ex plí ci tas. Pue den rea li zar ac cio nes ob vias y que se si guen in -
me dia ta men te de los es tí mu los da dos.

Com pa re mos esa de fi ni ción con la del Ni vel 2:
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Fi gu ra 1. Porcentaje de estudiantes para cada nivel de aprendizaje 
en la escala matemática. Los países están presentados en orden descendente 

de porcentaje de alumnos de 15 años en los niveles 2, 3, 4, 5 y 6. 

Tomado de: OECDPISA, base de datos 2006, Tabla 6.2a.
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• En el Ni vel 2, los alum nos pue den in ter pre tar y
re co no cer si tua cio nes en cir cuns tan cias que no re -
quie ren más que una in fe ren cia di rec ta. Son ca pa -
ces de ex traer in for ma ción re le van te a par tir de
una so la fuen te y de usar un so lo mo do de re pre -
sen ta ción. Pue den em plear al go rit mos, fórmula,
pro ce di mien tos o con ven cio nes de ti po bá si co.
Son ca pa ces de ra zo nar en for ma di rec ta y ha cer
in ter pre ta cio nes li te ra les de los re sul ta dos.

Es to sig ni fi ca que la ma yo ría de los es tu dian -
tes de los seis paí ses se en cuen tran por de ba jo del
Ni vel 2, de mo do que no son ca pa ces de re sol ver
pro ble mas con al go rit mos bá si cos ni de ha cer un
ra zo na mien to di rec to pa ra re sol ver los.

En va rias eva lua cio nes se ha de mos tra do que
la si tua ción no di fie re mu cho en los otros paí ses
de ALC.

¿Qué es tá ocu rrien do en nues tras au las?

El propósito fundamental de la educación, que es la
enseñanza, está a cargo de los maestros de es cue -
la. La cantidad de profesores de matemáticas es insu -
ficiente para satisfacer las necesidades actuales;

muchas clases sobre este tema son impartidas por educadores subcalificados o sin
preparación en absoluto. La única manera de ayudar a nuestros niños a entender y
dominar las matemáticas es ponerles maestros que no sólo sean entusiastas, sino que,
además, conozcan a fondo su materia y cuenten con la capacitación profesional nece -
saria para enseñarla en forma adecuada. Sin embargo, la formación de maestros no
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es una simple cuestión de capacitación, pues depende igualmente (e incluso en mayor
medida) de un desarrollo profesional continuo y de alta calidad.

Es bien sa bi do que la ca pa ci dad do cen te no es “al go con lo que se na ce” (In -
for me Mc Ken zie), si no al go que se apren de con el tiem po. La ca pa ci dad de des cu -
brir cuá les son los te mas de ma yor di fi cul tad pa ra los alum nos es al go que só lo se
ad quie re con ca pa ci ta ción, ase so ría, co la bo ra ción en tre co le gas y prác ti ca. Co mo
ya di ji mos —pe ro va le la pe na re pe tir lo— es ne ce sa rio que los maes tros co noz can
a fon do su ma te ria, pues es to es al go que no tie ne sus ti tu to. No só lo de be mos en se -
ñar les a los es tu dian tes qué apren der, si no tam bién có mo apren der lo.

Un edu ca dor de ca li dad mo ti va a sus es tu dian tes pa ra que so me tan su tra ba jo a las
crí ti cas de sus com pa ñe ros de cla se y los in vi ta a re fle xio nar so bre có mo se lle gó a los ar -
gu men tos que die ron lu gar a las con clu sio nes. Los pro fe so res de ca li dad sa ben có mo guiar
a su gru po a tra vés de un cam po de co no ci mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des ma te má ti cas.

Ade más, va le la pe na des ta car que, en mu chos paí ses, las ba jas ca li fi ca cio -
nes en ma te má ti cas se co rre la cio nan con de fi cien cias lin güís ti cas. En la Ta bla 3 se
pre sen tan los re sul ta dos de las eva lua cio nes de lec toes cri tu ra y ma te má ti cas de la
ba se de da tos PI SA 2006 de la OC DE. Los paí ses en ne gri tas son miem bros de 
la OC DE.

Es to su gie re que los es fuer zos por me jo rar el aprovechamiento en matemáticas
po drían vin cu lar se con los tra ba jos ten dien tes a me jo rar las ha bi li da des de lec toes -
cri tu ra. ¿Có mo es po si ble que un es tu dian te lea y en tien da un pro ble ma si ca re ce
de las ha bi li da des ne ce sa rias en su pro pio idio ma? Y lo mis mo pue de de cir se de los
maes tros. ¿Có mo pue den trans mi tir con cep tos ma te má ti cos si no do mi nan ade cua -
da men te su pro pio idio ma? La im por tan cia de es ta re la ción em pie za a ser am plia -
men te re co no ci da por los ex per tos en edu ca ción.

La ma yo ría de los paí ses de ALC pro por cio nan edu ca ción gra tui ta a ca si to dos
sus ni ños y ado les cen tes. Por des gra cia, en ca si to dos los ca sos, la ca li dad de esa
edu ca ción es de fi cien te. Nos ur ge en con trar so lu cio nes de lar go pla zo. La re gión ne -
ce si ta ca pa ci tar me jor a sus pro fe so res de ma te má ti cas. En po cas pa la bras, la re -
gión ne ce si ta: ME JO RES MAES TROS.
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27ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN ALC: NUES TRA REA LI DAD

Co rea del Sur 556 (má xi mo) 547
Fin lan dia 547 548 (má xi mo)
Ca na dá 527 527
Aus tra lia 513 520
Ja pón 498 523
Rei no Uni do 495 495 (pro me dio)
Ale ma nia 495 504
Es lo ve nia 494 (pro me dio) 504
Hun gría 482 491
Ita lia 469 462
Es pa ña 461 480
Chi le 442 411
Fe de ra ción Ru sa 440 476
Uru guay 413 427
Mé xi co 410 406
Bra sil 393 370
Co lom bia 385 370
Ar gen ti na 374 381
Re pú bli ca Kir gui sa 285 (mí ni mo) 311 (mí ni mo)

To ma do de: Ba se de da tos PI SA 2006 de la OC DE.

Paí ses se lec cio na dos Lec toes cri tu ra Ma te má ti cas

Ta bla 3. Re sul ta dos de lec toes cri tu ra y ma te má ti cas en paí ses se lec cionados (PI SA, 2006)

¿Có mo po de mos lo grar lo? En mu chos paí ses de la re gión la res pon sa bi li dad de
ca pa ci tar a los maes tros es tá di lui da en tre di ver sos or ga nis mos, co mo mi nis te rios o
se cre ta rías de edu ca ción, di ver sos pro gra mas uni ver si ta rios y gu ber na men ta les de ca -
pa ci ta ción ma gis te rial y, en me nor gra do, de par ta men tos de ma te má ti cas de al gu nas
uni ver si da des. Den tro de ca da país, in clu so en al gu nas na cio nes ca ri be ñas de ha bla
in gle sa, es fac ti ble que to das esas ins ti tu cio nes ten gan atri bu cio nes de ca pa ci ta ción
de maes tros pa ra el sis te ma edu ca ti vo na cio nal. Así, en al gu nos ca sos ca be con cluir
que exis ten de ma sia das ins ti tu cio nes que ca pa ci tan maes tros y tra ba jan pa ra me jo rar



el ni vel de com pe ten cia de es tos, pe ro que no ne ce sa ria men te se co mu ni can en tre
sí.

Por otro la do, ex cep to por un gru po re la ti va men te pe qu ño de maes tros for ma -
dos en de par ta men tos de ma te má ti cas uni ver si ta rios, la par ti ci pa ción de los ma te má -
ti cos pro fe sio na les en el pro ce so de ca pa ci ta ción ha si do muy li mi ta da, e in clu so nu la,
en la ca si to da la re gión. Es to su gie re que los ma te má ti cos po drían te ner un pa pel
de ma yor re le van cia en cuan to se re fie re a edu car y ca pa ci tar maes tros, siem pre y
cuan do se ten ga cui da do en la ma ne ra de ha cer lo.

De he cho, si los de par ta men tos de ma te má ti cas de la re gión se de di can sim ple -
men te a tra tar de “me jo rar” la ca pa ci ta ción de los maes tros, pe ro sin es ta ble cer pre -
via men te un buen diá lo go con ellos y sin so li ci tar su coo pe ra ción, se co rre el ries go
de frag men tar aún más el pro ce so de ca pa ci ta ción de los edu ca do res. No obs tan -
te, si los de par ta men tos de ma te má ti cas uni ver si ta rios se coor di nan con las ins ti tu cio nes
per ti nen tes en sus paí ses res pec ti vos, ade más de pro mo ver un diá lo go real con los
maes tros y so li ci tar su co la bo ra ción, exis ten bue nas pro ba bi li da des de que pue dan
ayu dar a uni fi car y me jo rar el pro ce so de ca pa ci ta ción de los pro fe so res de ma te -
má ti cas de sus paí ses res pec ti vos.

Es ta se gun da al ter na ti va, don de los ma te má ti cos es ta ble cen aso cia cio nes sig ni -
fi ca ti vas con las otras par tes in te re sa das, per mi ti ría apro ve char un re cur so prác ti ca -
men te in tac to y ayu da ría a ele var el ni vel de la en se ñan za de las ma te má ti cas en to da
la re gión. La fi na li dad de es te do cu men to es ex plo rar to das las ac cio nes que pu die -
ran apun tar en esa di rec ción.
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A pe sar de nues tros ma los re sul ta dos ge ne ra les, en la re gión exis ten va rios ejem plos de
in ten tos sig ni fi ca ti vos por me jo rar la en se ñan za y el aprovechamiento en matemáticas
me dian te la par ti ci pa ción de ma te má ti cos pro fe sio na les. El Gru po de Pla nea ción Cien -
tí fi ca de IC SU-LAC en Enseñanza en las Matemáticas re co pi ló in for ma ción pro ce den te
de va rios paí ses. Des de lue go, la lis ta no es ex haus ti va y se gu ra men te exis ten otras ex -
pe rien cia po si ti vas, ade más de las que aquí pre sen ta mos. En la si guien te sec ción, el
or den de pre sen ta ción es irre le van te.

Ar gen ti na

En es te país se es tán ha cien do es fuer zos con cre tos por pro mo ver las ma te má ti cas y
por formar recursos humanos en re la ción con la en se ñan za de es ta ma te ria. Una ex -
pe rien cia que va le la pe na ana li zar son los lla ma dos Se mi na rios in ter na cio nales y
jor na das de re so lu ción de pro ble mas, que se lle van a ca bo anual men te en coin ci -
den cia con la Olim pia da Na cio nal de Ma te má ti cas. Es te even to anual reú ne du ran te
una se ma na a un gru po de ex per tos de to do el mun do y a más de 300 pro fe so res
ar gen ti nos. En es tas olim pia das, que son una de las ma yo res y me jo res com   pe ten -
cias de ma te má ti cas en ALC, par ti ci pan es tu dian tes cu yos ni ve les van des de la es -
cue la pri ma ria has ta la pre pa ra to ria.

Ade más, la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (UBA) se en car ga de di fun dir las ma -
te má ti cas en tre el pú bli co ge ne ral me dian te su ci clo bá si co de ma te má ti cas. Año tras
año, la UBA or ga ni za las  Mues tras ele men ta les de ma te má ti cas, don de re ci be gru pos
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de es co la res que rea li zan una vi si ta de dos días. Los alum nos ha cen un re co rri do
guia do por la ex po si ción y tie nen opor tu ni dad de dis fru tar de jue gos ma te má ti cos pre -
pa ra dos con an ti ci pa ción. Tam bién se im par ten con fe ren cias pa ra di fe ren tes ti pos de
au dien cias, co mo maes tros, es tu dian tes de di fe ren tes ni ve les y pú bli co en ge ne ral.

Bra sil

Aun que Bra sil ha rea li za do mu chos es fuer zos, uno de los ejem plos más in te re san tes
del país es la Olim pia da Bra si lei ra de Ma te má ti ca das Es co las Pú bli cas (OB MEP),
que es tá a car go de ma te má ti cos pro fe sio na les y se ha lle va do a ca bo du ran te los
úl ti mos años.

En 2007, es te even to, tan ma si vo co mo pro di gio so, con tó con la par ti ci pa -
ción de 17 mi llo nes de es tu dian tes de to do el país (in clu so los de sus zo nas más
ais la das). La OB MEP se di vi de en tres par tes o sec cio nes y, al igual que to das las
com pe ten cias, la pri me ra par te cons ta de exá me nes, pre mios y ce re mo nias de pre -
mia ción.

Sin em bar go, lo que dis tin gue a es tas olim pia das de otras son cier tas ini cia ti -
vas, en las cua les par ti ci pan di rec ta men te las es cue las y sus pro fe so res de ma te má -
ti  cas, cu ya in ten ción es me jo rar los re sul ta dos ge ne ra les. La se gun da y ter ce ra par tes
de la OB MEP son: (i) pro gra mas de be cas es co la res pa ra 3 000 alumnos, un pro gra ma
de ca pa ci ta ción pa ra maes tros, y reu nio nes de los me da llis tas de oro; y (ii) pu bli ca -
cio nes y ma te rial de apo yo.

Las par tes más im por tan tes de la OB MEP son el pro gra ma de be cas con que se
pre mia a los es tu dian tes más des ta ca dos, y las 197 se des don de re ci ben ca pa ci ta -
ción, por un año, du ran te los fi nes de se ma na. Ade más de ha cer se car go de los es -
tu dian tes, el pro gra ma be ne fi cia tam bién a un gru po de pro fe so res, a quie nes se les
ofre cen cur sos es pe cia les por con duc to del Instituto Nacional de Matemáticas Pu ra
e Apli ca da (IM PA).
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Co lom bia

Al pa re cer, las olim pia das co lom bia nas de ma te má ti cas son una de las com pe ten -
cias de ma te má ti cas más an ti guas de la re gión. Es te cer ta men se ha lle va do a ca bo
du ran te ca si 30 años. En los úl ti mos even tos, tam bién se ha in vi ta do a es tu dian tes de
otras par tes de la re gión pa ra que se ca pa ci ten jun to con los es tu dian tes co lom bia -
nos. Es te país pro mo vió y or ga ni zó las pri me ras olim pia das ma te má ti cas ibe roa me -
ri ca nas. Ade más, ha par ti ci pa do en las olim pia das bo li va ria nas de ma te má ti cas des -
de su co mien zo, en 2000.

Cu ba

Se con si de ra que Cu ba es una ex cep ción en la re gión de ALC. Los pro fe so res se ca -
pa ci tan a ni vel uni ver si ta rio. La for ma ción bá si ca de los edu ca do res es sa tis fac to ria
en el área de ma te má ti cas y ofre ce prác ti cas es pe cí fi cas a quie nes quie ren de di car -
se a la en se ñan za de es ta ma te ria. La Red de Ins ti tu tos Su pe rio res Pe da gó gi cos Cu -
ba nos pa ra Maes tros, que se ubi ca en el ám bi to uni ver si ta rio, es muy im por tan te pa ra
el sis te ma edu ca ti vo de la is la, so bre to do en el cam po de las ma te má ti cas. Cu ba
cuen ta con un só li do plan de es tu dios de ma te má ti cas y cien cias de la com pu ta ción
pa ra los maes tros. En es te país, las po lí ti cas pú bli cas re la cio na das con cien cia y tec -
no lo gía no só lo ofre cen gran apo yo a las ma te má ti cas, si no a las cien cias en ge ne -
ral. Se gún el plan es tra té gi co de Cu ba, las cien cias exac tas son esen cia les no só lo
pa ra el avan ce tec no ló gi co, si no tam bién pa ra for ta le cer la edu ca ción en to dos sus
ni ve les y pa ra im pul sar la for ma ción de recursos hu ma nos en tre las nue vas ge ne ra -
cio nes de cien tí fi cos cu ba nos.

Pa ra Cu ba, la ne ce si dad de in vo lu crar al ple no de la co mu ni dad cien tí fi ca en
el for ta le ci mien to de la edu ca ción es muy cla ra, so bre to do en lo re fe ren te a la edu-
cación en matemáticas, que se lle va a ca bo con me dios muy di ver sos, in clu so de ti -
po in for mal.
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Chi le

Chile ha da do gran des y de ci si vos pa sos pa ra me jo rar la ca li dad de su edu ca ción ma -
te má ti ca. Uno de los más re le van tes es que los in ves ti ga do res de ma te má ti cas y otros
ma te má ti cos pro mi nen tes, que an tes par ti ci pa ban ex clu si va men te en ac ti vi da des de in -
ves ti ga ción y do cen cia en el ám bi to uni ver si ta rio, aho ra es tán fir me men te com pro me ti -
dos a me jo rar los co no ci mien tos y la ca pa ci ta ción de los pro fe so res de es cue la.

Cuan do se pu bli ca ron los re sul ta dos de las TIMSS y el PI SA, el diag nós ti co fue:

• Gran he te ro ge nei dad en los pro gra mas de en se ñan za de ma te má ti cas.
• Au sen cia de re la ción en tre los co no ci mien tos de la dis ci pli na y las téc ni cas    
de en se ñan za.

• De bi li dad en la ca pa ci ta ción de los maes tros por dis ci pli nas.

Ac tual men te, la co mu ni dad ma te má ti ca chi le na cam bió su ac ti tud ge ne ral —que
an tes ten día a cul par al sis te ma edu ca ti vo en ge ne ral, y a los maes tros de es cue la
en par ti cu lar, por los ba jos ni ve les edu ca ti vos del país— pa ra asu mir la par te que le
co rres pon de en cuan to a la res pon sa bi li dad del fra ca so de los ni ños, y pa ra en ca -
rar es ta si tua ción co mo un pro ble ma que de be ser re suel to por to das las par tes in te -
re sa das. Al gu nos de los ma te má ti cos más ta len to sos del país es tán dan do pa sos fir -
mes pa ra su mar se a la so lu ción.

Chi le lan zó ya un pro gra ma de nor ma ti vi dad y cer ti fi ca ción pa ra pro fe so res de
ma te má ti cas de es cue las pre pa ra to rias. Es te pro gra ma ofre ce cur sos es pe cia les de
for ma ción de ca pa ci da des por In ter net a quie nes se de di can a en se ñar ma te má ti cas.
Se es tá tra ba jan do en un pro gra ma si mi lar pa ra los maes tros de es cue las pri ma rias.

Cos ta Ri ca

Es te país po see uno de los me jo res sis te mas de es co la ri dad pri ma ria de ALC. An tes
que na da, se po ne aten ción en los edu ca do res, cu ya ca pa ci ta ción se lle va a ca bo
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en el ám bi to uni ver si ta rio. Des pués de la es cue la pre pa ra to ria nor mal, los as pi ran tes
a pro fe sor de es cue la se cun da ria es tu dian tres años en la uni ver si dad, pa ra lue go
to mar un pro gra ma de ca pa ci ta ción do cen te de dos años de du ra ción. Por ejem plo,
lue go de tres años en la uni ver si dad, los as pi ran tes a ins truc tor de ma te má ti cas pue -
den ele gir en tre dos ca mi nos: vol ver se pro fe so res de ma te má ti cas, o cur sar una
maes tría en ma te má ti cas. De es te mo do, los co no ci mien tos de ma te má ti cas de los fu -
tu ros maes tros pa re cen es tar ga ran ti za dos y la ca pa ci ta ción do cen te se lle va a ca -
bo co mo una es pe cia li za ción pro fe sio nal.

Mé xi co

La si tua ción de Mé xi co no es me jor que la de otros paí ses de ALC. Las eva lua cio nes
gu ber na men ta les in di can que los resultados no son satisfactorios. Des de lue go, la
cla ve pa ra me jo rar la edu ca ción ma te má ti ca es tá en la ca pa ci ta ción de los maes -
tros. La So cie dad Ma te má ti ca Me xi ca na (SMM) y la Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias (AMC) em pe za ron a tra ba jar ya en la me jo ra de los co no ci mien tos ma te má ti cos
de los maes tros.

Por pri me ra vez en la his to ria, los cien tí fi cos de la AMC se es tán acer can do a
los pro fe so res de es cue las pri ma rias y se cun da rias me dian te un pro gra ma de no mi na -
do “La cien cia en tu es cue la”, en un in ten to por cam biar la ac ti tud pre do mi nan te ha -
cia las ma te má ti cas y las cien cias. Es to se ha con ver ti do en un pro gra ma no só lo de
éxi to, si no tam bién de bue na ca li dad. No obs tan te, se en fren ta un gran pro ble ma:
có mo lle gar a cer ca de un mi llón de maes tros. Al pa re cer, la úni ca ma ne ra de au -
men tar la ca pa ci dad del pro gra ma es el uso de la In ter net; por lo tan to, el pro gra -
ma es tá ini cian do su tran si ción des de la edu ca ción clá si ca, im par ti da en el au la de
cla ses, ha cia un sis te ma es co lar se mi vir tual ba jo la su per vi sión es tre cha de ase so res
y cien tí fi cos. El pro gra ma “La cien cia en tu es cue la” se en cuen tra en la pá gi na web
de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias (http://ww w.am c.u nam.mx).

La SMM lan zó un pro gra ma di ri gi do a me jo rar el de sem pe ño de 6 000 maes -
tros de es cue la pri ma ria cu yos alum nos tu vie ron ba jas ca li fi ca cio nes en ma te má ti cas.
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La men ta ble men te, el ni vel aca dé mi co del pro gra ma no se rá tan bue no co mo de bie -
ra, pues la res pon sa bi li dad de ca pa ci tar a los edu ca do res es com par ti da por el Sin -
di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SN TE), la Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca (SEP) y la So cie dad Ma te má ti ca Me xi ca na (SMM).

Los con cur sos de ma te má ti cas son una tra di ción muy bien es ta ble ci da en Mé xi -
co. Por ejem plo, el úl ti mo Con cur so de Pri ma ve ra or ga ni za do por la AMC con tó con
cer ca de 400 000 par ti ci pan tes. Asi mis mo, la Olim pia da Me xi ca na de Ma te má ti -
cas, de cu ya or ga ni za ción se en car ga la SMM, ha te ni do gran éxi to en el ám bi to in -
ter na cio nal.
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La ma yo ría de los paí ses de la re gión han pues to en mar cha po lí ti cas pa ra ase gu rar
que la co ber tu ra de la es co la ri dad obli ga to ria, al me nos has ta los 16 años de edad, se
apro xi me lo más que se pue da al 100 por cien to.

A pe sar de al gu nos otros es fuer zos por me jo rar sus sis te mas edu ca ti vos, los paí -
ses de ALC no han lo gra do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos en ma te má ti cas. Por lo tan to, el
ob je ti vo prin ci pal de bie ra ser me jo rar el apro ve cha mien to ma te má ti co de los es tu -
dian tes de la re gión. Los re sul ta dos de las eva lua cio nes in ter na cio na les rea li za das
en los po cos paí ses de ALC que par ti ci pan en ellas han si do de fi cien tes, así que de be -
 mos me jo rar los sus tan cial men te.

Pa ra lo grar lo, se re co mien da cum plir los si guien tes ob je ti vos de ta lla dos:

• For ta le cer el vín cu lo en tre los ma te má ti cos pro fe sio na les y los maes tros de es cue -
la. Son po cos los in ves ti ga do res de ma te má ti cas que es tán ple na men te cons -
cien tes de los mé to dos es co la res ac tua les o que par ti ci pan en otros ám bi tos del
que ha cer ma te má ti co. En esa mis ma ve na, po cos pro fe so res re ci ben edu ca ción
ma te má ti ca en un ni vel su fi cien te men te ele va do y, por lo mis mo, la ma yo ría de
los edu ca do res ca re cen de una vi sión com ple ta de es ta ma te ria. Aun que los ma -
te má ti cos ac ti vos son un re cur so po ten cial men te sig ni fi ca ti vo, por lo ge ne ral no
se les apro ve cha en la me di da que se ría de sea ble. Es de es pe rar que la vin cu -
la ción de los ma te má ti cos pro fe sio na les con los maes tros de es cue la me jo re el
apro ve cha mien to del alum na do en es ta ma te ria.
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• De sa rro llar da tos ade cua dos pa ra la eva lua ción del apro ve cha mien to. Ac tual -
men te, los re sul ta dos de eva lua cio nes in ter na cio na les co mo PI SA y TIMSS son ex -
ce len tes ma ne ras de es ti mar el apro ve cha mien to de los es tu dian tes de ma te má -
ti cas en los paí ses par ti ci pan tes. Sin em bar go, los paí ses de ALC que lle van a
ca bo ta les eva lua cio nes son re la ti va men te po cos. Ade más, pues to que és tas se
li mi tan a cier tos gru pos de eda des, no ge ne ran una ima gen de ta lla da del apro -
ve cha mien to de los alum nos a me di da que es tos avan zan en sus res pec ti vos sis -
te mas edu ca ti vos. Si se re co pi lan da tos más com ple tos, se rá po si ble en ten der
me jor la pro ble má ti ca exis ten te y pro po ner so lu cio nes po ten cia les.

• De fi nir los es tán da res mí ni mos que los maes tros de ma te má ti cas de las es cue las
bá si cas e in ter me dias de be rán cum plir en to da la re gión. Ac tual men te, los re -
qui si tos que de ben cum plir se pa ra en se ñar ma te má ti cas en ca da ni vel es co lar va -
rían con si de ra ble men te de una a otra par te de la re gión. Pa ra nor mar la en se -
ñan za de las ma te má ti cas en ca da ni vel, de be mos es ta ble cer es tán da res
ló gi cos ba sa dos en las in ves ti ga cio nes y las me jo res ex pe rien cias ac tua les.

• Usar tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción pa ra fa ci li tar les a edu ca do res y
es tu dian tes el ac ce so a más re cur sos. Pe se a que las ta sas de ac ce so a In ter net
son ge ne ral men te ba jas en ALC (al re de dor de 27%, según reporte de 2009, wdi
Word Bank), en al gu nos paí ses son más al tas y es tán au men tan do con ra pi dez en
otras na cio nes. Ade más, al gu nos paí ses con ta sas ba jas de ac ce so ge ne ral a la
In ter net po seen, en con tras te, un al to por cen ta je de es cue las que cuen tan con di -
cho ac ce so. Por lo tan to, ca be su po ner que, a la lar ga, un gran por cen ta je de
alum nos ten drá ac ce so a In ter net. Es to de be bas tar pa ra que alum nos y maes tros
ten gan ma yor ac ce so a pro gra mas edu ca ti vos, ma te ria les de apo yo e in for ma -
ción, pa ra ele var la ca li dad de su ex pe rien cia de apren di za je. Ade más, el uso
de In ter net per mi ti rá ofre cer pro gra mas mu cho más di ver sos y se pres ta rá pa ra
ade cuar los más fá cil men te a las ne ce si da des de ca da país.

• En con trar es tra te gias que me jo ren si mul tá nea men te las ap ti tu des ma te má ti cas y
de lec toes cri tu ra del alum na do. En la ma yo ría de los paí ses de la re gión, los ín -
di ces de ap ti tud lin güís ti ca y ma te má ti ca son asom bro sa men te si mi la res. Es to su -
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gie re que las me jo ras en cual quie ra de es tos ín di ces sus ci ta rán avan ces en el
otro. Por lo tan to, se de be pro mo ver la co la bo ra ción en tre los pro fe so res de ma -
te má ti cas y len guas con el fin de crear es tra te gias y pro gra mas que me jo ren si -
mul tá nea men te nues tras ap ti tu des ma te má ti cas y lin güís ti cas (Ta bla 3).

• Dar con ti nui dad a la par ti ci pa ción de las fa cul ta des de edu ca ción ma te má ti ca
pa ra se guir apo yan do a los pro fe so res de ma te má ti cas en los cam pos de la pe -
da go gía y la di dác ti ca. Pa ra me jo rar el gra do de pre pa ra ción de los maes tros,
es im por tan te que los ma te má ti cos pro fe sio na les no só lo les trans mi tan su ma ne -
ra de ra zo nar y sus co no ci mien tos ma te má ti cos, si no, ade más, que los ayu den
a me jo rar sus ha bi li da des pe da gó gi cas y di dác ti cas por me dio de ma te ria les
es pe cia les, téc ni cas do cen tes, re cur sos pe da gó gi cos pa ra alum nos con dis ca -
pa ci da des, et cé te ra.
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¿Có mo lo grar que el sis te ma edu ca ti vo mo ti ve a las per so nas idó neas pa ra que se
con vier tan en edu ca do res? ¿Có mo pue de ayu dar les a con ver tir se en edu ca do res efi -
ca ces y a me jo rar el apro ve cha mien to de ca da alum no?

Pa ra lo grar lo se rá ne ce sa rio re clu tar a los me jo res es tu dian tes de las di ver sas
áreas y des per tar su in te rés en la do cen cia. Eso se pue de lo grar au men tan do los sa la -
rios con el fin de ha cer los más com pe ti ti vos, pe ro ese no es el úni co fac tor de ter mi nan -
te. Se gún se ha de mos tra do en la ma yo ría de los paí ses en de sa rro llo, la elec ción
de la do cen cia co mo ca rre ra prin ci pal no só lo de pen de del sa la rio o la cul tu ra, si no
tam  bién de un pe que ño con jun to de po lí ti cas pú bli cas muy sen ci llas, pe ro fun da  men -
ta  les: es ta ble cer pro ce sos es tric tos de se lec ción y ca pa ci ta ción de maes tros, com pen -
sar a los edu ca do res con sa la rios ini cia les ra zo na bles y ele var el es ta tus de la pro fe -
sión do cen te, en tre otras. En ge ne ral, los paí ses que sa tis fa cen es tos cri te rios lo gran
re clu tar maes tros re cién egre sa dos de las uni ver si da des, pa ra lue go ca pa ci tar los du -
ran te uno o dos años. Por ejem plo, el Rei no Uni do lle vó a ca bo cier tos cam bios es tra -
 té gi cos pa ra mo di fi car el es ta tus so cial de la pro fe sión do cen te; por con si guien te, en
un pe rio do de cin co años, el ma gis te rio se con vir tió en la pro fe sión más po pu lar en -
 tre los es tu dian tes de li cen cia tu ra y post gra do.

Uno de los ma yo res pro ble mas de ALC es que ni si quie ra los pro fe so res do mi nan
su te ma, e in clu so su ce de al go peor, no en tien den en su sen ti do más am plio la ma -
te ria que en se ñan. Una ma ne ra de ayu dar les es po ner los en con tac to con per so nas
que do mi nen el te ma y tra tar de vin cu lar a los ma te má ti cos pro fe sio na les con los edu -
ca do res y maes tros de ma te má ti cas.
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Al igual que los ma te má ti cos pro fe sio na les, tan to los maes tros de es cue la co mo
los pro fe so res de ma te má ti cas ne ce si tan sa ber a dón de di ri gir se y có mo pro ce der.
Es ne ce sa rio de fi nir y apli car es tán da res de en se ñan za en to dos los ni ve les y de sa -
rro llar ma te ria les de apo yo ma te má ti cos y pe da gó gi cos, so bre to do pa ra la ca pa ci -
ta ción ini cial de los maes tros.

Se de ben po ner en mar cha ac cio nes si mi la res pa ra los pro fe so res en ser vi cio
ac ti vo, co mo ofre cer les ma te ria les de apo yo y cur sos de ca pa ci ta ción en el ve ra no,
en tre otras.

Vin cu lación de los ma te má ti cos con la edu ca ción ma te má ti ca

Ya men cio na mos al gu nas ex pe rien cias po si ti vas en las que los ma te má ti cos par ti ci -
pan ac ti va men te en los es fuer zos por me jo rar la edu ca ción ma te má ti ca. Una ac ción
re le van te se rá com ple tar la eva lua ción de las bue nas ex pe rien cias exis ten tes, com -
par tir las y mul ti pli car las en otros paí ses de la re gión.

Pa ra lo grar lo, la Ofi ci na Re gio nal de be ría or ga ni zar un ta ller en el que los paí -
ses par ti ci pan tes apren die ran de los bue nos ejem plos de co la bo ra ción en tre ma te -
má ti cos y edu ca do res. La fi na li dad del ta ller se ría ex plo rar la po si bi li dad de lle var a
ca bo ac cio nes si mi la res en más de paí ses de ALC.

En tre las bue nas ex pe rien cias com par ti das de be rían in cluir se, ade más, ejem plos de
uso de tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción pa ra vin cu lar a los ma te má ti cos y los
pro fe so res, así co mo pa ra me jo rar el apro ve cha mien to ma te má ti co de los es tu dian tes.

La crea ción de un pro gra ma de ase so ría, en el que los ma te má ti cos pro fe sio na -
les fun gie ran co mo orien ta do res de los nue vos pro fe so res de ma te má ti cas, po dría te -
ner un gran im pac to.

Ob ten ción de da tos ade cua dos

Mu chos paí ses de ALC lle van a ca bo eva lua cio nes nacionales orientadas a varios gru-
pos de eda des. Sin em bar go, pa ra po der com pa rar da tos en tre los paí ses de ALC, o
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en tre es tos y otras na cio nes del mun do, se ría ne ce sa rio que los paí ses de to da la re -
gión par ti ci pa ran en eva lua cio nes in ter na cio na les es tan da ri za das co mo PI SA o TIMSS.

Otro de ta lle im por tan te es que es tas eva lua cio nes in ter na cio na les sue len ser pa -
ra ni ños del gru po de 8 a 15 años de edad. Pues to que la en se ñan za de las ma te -
má ti cas re quie re diag nos ti car y co rre gir las de fi cien cias des de una eta pa tem pra na,
se ría es tu pen do con tar con da tos con fia bles y com pa ra bles pa ra me dir el apro ve cha -
mien to del alum na do a los 12 años de edad. De ese mo do, los paí ses que cuen ten
con eva lua cio nes con fia bles pa ra sus ni ños de 12 años po drían ha cer re for mas de
lar go pla zo pa ra me jo rar el apro ve cha mien to del alum na do.

El cos to de las eva lua cio nes del ti po pro pues to es con si de ra ble, lo que pue de
re pre sen tar un gran re to pa ra los pre su pues tos de edu ca ción de mu chos paí ses. Es -
te SPG pro po ne que el IC SU es ta blez ca un equi po de pros pec ción que lle ve a ca -
bo un es tu dio de fac ti bi li dad y de fi na es tra te gias de fi nan cia mien to rea li za bles.

Ca pa ci ta ción ini cial pa ra maes tros

Ca pa ci ta ción ini cial pa ra maes tros (ini tial tea cher trai ning, ITT) se re fie re al con jun to
con cep tual y es pe cí fi co de co no ci mien tos so bre ma te má ti cas y ap ti tu des pe da gó gi -
cas que ca be es pe rar en ca da nue vo maes tro de es cue la pri ma ria y se cun da ria, pa -
ra que és te im par ta sus cla ses de mo do más efi caz (es de cir, que ten ga una com -
pren sión mu cho más am plia de las ma te má ti cas y que do mi ne su ma te ria).

Una vez más, las pro pues tas de es te SPG se con cen tra rán en el vín cu lo en tre los
ma te má ti cos pro fe sio na les y los edu ca do res. Un avan ce de par ti cu lar im por tan cia se ría
es ta ble cer es tán da res re gio na les pa ra la ITT, pues se tra ta de un as pec to tan re le van -
te co mo dis po ner de da tos es tan da ri za dos so bre el apro ve cha mien to del alum na do
pa ra es ta ble cer com pa ra cio nes en tre paí ses. Se rá fun da men tal, asi mis mo, dis po ner
de es tán da res re gio na les mí ni mos pa ra la ITT en ma te má ti cas.

Co mo ya se men cio nó, la en se ñan za de ma te má ti cas, in clu so en el ni vel pri ma -
rio, es un pro ce so so fis ti ca do que re quie re pro fun dos co no ci mien tos so bre el te ma.
Los ma te má ti cos pro fe sio na les po seen los co no ci mien tos cien tí fi cos ne ce sa rios pa ra
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par ti ci par en el es ta ble ci mien to de es tán da res mí ni mos, lo que per mi ti rá sen tar las
ba  ses de la ca pa ci ta ción de nue vos maes tros.

Es te SPG re co mien da que la Ofi ci na Re gio nal pro mue va y or ga ni ce fo ros re gio -
na les, con la par ti ci pa ción de ma te má ti cos, edu ca do res y le gis la do res, pa ra em pe -
zar a dis cu tir so bre los es tán da res re gio na les de la ITT en ma te ria de ma te má ti cas y
pa ra ex plo rar las ma ne ras de di se ñar los e im ple men tar los.

Ca pa ci ta ción de maes tros en su pues to de tra ba jo 

La tran si ción del con cep to de ca pa ci ta ción ini cial al de edu ca ción con ti nua es el se -
llo dis tin ti vo de la pe da go gía mo der na. Exis ten mu chos pro gra mas edu ca ti vos pa ra
maes tros en ser vi cio, pe ro la men ta ble men te, la ma yo ría de ellos son ine fi ca ces y es -
tán di ri gi dos úni ca men te a la par te di dác ti ca, cuan do lo que ne ce si tan ca si to dos
los pro fe so res es ayu da en el área de ma te má ti cas. Es te ti po de apo yo de be rá ser
de óp ti ma ca li dad e im par ti do por ma te má ti cos que no só lo se in te re sen en la edu -
ca ción, si no que, ade más, es tén cons cien tes de las ne ce si da des de los edu ca do res
en su pues to de tra ba jo.

Por lo ge ne ral, es te ti po de apo yo fun cio na me jor cuan do los maes tros es tán con -
ven ci dos de la ne ce si dad de par ti ci par en ta les pro gra mas; por lo tan to, se ría bue na
idea ofre cer los en plan op ta ti vo. Si los pro gra mas son su fi cien te men te bue nos, co bra -
rán re pu ta ción y no fal ta rán pro fe so res que quie ran to mar los. Por des gra cia, eso con -
du ci ría a un gran pro ble ma pues, al pa re cer, las co sas só lo fun cio nan bien y re sul ta
fá cil al can zar los es tán da res mien tras la es ca la de los pro gra mas es li mi ta da.

Una ma ne ra de agran dar la es ca la de es te ti po de apo yo es el uso de com pu -
ta do ras. Sin em bar go, po cos paí ses de ALC es tán pre pa ra dos pa ra es te ti po de edu -
ca ción, pues no to dos los maes tros sa ben usar la com pu ta do ra o tie nen ac ce so a
una. Por lo tan to, es ne ce sa rio em pe zar a tra ba jar en es to. Exis ten va rias po si bi li da -
des pa ra es te ti po de pro gra mas edu ca ti vos, co mo: cur sos de ve ra no, cur sos de fin
de se ma na y pla nes de es tu dio de cor ta du ra ción. Da das las ex pe rien cias de al gu -
nos paí ses de ALC, una bue na ma ne ra de or ga ni zar es tos pro gra mas es apro ve char
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los fi nes de se ma na del año es co lar y com ple men tar los con un cam pa men to de ve -
ra no de una se ma na. Ade más, es im por tan te que los edu ca do res re ci ban orien ta ción
una o dos ve ces por se ma na du ran te el año es co lar. Es ta ase so ría la pue den dar los
es tu dian tes que es tén a pun to de con cluir sus estudios en matemáticas. Pa ra dar le im -
pul so al uso de la com pu ta do ra, se ría útil crear un si tio web don de los pro fe so res
pue dan ha cer pre gun tas y co men tar sus ex pe rien cias con otros co le gas. Ade más, se -
rá ne ce sa rio que los ma te má ti cos ela bo ren ma te rial de apo yo ade cua do a las ne ce -
si da des de los edu ca do res.

To dos es tos re qui si tos se cum plen en los pro gra mas cu yas au dien cias son re la ti -
va men te chi cas. Por con si guien te, la cues tión de ha cer los cre cer si gue en el ai re. Có -
mo se di jo an te rior men te, una ma ne ra de lo grar lo se ría el uso de com pu ta do ras, pe ro
es ta al ter na ti va no es tan efi cien te co mo los cur sos or di na rios. Sin em bar go, ofre cer
es tos cur sos por la In ter net se ría un gran pa so. Pa ra eso se rán ne ce sa rios mu chos ins -
truc to res que ayu den a los edu ca do res vía com pu ta do ra. Y una ma ne ra de ca pa ci -
tar a di chos ins truc to res se ría por ejem plo se lec cio nar a los maes tros que ha yan ob -
te ni do bue nos re sul ta dos al pre pa rar a sus alum nos pa ra las olim pia das y em pe zar
a tra ba jar con ellos.

Olim pia das es co la res na cio na les 

Mu chos paí ses de ALC han te ni do bue nas ex pe rien cias con las olim pia das de ma te -
má ti cas. Sin em bar go, la ma yo ría de sus mo de los es tán di ri gi dos ex clu si va men te a
la se lec ción de alum nos pa ra com pe tir en las olim pia das in ter na cio na les. En la nue -
va pro pues ta, el én fa sis es ta ría en me jo rar la ca li dad de la en se ñan za de las ma te -
má ti cas en to das las es cue las y en uti li zar los cer tá me nes pa ra re la cio nar a los ma -
te má ti cos pro fe sio na les con los alum nos y maes tros en sus pro pias es cue las.

Los ob je ti vos prin ci pa les de es ta pro pues ta son:

• Afir mar y rea fir mar la ex ce len cia co mo un va lor me du lar de la edu ca ción pú -
bli ca.
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• Fo men tar el in te rés del alum na do en las ma te má ti cas pa ra me jo rar la en se ñan -
za de es ta ma te ria en las es cue las pú bli cas.

• Me jo rar el apro ve cha mien to de las ma te má ti cas.

Por lo tan to, es pe ra mos que es ta pro pues ta mo ti ve la crea ción, en ca da país,
de olim pia das es co la res na cio na les que lle guen has ta la úl ti ma de sus es cue las. Pa ra
lo grar lo se rá ab so lu ta men te ne ce sa rio es ta ble cer alian zas en tre el go bier no na cio nal
y las prin ci pa les ins ti tu cio nes aca dé mi cas de ca da país, pues eso ase gu ra ría la par -
ti ci pa ción de ma te má ti cos al ta men te ca li fi ca dos y com pro me ti dos con el pro yec to.
Al igual que otros cer tá me nes olím pi cos, las olim pia das es co la res na cio na les son
com pe ten cias de su pe ra ción de prue bas (exá me nes) en va rias eta pas y se pre mia a
los com pe ti do res más des ta ca dos. Sin em bar go, las olim pia das es co la res na cio na -
les ten drían las si guien tes ca rac te rís ti cas es pe cia les:

• Los alum nos se ins cri bi rían por me dio de la es cue la, no de ma ne ra in di vi dual.
• To dos los me da llis tas, de to dos los ni ve les, par ti ci pa rían en am plios pro gra mas
de ca pa ci ta ción que, en con di cio nes idó neas, con ta rían con el res pal do de be -
cas. Di chos pro gra mas de be rán ser de al can ce na cio nal.

• Se da ría ma yor ca pa ci ta ción a los bue nos pro fe so res de ma te má ti cas iden ti fi ca -
dos du ran te el cer ta men. Es tos pro gra mas de ca pa ci ta ción de be rán con tar con
el apo yo aca dé mi co de ma te má ti cos pro fe sio na les y ser to tal men te gra tui tos pa -
ra los maes tros.

• Los ma te má ti cos pro fe sio na les pro du ci rían ma te ria les de apo yo pa ra ayu dar a
los alum nos y maes tros a pre pa rar se pa ra los exá me nes.

• La ela bo ra ción de las pre gun tas de los exá me nes de be ría es tar a car go de ma -
te má ti cos pro fe sio na les, quie nes asu mi rían, ade más, la res pon sa bi li dad de ca li -
 fi car los, sea en for ma per so nal o con la ayu da de asis ten tes ca pa ci ta dos.

Des de lue go, la pues ta en mar cha de es te pro yec to es ta rá pla ga da de de sa -
fíos, y qui zá sean ne ce sa rias has ta tres eva lua cio nes in ter na cio na les pa ra de mos trar
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la efec ti vi dad del mis mo. En es te sen ti do, es re co men da ble que los paí ses dis pues -
tos a ini ciar olim pia das es co la res na cio na les con si de ren, de an te ma no, que se rá ne -
ce sa rio fi nan ciar esos pro gra mas du ran te 10 años por lo me nos.

Una vez que la pre sen te pro pues ta lo gre el res pal do del IC SU, el SPG re co mien -
da la in te gra ción de un equi po de pros pec ción cu yo ob je ti vo se ría iden ti fi car un pu ña -
do de paí ses dis pues tos a par ti ci par en un pro gra ma pi lo to y ayu dar los a po ner lo
en mar cha, so bre to do en el as pec to fi nan cie ro. Tam bién se de be pen sar en ce le -
brar reu nio nes de to das las par tes in te re sa das.

Se mes tres sa bá ti cos con apo yo fi nan cie ro pa ra pro fe so res de ma te má ti cas

La po si bi li dad de que los edu ca do res in te rrum pan su ejer ci cio pro fe sio nal por un se -
mes tre con el fin de ac tua li zar se se rá in va lua ble. Du ran te ese tiem po, po drían es tu diar
en cual quier ins ti tu to de ma te má ti cas de ALC o, co mo al ter na ti va, en las ofi ci nas cen -
tra les de cual quier olim pia da na cio nal de la re gión, don de es ta rían ex pues tos a ex -
pe rien cias de ra zo na mien to ma te má ti co sig ni fi ca ti vas, así co mo a una se rie de cur sos
bá si cos, pe ro des de una pers pec ti va más avan za da. Pa ra te ner de re cho a esos se -
mes tres sa bá ti cos, los maes tros ten drían que pre sen tar un proyecto sólido de matemáti-
cas, dependiendo de qué quie ran ha cer y en dón de, y un co mi té de se lec ción se en -
car ga ría de otor gar el apo yo fi nan cie ro ne ce sa rio pa ra cu brir el pe rio do sa bá ti co. En
el in for me ti tu la do Foun da tions for Suc cess (Las ba ses del éxi to, 2008), el pa nel afir mó
que la ne ce si dad de que los edu ca do res for ta lez can sus ap ti tu des ma te má ti cas son au -
toe vi den tes, pe ro tam bién que de be rá in ves ti gar se más pa ra en con trar las me jo res ma -
ne ras de pre pa rar los. Una po si bi li dad se ría es te pro gra ma sa bá ti co.
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Co mo se men cio nó en la in tro duc ción: es ne ce sa rio que de je mos de ver la enseñanza
en las matemáticas co mo un de re cho hu ma no ex clu si vo pa ra el pu ña do de es tu dian tes
que ha rán fu tu ras ca rre ras re la cio na das con las cien cias exac tas, pa ra los alum nos par -
ti cu lar men te do ta dos o mo ti va dos, o pa ra per so nas del se xo mas cu li no. Ac tual men te,
la educación en matemáticas se en tien de co mo un de re cho bá si co de to dos los es tu -
dian tes y co mo un ti po de ca pa ci ta ción es pe cí fi ca pa ra la vi da. Más de la mi tad del
es tu dian ta do de ALC se ubi ca por de ba jo del Ni vel 1 del PI SA, es de cir, que la ma  yo -
ría de ellos no pue den iden ti fi car in for ma ción ma te má ti ca, ni lle var a ca bo pro ce di -
mien tos de ru ti na si guien do ins truc cio nes di rec tas en si tua cio nes ex plí ci tas.

Ne ce si ta mos ac tuar con ur gen cia. Aun que al gu nos paí ses han te ni do bue nas
ex pe rien cias en sus in ten tos por re ver tir la si tua ción des cri ta, con eso no bas ta. Ade -
más, esas ex pe rien cias no son el co mún de no mi na dor de to dos los paí ses. Se ría me -
jor si pu dié se mos lo grar que to dos los paí ses de ALC ac tua ran al uní so no, pues sus
pro ble mas son si mi la res. En es te in for me se iden ti fi can al gu nas ac cio nes que pue den
ser re pro du ci das o in tro du ci das en to da la re gión.

En to das ellas, los ma te má ti cos pro fe sio na les de ALC de ben ayu dar a que los edu -
ca do res al can cen el ni vel de co no ci mien tos ma te má ti cos ne ce sa rio y a que se con -
vier tan en ins truc to res más efi ca ces pa ra ele var el ni vel de apro ve cha mien to de ca da
uno de sus alum nos.

Es to es UR GEN TE, y ne ce si ta mos ha cer al go al res pec to.
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G LO SA R I O  D E  AC RÓN IMOS

ABC: Academia Brasileña de Ciencias
ALC: América Latina y El Caribe
CMM: Centro de Modelamiento Matemático,
Chile
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, México
ICSU: Consejo Internacional para la Ciencia
(International Council for Science)
ICSU-LAC: Oficina Regional del ICSU
para América Latina y El Caribe
ICT: tecnologías de información 
y comunicaciones (information 
and communications technologies)
IMPA: Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada, Brasil
ITT: capacitación inicial para maestros 
(initial teacher training)
OCDE: Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico

PIB: producto interno bruto
PISA: Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes (Program for International
Student Assessment)
PPP: paridad de poder adquisitivo 
(purchasing power parity)
RCLAC: Comité Regional del ICSU
para América Latina y El Caribe (Regional
Committee for Latin America and the
Caribbean)
SPG: Grupo de Planeación Científica
(Scientific Planning Group)
TIMSS: Tendencias en el Estudio Internacional
de Matemáticas y Ciencias (Trends in the
International Mathematics and Science 
Study)
UBA: Universidad de Buenos Aires, 
Argentina
USD: dólares estadounidenses







ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS 
EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: 

UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: 

DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍF ICOS REGIONALES 

EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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