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editorial

Los resultados de PISA hechos públicos en este mes de diciembre, de nuevo nos 
obligan a reflexionar sobre el estado de la educación matemática de los niños 
y jóvenes de Iberoamérica, así como sobre el sentido y el impacto del trabajo de 
investigación que realizamos. 

Como todos sabemos, PISA es un Programa Internacional de Evaluación que 
busca medir el grado en el que los estudiantes de 15 años manejan competen-
cias básicas para la vida en una sociedad en la que es cada vez más importante 
que las personas sean capaces de localizar y procesar información, utilizar 
herramientas matemáticas para resolver problemas reales y aplicar los conoci-
mientos aportados por las ciencias para entender el mundo y tomar decisiones.

Matemáticas es uno de los campos de competencia evaluados a través de 
PISA. Para el caso de esta disciplina, en la evaluación se utilizan distintos tipos 
de ejercicios en cuya elaboración se considera: a) el formato del reactivo, enfo-
cado a evidenciar los escenarios de aplicación de la competencia matemática 
que implica la capacidad de un individuo para analizar, razonar, resolver e 
interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones que incluyen 
conceptos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo; para emitir 
juicios fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas; b) la complejidad 
de  los procesos necesarios para elaborar las soluciones, que corresponden a 
tres niveles: los de reproducción, posibles de resolver con operaciones comunes, 
cálculos simples y problemas propios del entorno inmediato y la rutina cotidia-
na; los de conexión, donde se involucran ideas y procedimientos matemáticos 
para la solución de problemas que ya no puedan definirse como ordinarios pero 
que aún incluyen escenarios familiares, además involucran la elaboración de 
modelos para la solución de problemas; finalmente, los de reflexión implican 
la solución de problemas complejos y el desarrollo de una aproximación mate-
mática original; c) los contenidos y las situaciones, que abarcan problemas de 
cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones, y probabilidad.

Estas situaciones se plantean en cuatro ámbitos: personal, relacionada con 
el contexto inmediato de los alumnos y sus actividades diarias; educativa o 
laboral, relacionada con la escuela o el entorno de trabajo; pública, relacionada 
con la comunidad; científica, implica el análisis de procesos tecnológicos o 
situaciones específicamente matemáticas (La prueba PISA en México; www.sep.
gob.mx /pisa_en_mexico.html).



6 Educación MatEMática, vol. 25, núm 2, agosto de 2013

Editorial

En el informe que acaba de aparecer y que reporta los resultados de la 
prueba aplicada en 2012, los ocho países de América Latina participantes en el 
examen (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay) 
califican dentro del 25% de más bajo rendimiento entre los 65 países partici-
pantes, destacando el hecho de que Chile obtiene los mejores resultados entre 
los ocho países latinoamericanos participantes. 

España, por su parte, es el país que obtiene los resultados más altos de 
Iberoamérica, se distancia de manera importante de América Latina, como lo 
muestra el puntaje alcanzado por este país en 2012 (484 puntos), mientras que, 
por ejemplo, México alcanzó sólo 419 en 2009. Sin embargo, el promedio espa-
ñol está 10 puntos bajo el promedio de los países europeos, y las desigualdades 
entre las diversas regiones españolas también son importantes.

Los investigadores no somos responsables, en estricto sentido, de lo que 
ocurre en nuestros sistemas educativos. Para la OCDE, las evaluaciones de PISA no 
evalúan sólo a las escuelas, sino a toda la sociedad. Joaquín Brunner, el emi-
nente pedagogo chileno, ha señalado en su artículo “Prueba PISA: ¿Por qué a los 
países de América Latina les va tan mal?” (BBC-Mundo, 5 de diciembre de 2013), 
que es la desigualdad entre países y al interior de los países, la que explica en 
buena medida estos resultados. Por un lado, dice, el contexto socioeconómico 
y cultural de los países latinoamericanos es adverso. Hay más pobreza, des-
igualdades y desintegración comunitaria que en las sociedades desarrolladas, 
pero además se gasta menos en educación, en el cuidado de los niños y en la 
formación de profesores. Por otro lado, Brunner señala:

los sistemas escolares latinoamericanos –las escuelas y liceos, los docentes, 
los ministerios de educación, los directores y supervisores– son débiles. No 
sólo excluyen de las salas de clase a varios millones de niños y jóvenes sino 
que, además, un porcentaje de los que ingresan no obtiene una alfabeti-
zación a la altura del siglo XXI. La infraestructura y el equipamiento de los 
colegios suelen ser precarios; el uso de tecnologías digitales es limitado o 
inexistente; el tiempo dedicado al aprendizaje es escaso; la disciplina exce-
sivamente autoritaria o ausente, y las políticas educativas de los gobiernos 
son inestables, mal diseñadas a veces y su implementación y efectos son 
poco evaluados.

Las observaciones de Brunner –absolutamente válidas– refieren a las condi-
ciones desiguales del aprendizaje en nuestros países. Creemos, además, confor-
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me a la perspectiva que inauguró Guy Brousseau hace ya cuatro décadas, que 
hay factores internos de los procesos de aprendizaje que se promueven en las 
aulas, que pueden mantener o paliar esta desigualdad, puesto que favorecen u 
obstaculizan una mejor relación de los estudiantes con los contenidos matemá-
ticos propuestos en los currículos. 

En tal perspectiva, también creemos en el compromiso que la comunidad de 
investigadores de la educación matemática tiene para aportar elementos que 
contribuyan, por una parte, a comprender mejor el porqué de tan pobres resul-
tados y, por otra, a construir propuestas de mejora basadas en una comprensión 
amplia de nuestra realidad educativa. Propuestas cuya distancia con los hábi-
tos y conocimientos de los profesores, no constituyan “distancias insalvables”. 
EDUCACIóN MAtEMÁtICA se enorgullece de tener un cuarto de siglo difundiendo 
trabajos que potencialmente contribuyen a mejorar y enriquecer los procesos 
de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, ayudando a establecer puen-
tes entre la investigación en este campo y la realidad educativa que deseamos 
mejorar. Y aunque los efectos de la difusión de las investigaciones en EDUCACIóN 
MAtEMÁtICA parecen no verse reflejados con la contundencia que deseáramos 
en el sistema educativo, no claudicaremos en esta necesaria e importante tarea.

El Co mi té Edi to rial


