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La generación de propuestas tendientes a 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas y 

ciencias naturales, se fundamenta en los 

resultados deficientes de pruebas internacionales  

como PISA1 obtenidas por los estudiantes de 

Latinoamérica y el Caribe. De esta forma, el 

ejercicio de recolección de prácticas exitosas está 

motivado en la necesidad de adquirir capacidades 

en estas áreas demandadas en un entorno cada 

vez más globalizado. 

La enseñanza tradicional de matemáticas y 

ciencias naturales se ha caracterizado por 

factores tales como deficiencias curriculares, 

materiales de aprendizaje poco exigentes y 

profesores con una formación limitada en dichas 

áreas. Por tal motivo, se exponen los casos de 

México, Argentina, Ecuador, para promover su 

implementación en otras zonas de esta región. 

En México se encuentra el programa ALI 

(Alineación de Incentivos para el Aprendizaje), 

este consiste en el otorgamiento de incentivos 

monetarios para mejorar los logros en 

matemáticas, tanto a docentes como estudiantes 
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y cuerpo administrativo, de acuerdo al 

desempeño en exámenes.  

Otro programa es “Jugando se aprende más”, 

implementado por el Ministerio de Educación en 

Argentina en 2009, con el fin de identificar 

modelos de enseñanza para revertir el bajo 

rendimiento de los alumnos de primaria en estas 

asignaturas. Este programa ha experimentado 

tres procesos como investigación, indagación y 

diálogo, los dos primeros orientados al 

razonamiento científico y el tercero para 

retroalimentar el trabajo en grupo.  

Por su parte en Ecuador se está implementando 

una tecnología interactiva mediante un  

programa informático y un tutor cognitivo, para 

resolver las inquietudes de cada uno de los 

alumnos que serán luego complementadas por el 

docente. Esto permite un aprendizaje gradual, 

además permite tener un diagnóstico del nivel de 

conocimiento de los estudiantes. 

Brasil se encuentra en el diseño de un programa 

de tutoría denominado “Multiplicando el Saber”, 

que se aplicará el segundo semestre de 2011. La 

innovación de esta experiencia se encuentra en la 

nivelación de los alumnos con bajo rendimiento a 

través de tutoría e influencias de aquellos con 

mayores rendimientos. 

En conclusión, la enseñanza de estas áreas del 

conocimiento ha promovido iniciativas y 

programas innovadores con una particularidad 

como es el carácter incluyente del aprendizaje al 

considerar todos los actores involucrados en el 

proceso educativo. Por ello, los proyectos 

apoyados por el BID buscan emprender acciones 

en tres niveles: 

 Sistemas educativos altamente efectivos 

en el desarrollo de competencias 

numéricas y científicas. 

 Escuelas altamente efectivas en la 

promoción de la investigación y la 

creatividad científica y matemática. 

 Profesores altamente efectivos en la 

enseñanza de ciencias.  


