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Los resultados desfavorables en pruebas 
internacionales como PISA en los países de 
América Latina y el Caribe, han conducido a 
entidades promotoras de la educación a 
trabajar en iniciativas novedosas para 
fortalecer la enseñanza en matemáticas y 
ciencias naturales.  
 
Los motivos otorgados a las deficiencias en 

estas áreas llevan a la discusión de la calidad 

de la educación en América Latina y el Caribe. 

Aunque en los países se elaboran estudios, 

estos no llegan al nivel empírico. Tal motivo 

sugiere una reestructuración de las políticas 

con una mayor inversión y estrategias 

efectivas como mayores insumos 

bibliográficos para la consulta de los 

estudiantes, laboratorios, participación en 

pruebas internacionales, entre otros. 

En este sentido se reseñan algunas 
experiencias en la región. Por ejemplo, en 
Argentina está la implementación de tres 
grupos experimentales en las escuelas de 
diferentes provincias como el razonamiento 
científico, la experimentación, el trabajo en 
grupo y el diálogo. En Brasil se encuentra el 
desarrollo de la etnoeducación con el fin de 
identificar las oportunidades y debilidades en 
el aprendizaje de la población indígena. 
 
Por su parte en algunas escuelas de Chile se 
trabaja con unos mapas de avance, de 
acuerdo con estándares para cada nivel. En 
República Dominicana se implementó un 
proyecto que busca capacitar a los profesores 
con tutorías, libros recientemente diseñados y 
estrategias de planificación, para luego 
evaluar tanto a estudiantes como docentes 
sobre los avances.  

 

 
 

México tiene la promoción de la indagación 
como estrategia de motivación y aprendizaje. 
Asimismo, en Panamá se desarrolló la 
iniciativa denominada “Hagamos Ciencias”, 
para promover la investigación y no la 
memorización. 
 
La exposición sobre algunos casos de prácticas 

llevadas a cabo en diferentes países, señala 

una intención de mejorar los procesos 

educativos, para ello se requiere una 

evaluación antes, durante y después del 

proceso para medir el impacto, esto incluye a 

estudiantes y docentes. No obstante, estas 

evaluaciones no se pueden hacer de forma 

mecánica para cumplir unos requisitos y 

obtener recursos, sino de forma crítica para 

lograr retroalimentaciones sobre qué procesos 

mejorar. 

Es importante reconocer el papel fundamental 

que juega cada uno de los actores del proceso 

escolar: estudiantes, padres de familia, 

docentes, cuerpo administrativo. Como 

síntesis se encuentra que el avance en las 

estrategias de las matemáticas y ciencias 

naturales se prioriza en cuatro puntos: (i) 

metas educativas y estándares de contenido; 

(ii) políticas curriculares y materiales; (iii) los 

docentes y las prácticas pedagógicas; y (iv) 

intervenciones basadas en evidencias.   

 


