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L
os factores que inciden en cualquier
actividad humana son múltiples y,
generalmente, relacionados entre sí, en

algún sentido y en alguna medida. El
rendimiento en matemáticas (más
precisamente: el rendimiento en matemáticas
de un grupo de escolares españoles, evaluado a
través del programa PISA 2003) no es ajeno 
a esta consideración general. El Informe PISA
2003 y, en general, los múltiples documentos
surgidos en torno al mismo, contemplan, con
profusión de estadísticas, muy diversos
factores, de carácter socioeconómicos o
intrínsecos al propio sistema educativo, tales
como el ambiente del centro, las ideas
preconcebidas de los estudiantes sobre la
materia, las estrategias de trabajo de los
mismos, etc. Por ello, en esta breve y parcial
glosa de dicho Informe, vamos a ocuparnos
de otros factores, que podríamos calificar
como «factores escondidos». 

1. Los ítems de PISA

PISA trata de evaluar, mediante una
batería de preguntas, el nivel de alfabetización
o competencia matemática de los escolares de
15 años (véase, para una descripción
detallada de estos conceptos, la magnífica
introducción de L. Rico)1. Las cuestiones de

PISA, elaboradas por un grupo internacional
de expertos y traducidas a las distintas
lenguas en las que se realiza el test, tienen un
estilo matemático concreto e inconfundible,
ligado al movimiento Realistic Mathematics
Education (RME)2, a Jan de Lange (que ha
sido el responsable del grupo de expertos
matemáticos de PISA) y al Instituto
Freudenthal3 de la Universidad de Utrecht. Es
fácil corroborar documentalmente4 la
existencia de múltiples conexiones entre el
enfoque RME, el Instituto Freudenthal y
varios de los expertos de matemáticas de
PISA, como De Lange o Romberg5. En todo
caso, no es una tarea fácil elaborar esas
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(1) L. Rico: «Competencias matemáticas e
instrumentos de evaluación en el estudio PISA
2003». En PISA 2003. Pruebas de Matemáticas 
y de Solución de Problemas. INECSE. MEC. 
Madrid. 2005.

(2) Ver http://www.geocities.com/ratuilma/
rme.html#anchor99527 para una descripción
detallada de algunos principios básicos.

(3) http://www.fi.uu.nl/en/welcome.html.

(4) http://www.wcer.wisc.edu/projects/
projects.php?project_num=3140&subnum=0.

(5) Véase también la excelente presentación de G. Gil
sobre PISA en http://www.ince.mec.es/pub/
pisa.htm.
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cuestiones y establecer la puntuación
correspondiente a las distintas clases de
posibles respuestas. 

Un dato peculiar es que la mayoría de los
ítems en dichas pruebas no son divulgados ni
antes ni después de realizar las mismas. Sólo
se conocen unas pocas cuestiones «liberadas»
(véase http://www.ince.mec.es/pub/ 
pubintn.htm#ref16 , respecto de las pruebas
de PISA 2003 o PISA 2000, así como
http://www1.oecd.org/publications/
e-book/9600051E.PDF, donde se incluyen
algunas preguntas que fueron consideradas en
el contexto de PISA 2000, pero que
finalmente fueron descartadas por su similitud
con otras ya incluidas en dicho test).

Tomando un ejemplo de este último
documento, vemos que se propone 
al alumno que conteste, razonadamente, 
cuál de las siguientes tres figuras tiene mayor
área.

La respuesta correcta (de acuerdo con los
responsables de PISA) va en la línea de
deducir que B tiene mayor área, puesto que
las otras dos figuras caben dentro de B, pero

tienen bordes irregulares. También se
propone al alumno que describa un método
para calcular el área y el perímetro de la
figura C. Respuestas admisibles son «recubrir
la figura C con círculos o cuadrados más
pequeños, calcular el área de una de estas
unidades básicas y sumar el área de todas las
figuras usadas en el recubrimiento», «usar un
trozo de lana o una cuerda para hallar el
perímetro», etc. 

Por poner otro ejemplo (en este caso, 
de las preguntas realizadas en PISA 2000),
consideremos la situación de la Figura 2, 
en la que se muestra un gráfico con 
la velocidad de un coche de carreras 
en una pista llana, de 3 km de longitud,
durante la segunda vuelta. 

Las preguntas que el alumno debe
contestar son del tipo: ¿cuál es la distancia
aproximada desde la línea de salida hasta el
comienzo del tramo recto más largo que hay
en la pista? O bien: aquí están dibujadas cinco
pistas (ver Figura 3). 
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Figura 1

Figura 2

A B C

Velocidad

Velocidad de un coche de carreras a lo largo de una pista 
de 3 km (segunda vuelta)

Salida

0 0,2 0,4

0,5 1,5 2,5

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Distancia recorrida en la pista (km)

www.fundacionsantillana.com



¿En cuál de estas pistas se condujo el coche
para producir el gráfico de velocidad
mostrado anteriormente?

Por último, presentemos una pregunta
liberada de PISA 2003. En ella, «un
carpintero tiene 32 metros de madera y
quiere construir una pequeña valla alrededor
de un parterre en el jardín» (sic). Está
considerando los siguientes diseños para el
parterre (ver Figura 4). 

Se pregunta al alumno que razone cuáles
de estos diseños es realizable con los 32
metros de madera. La respuesta correcta es,
según PISA, los diseños A, C y D.

Naturalmente, estos ejemplos no agotan, 
ni de lejos, la tipología de los ítems 
en los tests de PISA, pero pueden ser
representativos de una parte de ellos. 

2. La respuesta de la comunidad
educativa

La importancia de PISA no radica,
simplemente, en la información que aporta a
la comunidad educativa sobre el rendimiento
del sistema. No es una novedad, en este
ámbito educativo, el que un mecanismo de
examen, supuestamente limitado a medir «lo
que se está haciendo» en el sistema, influya
decisivamente en la concepción de «qué y
cómo debería hacerse»6 . En el mismo
sentido, se puede decir que PISA se ha
convertido en algo más que un programa
internacional de evaluación en diversas
materias.

Así, cuando un experto de la Comisión
Europea, como el Dr. Guy Haug, describe7 el
nuevo marco europeo de objetivos y puntos
de referencia educativos, la palabra PISA
aparece, ineludiblemente, como parte 
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(6) Piénsese en la influencia de las Pruebas de Acceso 
a la Universidad en el currículo de Bachillerato.

(7) ww.indexnet.santillana.es/indexnet2003/
primavera2003/HAUG-CONFERENCIA.DOC.
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de la motivación o como benchmark
en el desarrollo futuro y convergente 
del sistema educativo de la UE. 

Del mismo modo, se puede intuir la
existencia de una relación profunda entre las
numerosas apariciones de la palabra
competencia en el borrador de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) (51 veces, en
una de las versiones disponibles en la red) y la
evaluación de las «competencias» en las que
se basa el enfoque de PISA. No en balde
PISA es un producto OCDE y DeSeCo8

también… Además, sin mencionar
explícitamente la palabra PISA, dicho
proyecto de ley hace referencia a las
evaluaciones internacionales en las que
España ha participado o va a participar en no
menos de seis ocasiones.

También en el ámbito puramente
matemático podemos apreciar que, cuando la
Sociedad Matemática Europea (European
Mathematical Society, EMS) ha desarrollado,
recientemente, un proyecto sobre los niveles
de referencia para la enseñanza de las
matemáticas en Europa a los 16 años9, ha
adoptado, más o menos automáticamente,
como marco las propuestas teóricas de PISA.

«Pour des raisons de communication, le cadre
théorique d’organisation des questions
relativement aux contenus concernés et aux

compétences sollicitées a été partiellement
emprunté á l’étude PISA menée par l’OCDE.
C’est à ce cadre que nous avons rapporté un
ensemble choisi de 65 questions.»10

Asimismo ha dedicado gran parte del
proyecto a desarrollar otra serie de ítems,
próximos al estilo PISA, denominados 
dream questions, para su utilización como
material de clase11. 

En otro orden de cosas, los resultados de
PISA 2003, en particular en el área de
matemáticas, han causado cierto impacto en
nuestro país. La divulgación de los resultados
españoles, hace menos de un año (diciembre
de 2004), ha tenido amplia repercusión en los
distintos medios de comunicación (artículos de
opinión y análisis)12. Un número de la 
revista de la CEAPA (Confederación
Española de Asociaciones de Padres de
Alumnos), la revista Padres y Madres, n.o 82
(2005), fue dedicado a distintas facetas de este
tema. La propia subcomisión española del
ICMI (International Comission on
Mathematical Instruction), con el apoyo del
Grupo de Investigación de Didáctica de la
Matemática: Pensamiento Numérico, de la
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(8) Definition and Selection of Competencies, véase
http://www.deseco.admin.ch.

(9) http://www.emis.de/projects/Ref/doc_ems_pdf/
EMS_INTERNATIONAL_REPORTS/.

(10) EMS Reference Levels Project. International
report. Marzo, 2001. pág. 10.

(11) Véase también el informe del profesor J. M.
Bayod: «Niveles de Referencia europeos para 
la enseñanza de las matemáticas en Europa 
a los 16 años. EMS». La Gaceta de la RSME. 2001.

(12) Por ejemplo, véase el artículo de Recio, T. y Rico.
L.: «El Informe PISA 2003 y las matemáticas». 
El País 24.01.05.
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Universidad de Granada, puso en marcha un
seminario de estudio de dichos resultados,
que tuvo lugar en Granada en febrero de
2005 (muchas de cuyas ponencias pueden
leerse en http://www.ce-mat.org/educ/
icmies/pisa-seminar/pisa2003-es.html), y
cuyas conclusiones fueron publicadas en la
revista de la Real Sociedad Matemática
Española (La Gaceta de la RSME, vol. 8, n.o 2,
2005), que puede consultarse en
http://www.rsme.es. Los ejemplos de esta
índole son tan numerosos que es imposible
pretender otra cosa que la presentación de
algunas referencias particularmente próximas al
autor, como las citadas.

Pero, sobre todo, nos interesa destacar que
PISA 2003 ha provocado la adopción de
diversas medidas, a corto o medio plazo, por
distintas instituciones implicadas en la
enseñanza de las matemáticas en nuestro país. 

Así, se ha multiplicado el número de
Comunidades Autónomas que desean
concurrir a las próximas pruebas PISA 2006
con un número suficiente de alumnos, para
poder extraer resultados estadísticamente
significativos en su propio ámbito. Otras
Comunidades se han visto envueltas en
diversas polémicas por esta misma razón o por
la razón contraria. Algunas Comunidades han
comenzado a elaborar bloques de actividades
para desarrollar en las aulas un enfoque
educativo basado en las competencias,
haciendo mención explícita a PISA como
motivación inmediata para ese trabajo. 

Como ejemplo podemos citar el libro
presentado por la Consejería de Educación

del Principado de Asturias en Mieres, ya en
septiembre de 2005, cuyo contenido afecta a
diversas disciplinas, y que puede consultarse
en http://www.educastur.princast.es/info/
calidad/indicadores/primeros_pasos.php. 
En este libro, el capítulo de actividades
matemáticas incluye una colección de
situaciones, claramente influidas por el estilo
PISA. Por ejemplo, tras presentar una tabla
con datos sobre el coste de las llamadas desde
un teléfono móvil de una cierta alumna a
través de diversas compañías (reales o
ficticias) en diversos momentos del día y de la
semana, se lanzan una serie de preguntas tales
como:

Pregunta 1

Quiere introducir un PIN que sea 
curioso. Decide que sea el «último año 
que fue a la vez capicúa y primo». ¿Cuál 
es el PIN que ha introducido?

Pregunta 2

La alumna habla con una amiga 
a las 13 horas de un viernes 
y la duración de su llamada es 
de 3 minutos exactos. ¿Cuánto pagará 
por esa llamada telefónica?

A. 0,1521 €. C. 1,521 €.
B. 0,2671 €. D. 2,671 €. 

Pregunta 3

A las 20 horas del mismo día, la alumna
hace una llamada a sus padres y la 
duración de la misma es de 4 minutos 
y 20 segundos. Teniendo en cuenta 
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las tablas iniciales, completa los datos
comparativos de los costes 
de esa llamada con las diferentes
compañías.

En este mismo contexto también merece
destacarse un curso, con el objetivo declarado
de «familiarizar al profesorado con el marco
teórico de PISA y desarrollar ejemplificaciones de
actividades que el profesorado puede utilizar en el
aula. Como curso piloto se pretende que su
organización, materiales, etc., sean reproducibles en
otros lugares y ocasiones», titulado «Matemáticas:
PISA en la práctica» y dirigido al profesorado
de matemáticas de Secundaria (véase
http://www.mat.ucm.es). Ha sido organizado
por el Instituto Superior de Formación del
Profesorado, en colaboración con la Facultad
de Matemáticas de la Universidad
Complutense y la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas, y
está teniendo lugar en este otoño de 2005. 

Muchos otros ejemplos de esta temprana
respuesta a los resultados de PISA 2003
podrían enumerarse fácilmente. Y, sin duda,
la reacción no ha hecho más que empezar.

3. Factores escondidos

¿Qué conclusiones pueden derivarse de la
consideración de la naturaleza y origen de los

ítems matemáticos de PISA y de la
extraordinaria repercusión, en la triple
vertiente mediática, académica e institucional,
de este programa de evaluación? 

En primer lugar, llama la atención la
aceptación –sin demasiada discusión ni
análisis por parte de una comunidad
habitualmente muy crítica– de la
incorporación al sistema educativo de una
cultura de la evaluación como la preconizada
por PISA. Es, sin duda, un signo de los
tiempos; tal vez el resultado de una especie
de síndrome de Estocolmo que afecte al
profesorado. Pero una ojeada al intenso
debate sobre las consecuencias de proyectos
de evaluación tales como el denominado
NCLB (No Child Left Behind)13, puesto en
marcha hace unos pocos años por la
administración de Estados Unidos, puede ser
reveladora. En definitiva, es muy importante
saber qué va mal, y dónde; pero esta
información será positiva para el sistema sólo
si es posible (o si se está realmente dispuesto
a) remediar los problemas detectados.

Ocurre, con frecuencia, que lo que se detecta
no es fácilmente corregible desde el sistema
educativo (por ejemplo, porque el problema
sea, eminentemente, de índole social)14.

La enseñanza de las Matemáticas y el Informe PISA47

Ponencias Factores del rendimiento en Matemáticas

(13) http://nclb2.ecs.org/Projects_Centers/
index.aspx?issueid=gen&IssueName=General.

(14) Véase el excelente trabajo de J. L. Gaviria, 
«La situación española: el rendimiento de los
estudiantes», http://www.indexnet.santillana.es/
indexnet2003/primavera2003.htm, donde, tras 
un detallado análisis de los resultados para nuestro
país en diversas evaluaciones internacionales, 

Coste de 
la llamada 
de 4 minutos 
y 20 segundos

Compañía A B C D Asturfon
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Entonces, como toda evaluación implica una
(sobre)valoración, podría suceder que se
produzca, como reacción, el abandono de
aquellos saberes menos «valorados» o
evaluados, que pueden ser, justamente, los
facilitadores de la inclusión socioeducativa para
los alumnos menos dotados o procedentes de
las capas más desfavorecidas de la sociedad. O
bien podría ocurrir que, ante los resultados de
las evaluaciones, los centros menos afortunados
sufran un progresivo abandono por los
alumnos y profesores más capaces. O que se
adopten políticas a corto plazo para corregir
con urgencia los resultados de una evaluación
(abandonando, de nuevo, las políticas a largo
plazo dirigidas a corregir los orígenes del
problema). 

Estos escenarios no son meramente
hipotéticos. PISA0315 recomienda a algunos

países, como España, que han obtenido una
distribución bastante regular de sus resultados
(cualesquiera que éstos sean), la adopción 
de políticas performance targeted (que 
podríamos traducir como «orientadas a los
resultados», como alternativa a las políticas
socioeconomically targeted): 

«For example, as noted earlier, Canada,
Finland, Iceland, Italy, Luxembourg, Mexico,
Portugal and Spain, as well as the partner
countries Indonesia, Hong Kong-China, Macao-
China, Thailand and Tunisia, are characterised
by gradients that are flatter than that at the
OECD average level (Table 4.3a). In these
countries, a relatively smaller proportion of their
low-performing students come from disadvantaged
backgrounds and also school performance is
largely unrelated to a school’s socio-economic
intake. Thus, by themselves, policies that
specifically target students from disadvantaged
backgrounds would not address the needs of many
of the country’s low-performing students.16

Moreover, if the goal is to ensure that most
students achieve some minimum level of
performance, socioeconomically targeted policies in
these countries would be providing services to a
sizeable proportion of students who have high
performance levels.»

Pero no resulta fácil entender el
argumento, cuando en España se constata
que los alumnos de los centros de titularidad
privada obtienen una media de puntuación en
matemáticas de 507 en las pruebas PISA
2003, lo que supondría –si ésa fuera la media
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(14) llega a afirmar: «Pero ¿cuáles son las medidas que se
pueden tomar? ¿Hay alguna solución que pueda
identificarse claramente, aunque su puesta en práctica
sea costosa? Hemos visto que algunas de las variables
estudiadas, operables desde la administración y
teóricamente con potencial optimizante, como el gasto
por alumno, la ratio profesor alumno o el número de
alumnos en el aula, tienen por sí solas poco que ver con
la mejora de los rendimientos medios, y lo que es más
importante, con la disminución de la proporción de
alumnos en los niveles de rendimiento insatisfactorio.
[…] Efectivamente, el estatus socioeconómico
determina en gran parte el rendimiento de los alumnos.
[…] Es decir, no existe ninguna acción positiva que
haga que de modo general mejore el rendimiento en un
área dada, si no es con grandísimo esfuerzo, gran gasto
de recursos y resultados no deseados inciertos».

(15) «Learning for tomorrow’s world. First results from
PISA 2003». OCDE. 2004. Pág. 195. (16) El subrayado es nuestro.
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de nuestro país– un avance de cerca de diez
posiciones en la lista de 40 países evaluados.
Como señala el «Resumen de los primeros
resultados en España. PISA 2003» (MEC-
INECSE, 2005), pág. 11: 

«En el caso de España, la superior eficacia de
los centros privados se debe en buena parte a que
acogen predominantemente a una población
escolar con superior nivel socioeconómico y
cultural.»

¿Cómo entender, entonces, que policies that
specifically target students from disadvantaged
backgrounds would not address the needs of many
of the country’s low-performing students? Sobre
todo si se tiene en cuenta que17 «la diferencia
de rendimiento entre centros públicos y privados se
debe a la diferencia en el factor socio-económico y
cultural de partida de los alumnos que se
escolarizan en cada uno de estos tipos de centro.
Pero, sobre todo, al efecto agregado de ese factor,
que define el tipo de población que atiende el
centro y el tono social y cultural del mismo,
produciendo un efecto de atracción o arrastre en el
rendimiento de los alumnos individuales hacia el
promedio global del centro.»

Además, la diferencia de resultados con los
centros públicos supone en nuestro país casi
32 puntos, pero esta mejora no proviene de
ningún valor añadido, de carácter educativo,
propio de los centros privados, como muestra
el gráfico que acompaña al resumen del
informe español ya citado.

No es éste el lugar ni el tiempo para
debatir en profundidad este asunto18. Pero la
conclusión evidente es la existencia de un
primer «factor escondido», de carácter
ideológico y estructural, en el rendimiento de
los alumnos españoles en matemáticas.

Un segundo factor que debe ser explicitado
hace referencia al sesgo cultural implícito en
la evaluación PISA y explícito en varios de
sus ítems. El enfoque competencial de la
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(17) «Resumen de los primeros resultados en España.
PISA 2003» (INECSE, 2005), pág. 11.

(18) De nuevo, es importante consultar en este punto
el espléndido trabajo citado de Gaviria, quien
afirma que «De poco sirve tratar de justificar las
diferencias entre unos centros y otros a base de
variables que no pueden ser manipuladas». Y, como
conclusión (que no compartimos) establece que
«Tal vez debiéramos preguntarnos si no es posible
disponer de un contexto organizativo en el que se
liberen las fuerzas creativas que hay en las personas y
en los grupos, permitiendo que la concurrencia de las
ideas y las iniciativas determine quién consigue la
mejor solución para cada caso, que las ideas buenas
sean copiadas y las malas desechadas, que se
multiplique la oferta de formación donde todos los
individuos puedan encontrar la educación que mejor se
adapte a sus propios fines».
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educación, presente en PISA, tiene su origen,
entre otros factores, en:

– La cultura de la eficacia, que valora los
resultados con la extensión de dicho
patrón, propio del mundo empresarial, 
al de la educación.

– El éxito del modelo de formación en
competencias logrado en la preparación
de los recursos humanos en la empresa.

Así lo describe J. Noguera19 en su trabajo
sobre «Las competencias básicas». 

De nuevo sorprende el entusiasmo acrítico
con el que la comunidad educativa (española y
europea) ha aceptado, diríamos, participar en
el juego y ha adoptado como suyas las reglas
del mismo. Una excepción es el movimiento
C-BAR20 (Culturally Balanced Assessment of
Reading), cuya motivación se expone en el
trabajo del asesor del Ministerio de Educación
Nacional francés, G. Bonnet, «Evaluation of
education in the European Union: policy and
methodology»21. En este trabajo, tras señalar
que, en el contexto de las evaluaciones
internacionales, «major international projects of
this nature are currently dominated by North
American agencies and Anglo-Saxon consortia
outside Europe…This, however, tends to introduce
linguistic, cultural and methodological biases which

can affect European countries. …current
comparative projects, PISA in particular….it is
nonetheless true that their overall perspective
remains very much based on the ideological view
that education is primarily a tool for economic
performance rather than a pedagogical issue»,
concluye que «Europe must develop its own
methodological approach because there is a need to
reflect the fact that most European countries take
the broader view that the aims of education are not
merely to train workers, even if this is an important
part, but also to educate citizens and instil an
awareness of cultural roots».

Justamente lo contrario de lo realizado por
la EMS, en el informe citado anteriormente
sobre los niveles de referencia para 
la enseñanza de las matemáticas 
a los 16 años.

Al margen de esta problemática de fondo
sobre el enfoque y metodología, ocurre
también que algunos de los ítems de PISA
–que son simplemente traducidos a los
distintos idiomas y no son adaptados a las
condiciones socioculturales y
socioeconómicas de cada país– tienen, de
nuevo, un sesgo cultural (en sentido amplio)
que es necesario poner de manifiesto. Una
ojeada a las preguntas liberadas permite
constatar, fácilmente, el trasfondo social
característico de los países más avanzados
presente en preguntas sobre viajes en trenes
suburbanos, sobre diferencias horarias, sobre
chats, sobre pizzas, sobre monopatines, sobre
dietas alimenticias, sobre reservas anticipadas
de entradas a cines, sobre itinerarios de
vacaciones… Se trata, sin duda, de evaluar
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(19) www.fundacionsantillana.org/19/
ponencia_Noguera.doc.

(20) http://cisad.adc.education.fr/reva/pdf/
cbarfinalreport.pdf. 

(21) En la revista Assessment in Education, 
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competencias para la vida de los jóvenes
adolescentes de ciertas sociedades; y, por
tanto, son pruebas que, de entrada, resultan
más próximas a los jóvenes de esas
sociedades (y que resultan tanto más ajenas a
los de aquellas que aún no han alcanzado ese
nivel económico, como puede ocurrir en
muchas regiones de nuestro país).

Pero algunos ítems, como el denominado
Carpintero (que se ha reproducido
íntegramente en otra parte de este trabajo),
sobrepasan el carácter de «culturalmente
sesgados» para convertirse, directamente, en
ininteligibles en algunas culturas. En efecto,
un joven español difícilmente puede calcular
los metros de madera necesarios para vallar
un parterre (si es que sabe lo que es un
parterre, pues las viviendas españolas, en
general, no suelen disponer de un pequeño
jardín, como en los países anglosajones o
centroeuropeos) cuando en nuestro país las
vallas se construyen, en general, con ladrillos
y, en todo caso, no es fácil imaginar cómo se
puede determinar la cantidad de madera de
una valla conociendo sólo el perímetro de la
misma (es decir, sin conocer la altura de
dicha valla ni el ancho de los tablones de
madera que han de componerla). La
respuesta (posiblemente) tiene que ver con el
hecho de que, en algunos países, las (mal
llamadas) «vallas» de los parterres son
simplemente tablones de una pieza colocados
longitudinal y perpendicularmente en el suelo
para separar hierba y tierra. 

Por último, un tercer factor escondido es la
adopción, por parte de PISA, de los
presupuestos didácticos del movimiento

RME (Realistic Mathematics Education),
conectado con una aproximación
constructivista de la enseñanza/aprendizaje
de las matemáticas:22

«Realistic mathematics education has five
characteristics: (1) use real-life contexts as a
starting point for learning; (2) use models as a
bridge between abstract and real, that help
students learn mathematics at different levels of
abstractions; (3) use student’s own production or
strategy as a result of their doing mathematics;
(4) interaction is essential for learning
mathematics between teacher and students,
students and students; and (5) connection to
among strands, to other disciplines, and to
meaningful problems in the real world.

The realistic approach is similar to the socio-
constructivist approach, except in socio-
constructivist does not produce heuristics that can
guide the development of instructional activities
for students. In other words, in socio-constructivist
approach, the teacher does not use heuristics, a
method of solving problems by learning from past
experience and investigating practical ways of
finding a solution. In RME, it is known as
guided reinvention.» 23

Pero el enfoque constructivista no es
universalmente aceptado. Matemáticos de la
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(22) Ampliamente difundida en nuestro país en la
década de los ochenta a través del trabajo del
Grupo Cero de Valencia y, en cierto modo,
presente en la reforma (inconclusa en la práctica)
que supuso la LOGSE.

(23) Ver http://www.geocities.com/ratuilma/
rme.html#anchor99527.
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talla de Roger Balian, Jean-Michel Bismut,
Alain Connes, Jean-Pierre Demailly, Laurent
Lafforgue, Pierre Lelong y Jean-Pierre Serre,
muchos de ellos Medallas Fields (el
equivalente al Premio Nobel en matemáticas),
han publicado recientemente (2004) un
manifiesto en el que señalan:24

«De manière générale, l’enseignement doit
procéder de l’élémentaire à l’élaboré plutôt que
l’inverse. Il faut cesser de prétendre que l’élève est
capable de «construire» seul ses savoirs ou
d’analyser d’emblée des situations complexes pour
en tirer des éléments particuliers utilisables. Il faut
au contraire mettre les élèves en situation
d’appréhender des notions fondamentales à partir
de la culture et du savoir tels qu’ils ont été
patiemment construits et reconstruits au cours des
siècles – sans oublier néanmoins de leur laisser une
marge d’initiative, de réflexion et d’exploration.»

Ahora bien, parece bastante evidente que,
en nuestro país, este enfoque didáctico realista
no es, de facto, predominante en la enseñanza
cotidiana (ya sea por razones teóricas o
–sobre todo– meramente prácticas: construir
las matemáticas de la realidad exige mucha
más gestión del aula de la que puede
permitirse la mayoría de nuestros centros). De
nuevo, no es éste el momento de debatir las
distintas posiciones: sólo se trata de poner de
manifiesto la existencia de este nuevo factor
«escondido» en las pruebas PISA, por su
relevancia a la hora de medir el rendimiento
matemático de los alumnos españoles.

4. Conclusiones

Tal vez sea preciso recordar algo obvio: la
competencia matemática no consiste en
responder adecuadamente a las preguntas de
PISA, sino que quiere ser medida por el
número de respuestas satisfactorias a dichas
preguntas. Es una diferencia evidente, pero
sustancial, cuyo reconocimiento implica la
consideración de PISA como instrumento de
medida y no como un objetivo educativo en sí
mismo. Y, como tal instrumento de medida,
debe ser usado bajo determinadas condiciones,
al igual que un metro es una barra de cierto
material con longitud calibrada en unas
condiciones de temperatura ambiente, etc. 

Tras la difusión de los resultados de PISA
2003, asistimos, como se ha ejemplificado en
otra sección de este trabajo, a una vorágine
de iniciativas que pretenden, en definitiva,
mejorar tales resultados en el futuro. Muchas
de estas iniciativas se centran en difundir el
estilo PISA de las preguntas del test, para
desarrollar, en ese mismo estilo, diversos
materiales de aula. Creemos que tales
iniciativas mejorarán, sin duda, la enseñanza
de las matemáticas en nuestro país y, en otros
trabajos y contextos,25 hemos defendido la
importancia de una enseñanza de las
matemáticas de carácter competencial. 

Pero no es posible dejar de hacer un
llamamiento a la prudencia, enfatizando
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(24) «Les savoirs fondamentaux au service de l’avenir
scientifique et technique. Comment les
réenseigner». Ver www.fondapol.org.

(25) T. Recio: «Sobre la Enseñanza de las Matemáticas
en la Educación Secundaria Española». SUMA 39,
febrero, 2002, pp. 5-11. Véase: http://www.rsme.es/
comis/educ/ senado/m3.pdf.
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–como aquí se ha hecho– algunos factores
escondidos detrás de PISA y lo que puede
suponer su asunción irreflexiva. Así, las
distintas preguntas de las pruebas PISA 
están diseñadas para medir la competencia
matemática, en el supuesto de que los
alumnos no estén particularmente entrenados
para responder a dichas preguntas. El secreto
con el que se guardan dichos ítems tiene que
ver, posiblemente, con esta consideración.
¿Qué sentido educativo tendrán los futuros
resultados de PISA 2006 tras volcar nuestro
esfuerzo en diseñar mecanismos de
aprendizaje que familiaricen a los alumnos
españoles con el estilo de esas pruebas? 

Se ha observado en este trabajo que hay
diferencias importantes en los resultados
obtenidos por los centros de titularidad
pública y privada. Ambos tipos de centros
están ahora inmersos, sin embargo, en un
mismo modelo educativo. ¿Es posible,
entonces, seguir pensando que sólo con una
renovación curricular, como la que podría
llegar a suponer este auténtico movimiento
pedagógico al que asistimos tras PISA 2003,
bastará para mejorar los resultados futuros?

El constructivismo y las matemáticas de la
realidad son, sin duda, un elemento de
progreso en la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. Pero deben ser tomados con
moderación y adaptados, en la práctica del
aula, a nuestras condiciones de entorno y a
nuestra cultura. No es necesario, por otra parte
(aunque sea intelectualmente muy atractivo),
elaborar ítems para nuestros alumnos con la
sofisticación y la complejidad de los que
aparecen en PISA. El esfuerzo debe acentuarse

en el trabajo de aula, no en la elaboración del
material. Alrededor de todos nosotros, de
nuestra vida en este país y en sus
circunstancias, hay múltiples ejemplos
elementales, de nuestra realidad más cotidiana,
que pueden y deben servir de guía para una
enseñanza de las competencias básicas en
matemáticas. Tal vez no tan elegantes como
aquellos de PISA, pero sí mucho más fáciles de
llevar a todas partes y en todo momento.

Por último, es preciso advertir que la
sobrevaloración de las evaluaciones es, sin
duda, un arma de doble filo, como también
hemos esbozado en estas notas. Puede ser
extraordinariamente atractiva para un
colectivo, como el del profesorado, tan carente
de motivación como dispuesto –una vez más–
a afrontar nuevos retos. Pero es preciso saber
en qué marco internacional se mueven esas
evaluaciones, a qué ideología responden y,
sobre todo, qué hacer ante los previsibles
resultados, cuando el remedio a los mismos
sobrepase el estricto ámbito educativo. 

La enseñanza, la enseñanza pública, sobre
todo, se juega mucho entrando al trapo. No
en vano, la importancia que se asigne a las
evaluaciones puede significar socialmente un
cambio sutil, pero importante, en los
objetivos de la escuela. Se puede pasar 
de atender a las necesidades de los estudiantes
a atender al rendimiento de los estudiantes.
De primar lo que la escuela puede hacer por
el estudiante, frente a lo que el estudiante
puede hacer por la escuela. 

Y es evidente que algunos podrán hacer
más que otros.
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