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El aprendizaje en México
COLABORADOR INVITADO / Eduardo Andere M.
(30-12-2016).- México aparece en el mapa mundial de la educación en el siglo XXI a partir de la
prueba PISA. La prueba PISA es el único referente mundial (no regional) del estado que guardan las
cosas para el país.

Las noticias no son buenas porque a pesar de las grandes reformas educativas de los últimos 25
años, las cosas no parecen funcionar, o funcionan tan lentamente, que la mayoría de nosotros no las
veremos realizar.

En los resultados de la prueba PISA 2015, publicados este mes, México demuestra un estancamiento
en desempeño desde el año 2000: último lugar, consistentemente, en español, matemáticas y ciencia,
entre todos los países miembros (actualmente 35) de la OCDE.

Con los últimos resultados sabemos que los jóvenes mexicanos entre 15 y 16 años de edad están a
140 puntos de distancia en ciencia de los singapurenses que obtuvieron el promedio más alto (556).
Los 140 puntos equivalen, aproximadamente, a 4.5 grados escolares. Es decir, los jóvenes mexicanos
de primero de preparatoria tendrían, más o menos, el mismo desempeño que los niños de quinto o
sexto de primaria de Singapur.

Los jóvenes mexicanos estudian, dentro y fuera de la escuela, dos horas menos a la semana que los
singapurenses, lo mismo que los japoneses y 11 horas más que los finlandeses, sin embargo, sus
resultados están muy por debajo en las tres áreas de medición.

Los jóvenes mexicanos tienen una tasa de resiliencia (es decir, obtienen resultados por encima de lo
que se esperaría dado su estatus socioeconómico) muy baja. El porcentaje de jóvenes mexicanos que
supera las expectativas es de 12.9, comparado con el porcentaje de los vietnamitas (75.5), los
singapurenses (48.8), los japoneses (48.8), los chinos (45.3), los finlandeses (42.8), los coreanos
(40.4), los estadounidenses (31.6) y los del promedio de la OCDE (29.2).

A pesar de obtener resultados bajos en ciencia, los jóvenes mexicanos dicen que disfrutan tanto la
ciencia como los singapurenses y no sólo eso, sino que tienen un amplio interés en temas científicos y
desearían desarrollar carreras científicas. ¡Sorprendente!

El 60% de los jóvenes mexicanos cuando presenta la prueba PISA, cursan el primero de preparatoria
comparado con el 85.7% en tercero de secundaria y el 13.6% en segundo de secundaria de los
jóvenes de Finlandia. Aun así, los finlandeses superan a los mexicanos con 115 puntos en ciencia, 103
en lectura y 103 en matemáticas.

¿Qué sucede? En el año 2001 cuando se dieron a conocer los resultados de PISA 2000, estaban
naciendo o por nacer los niños que presentarían la prueba PISA 2015. En la década del 2000 nacieron
el INEE, ENCICLOMEDIA, ENLACE, Habilidades digitales para todos, la ACE, la obligatoriedad de la
educación preescolar (y 10 años después la de la educación media superior), las reformas curriculares
por competencias (RIES, RIEB, RIEM y en 2011, el Acuerdo de articulación de la educación básica), el
Concurso de plazas de maestros, la Evaluación universal, todos ellos antecedentes de la Reforma
educativa de 2013.

¿Qué no funcionó antes que ahora sí va a funcionar? El problema educativo de México no puede
enfrentarse únicamente con los reducidos instrumentos de la política educativa. El problema educativo
es un tema de aprendizaje no de instituciones.



12/31/16, 12(09 AM

Page 2 of 2http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=104089&impresion=1

Los cerebros de los niños no sólo aprenden en la escuela; aprenden de todas sus experiencias de
vida. Desde que nacemos nuestros cerebros deambulan a través de tres ambientes de aprendizaje: el
hogar, la escuela (después la empresa) y la calle (la sociedad). El cerebro, per se, no sabe que va a la
escuela; las 86 mil millones de neuronas actúan y responden ante estímulos (experiencias) externas.
Las experiencias positivas en todos los ambientes provocan sinergia.

Si un niño llega a la escuela desnutrido, golpeado o con tensión tóxica la pedagogía puede hacer muy
poco o nada. Si los niños pobres van todos a escuelas pobres y los ricos a escuelas ricas, las
escuelas son fábricas que perpetúan la pobreza y crean segregación. Si los cerebros de los niños en
la calle viven o perciben cotidianamente, ambientes o experiencias, pobres, corruptas, inseguras,
contaminadas y entre gorrones, la escuela puede hacer muy poco. Por tanto, necesitamos otro tipo de
reformas; mucho más profundas, de raíz.
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