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Cuando se es-H ;ro;)c)ando un acuerdo nac)ona2 so1re educac)*n en $s;ada_ es 1ueno 22amar 2a a-enc)*n 
una ?eR mHs so1re 2a )nsu c)en-e educac)*n c)en-. ca de nues-ros S*?enes / en es;ec)a2 de su educac)*n 
ma-emH-)ca"

Barece o;or-uno a;ro?ecYar es-a 22amada ;ara recordar a 2os res;onsa12es )ns-)-uc)ona2es ^ue no ;ueden 
)Mnorar 2as m]2-);2es / ?a2)osas a;or-ac)ones ^ue en 2os ]2-)mos ados se Yan YecYo desde  2a )n?es-)Mac)*n 
educa-)?a / ^ue Yan ^uedado re eSadas en 2a 2)-era-ura c)en-. ca_ -an d)Mnamen-e re;resen-ada ;or nues-ra 
re?)s-a Enseñanza de las Ciencias.

Qam1):n es 1ueno recordar ^ue cua2^u)er ;ro;ues-a de1er.a -ener en cuen-a 2a eA;er)enc)a educa-)?a 
de o-ros ;a.ses con eAce2en-es resu2-ados en 2os )n5ormes BG@U / QGbb@ / 2as ]2-)mas D2)m;)adas 
Gn-ernac)ona2es como son j)n2and)a_ o a a2Munos ;a.ses de2 @udes-e Us)H-)co \CY)na_ @)nMa;ur_ Corea de2 
@ur_ en-re o-rosV"

Con es-e ]2-)mo o1Se-)?o se Ya desarro22ado en fa2enc)a un encuen-ro_ orMan)Rado ;or Casa Us)a / e2 
C@GC con e2 o1Se-)?o de conocer / com;ar-)r eA;er)enc)as so1re 2a educac)*n ma-emH-)ca en $s;ada / 
Us)a" Gn5ormac)*n de-a22ada so1re e2 m)smo ;uede consu2-arse en 2a ;HM)na oe13 Y--;3ZZooo"casaas)a"esZ
ma-ema-)casZ 

U ;esar de 2a d) cu2-ad ;ara es-a12ecer unas 1ases me-odo2*M)cas s*2)das ^ue ;erm)-an ana2)Rar con r)Mor 
2os resu2-ados de es-as ;rue1as / es-ud)os_ en es-a @)m;os)o se Ya mos-rado e2 ;o-enc)a2 de es-as )n)c)a-)?as 
;ara ;romo?er cam1)os /_ -am1):n_ e2 ;e2)Mro ^ue su;one 2a )n-er;re-ac)*n a;resurada o s)m;2)s-a de 2os 
resu2-ados en ;a.ses con con-eA-os soc)a2es / cu2-ura2es -an d)5eren-es"

bucYos de 2os ;a.ses de2 LeSano Dr)en-e com;ar-en una -rad)c)*n es;ec. ca_ ^ue_ en ma-er)a educa-)?a 
)nc2u/e una 5uer-e )m;2)cac)*n 5am)2)ar / comun)-ar)a en 2os es-ud)os de 2os S*?enes_ e2 2)deraRMo 
)ncues-)ona12e de2 ;ro5esor_ 2a eA)s-enc)a de una d)sc);2)na r)Murosa en e2 desarro22o de 2as c2ases 2a 
asunc)*n ;or e2 a2umno de 2a ;ro;)a res;onsa1)2)dad en e2  :A)-oZ5racaso de sus resu2-ados acad:m)cos" $s-as 
carac-er.s-)cas )n u/en dec)s)?amen-e en c)er-os as;ec-os ;os)-)?os \ser)edad en e2 -ra1aSo_ ded)cac)*n / 
ca2)dad de2 ;ro5esorado_ resu2-ados eAce2en-esV_ ;ero -am1):n ;oseen conno-ac)ones neMa-)?as \5a2-a de 
au-ocon anRa_ des)n-er:s ;or 2a d)sc);2)na_ 5a2-a de crea-)?)dadV"

Como resu2-ado de2 @)m;os)o se Yan some-)do una ser)e de ;un-os a 2a cons)derac)*n de 2as ;ersonas e 
)ns-)-uc)ones ^ue -ra1aSan a 5a?or de ese acuerdo" iesum)endo_ e2 s)s-ema educa-)?o de1er.a3

p  Bromo?er una 5uer-e )m;2)cac)*n de 2as 5am)2)as / e2 ;a;e2 re2e?an-e de 2a au-onom.a / res;onsa1)2)dad 
de 2os es-ud)an-es como re^u)s)-os )m;resc)nd)12es ;ara 2a meSora de2 s)s-ema educa-)?o" 

p  Boner e2 acen-o s)mu2-Hneamen-e en3 aV meSorar 2a com;e-enc)a ma-emH-)ca de2 es-ud)an-e norma2q 1V 
reduc)r e2 a2-o n]mero de a2umnos con resu2-ados ma-emH-)cos )nace;-a12esq / cV a-ender_ -am1):n_ a 2os 
a2umnos con -a2en-o"
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      p  Bres-ar a-enc)*n a 2os resu2-ados de 2as com;arac)ones / ;rue1as )n-ernac)ona2es como )nd)cadores 
de2 desarro22o soc)a2 / econ*m)co de2 ;a.s / no como una 5uen-e de d)scr)m)nac)*n en-re a2umnos_ 
;ro5esores o cen-ros" 

p  Ucercar e2 curr.cu2o de ma-emH-)cas a 2os )n-ereses / ca;ac)dades de 2os a2umnos_ en ;ar-)cu2ar en 2os 
n)?e2es de ensedanRa o12)Ma-or)a o en re2ac)*n con 2os es-ud)os de 5ormac)*n ;ro5es)ona2"

p  Bromo?er 2a re eA)*n so1re e2 ;a;e2 de 2os 2)1ros de -eA-o / o-ras Yerram)en-as / ma-er)a2es curr)cu2ares" 
e)nMuna re5orma serH e5ec-)?amen-e ;ues-a en marcYa s) :s-os no 2a recoMen de modo adecuado"

p  Bromo?er 2a re eA)*n de 2os ;ro5esores so1re 2a )m;or-anc)a de2 dom)n)o de 2as ru-)nas 1Hs)cas como 
com;2emen-o )m;resc)nd)12e ;ara un conoc)m)en-o am;2)o / ;ro5undo de 2as )deas ma-emH-)cas / 2a 
ad^u)s)c)*n de 2as com;e-enc)as ;er-)nen-es"

p  $s-a12ecer con e2 ma/or esmero 2as e-a;as de 5ormac)*n )n)c)a2 de2 ;ro5esorado de ma-emH-)cas \-an-o 
de ;r)mar)a como de secundar)aV_ as. como su carrera ;ro5es)ona2"

$n e2 con-eA-o de un acuerdo nac)ona2 ;ara 2a educac)*n_ 2os a;or-es de2 @)m;os)o ;ueden con-r)1u)r 
a )m;u2sar / dar con-)nu)dad a 2os crec)en-es es5uerRos de2 s)s-ema educa-)?o es;ado2 en ;ro de una 
es-ruc-ura meSor / mHs es-a12e as. como un a;o/o ;ara e2 )ncremen-o en 2a ac-ua2 ac-)?)dad de meSora en 
educac)*n c)en-. ca / ma-emH-)ca en ;ar-)cu2ar"


