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El Plan de fomento del Plurilingüismo, puesto en marcha hace más de una década en
Andalucía, ha supuesto, entre otros cambios, una apertura de los docentes implicados a
otras  formas  de  trabajar  y  otros  recursos  didácticos,  procedentes  principalmente  de
países  de  lengua  inglesa  y  francesa.  Así,  de  forma  progresiva,  los  docentes  vienen
incorporando a su práctica diaria y a la reflexión sobre su propio desempeño, más allá
de la enseñanza bilingüe,  diversas modificaciones  metodológicas,  de contenido y de
evaluación. En la presente comunicación se muestran algunas de estas aportaciones.

1.- Reflexiones sobre los contenidos tratados. 

Los libros de texto, ya sea en formato de papel o en sus versiones electrónicas, siguen
siendo  a  día  de  hoy  una  herramienta  de  trabajo  fundamental  en  las  clases  de
matemáticas. A este respecto, el análisis de algunos libros de texto en lengua inglesa y
francesa permite observar ciertas diferencias interesantes, tanto en la selección como en
la presentación  de contenidos.  En primer  lugar, se observa en algunos de ellos  una
estructuración  de las  unidades  en doble página,  encuadrando al  principio un (corto)
resumen teórico, seguido de algún ejemplo resuelto, para completar la doble página con
una colección de ejercicios graduados en dificultad [1]. Quizás esta estructura permita al
alumno discriminar más claramente “lo esencial” de lo tratado y centrarse en ello, así
como ajustar cada doble página al trabajo que se espera desarrollar en una sesión típica
de una hora de duración. Como curiosidad, se observa en los textos consultados que
apenas se hace referencia a cuestiones de la historia de las matemáticas, algo frecuente
por  el  contrario  en  nuestros  libros  actuales  (no así,  hágase  notar,  en  las  propuestas
editoriales de nuestro propio país hace algunas décadas). Todo unido nos debe llevar a
reflexionar  sobre  la  utilidad  real,  cualquiera  que  sea  el  objetivo,  de  incluir  tantas
referencias en ese sentido, en muchos casos de difícil encaje en los temas tratados.

En el caso de Reino Unido[2], los libros de texto de un cierto nivel educativo suelen
estar  graduados en función de las destrezas  observadas  en el  grupo clase al  que va
dirigido. Como caso extremo, véase la propuesta editorial de Oxford citada en [1], que
publica cinco versiones diferentes para cada curso de la educación secundaria con los
nombres Basics, Access, Support, Core y Extension.. Si bien pudiera considerarse algo
inabarcable para las editoriales  de nuestro país,  téngase en cuenta  que las ediciones
citadas se dirigen a toda la nación (Inglaterra por ejemplo), en tanto que las nuestras
suelen  realizar  un proyecto  editorial  diferente  para cada  comunidad autónoma.  Otra
diferencia que da qué pensar, sin más que mirar más allá de nuestras fronteras. 

En lo que se refiere a los contenidos, se observan algunas diferencias interesantes en la
forma de abordarlos. Se concretan a continuación dos de ellas.

Ejemplo 1. Obtención de los divisores de un número:  En más de un libro en lengua
inglesa de los consultados se propone la obtención de éstos escribiendo los números
naturales más bajos y completando las parejas correspondientes que dan como producto
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el número en cuestión. Cuando un número aparece repetido, el proceso ha terminado,
sin que se quede atrás  ninguno.  Nuestra  experiencia  constata,  por  un lado,  que son
pocos los docentes que en nuestro entorno conocen (y utilizan) este procedimiento, y
que son mayoría los alumnos que lo asumen rapidamente como una herramienta útil
para obtener todos los divisores de un número dado.

Ejemplo 2. La cuestión del cálculo mental: Si bien en nuestros currículos oficiales se
hace  repetida  referencia  a  desarrollar  estrategias  de  cálculo  mental,  ocurre  que  la
mayoría de los docentes no establece criterios de evaluación, ni por tanto instrumentos
de evaluación, asociados a la adquisición de tales estrategias. En el Reino Unido sí que
se tienen muy en cuenta estas habilidades, que aparecen recogidas en los libros de textos
y por supuesto son tratadas por los profesores en el aula. Esto es así, presumimos, por el
simple  hecho  de  que  todos  los  alumnos  son  evaluados  al  final  de  la  educación
secundaria (el conocido como Key Stage 3, abreviado KS3), entre otras, mediante una
prueba  común para  todo  el  país  llamada  “Mental  Mathematics  Test”.  Posiblemente
debido a lo anterior, existe en el mundo anglosajón una tradición de trabajo en diversas
estrategias de cálculo mental y, en general, de estrategias de razonamiento matemático
sin necesidad de lápiz y papel (o calculadora). A este respecto, es conveniente comentar
que en Andalucía se ha extendido en los últimos años la utilización del llamado “método
ABN” para realizar operaciones, que según se argumenta en la página de la Agencia
Andaluza  de  Evaluación  Educativa  (Agaeve)  fue  creado (sic) recientemente  por  un
Inspector  de  Educación  de  nuestro  país  [3].  Sin  embargo,  consultando  fuentes
bibliográficas en lengua no española, por ejemplo en [4], se observa que procedimientos
muy similares,  si  no  idénticos,  y  otros  que  utilizan  más  ampliamente  la  noción de
cálculo mental, vienen siendo tratadas en la práctica docente habitual desde hace mucho
tiempo en aquellos  lugares.  De nuevo una mirada  al  exterior  nos  puede servir  para
mejorar nuestra práctica docente, y con ello el aprendizaje de nuestros alumnos. 

2.- Reflexiones sobre la evaluación de los alumnos y del Sistema Educativo. 

Observando  las  características  generales  del  Sistema  Educativo  en  Francia  y  Reino
Unido, lo primero que llama la atención es el hecho de que en estos países es el Estado
directamente, y no cada centro docente, el encargado de otorgar los títulos de Graduado
en Educación Secundaria y de Bachillerato, así como de realizar evaluaciones externas,
con evaluadores,  naturalmente,  externos  a  cada centro.  Esto constituye  un factor  de
homologación que permite controlar el buen transcurso del proceso educativo en los
diversos centros de enseñanza, herramienta de la que carecemos a día de hoy en nuestro
país (sálvense las pruebas de acceso a la Universidad). A continuación se concreta algo
más esta información y se proponen algunas reflexiones.

En el Reino Unido, los alumnos realizan una prueba externa al final del KS3 (también
hacen otra al final del llamado KS2, que viene a ser el final de la primaria) en la que se
evalúa  un  amplio  rango  de  conocimientos  y  destrezas.  Cada  alumno,  siguiendo  la
orientación de su profesor de referencia, se examina de un paper  graduado (3-5,4-6,5-
7,6-8) en el que el primer número es el nivel mínimo que alcanza caso de aprobarlo, y el
segundo número es el  máximo que puede obtener. De este modo, a un alumno con
destrezas muy limitadas su profesor le recomendará hacer el examen nivel 3-5, sabiendo
que como mucho podrá alcanzar el nivel más alto (5 en este ejemplo) por el que opta.
En tanto  que a  un alumno con muy buen nivel  de competencias  matemáticas  se  le
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propondrá seguramente que haga el examen 6-8, siendo estos los límites entre los que se
encontrará  su  resultado  caso  de  resultar  aprobado.  Aunque  esta  prueba  no  tiene
consecuencias en cuanto al futuro académico del alumno, cumple la función de evaluar
el proceso de aprendizaje  del alumno, la enseñanza que imparte el  docente y, como
consecuencia de las dos anteriores, el desempeño de los diferentes centros docentes. El
contenido de las pruebas es bastante diferente al de las pruebas PISA o nuestras antiguas
pruebas de diagnóstico, y es más cercano a lo que aparece en los libros de texto y en la
práctica docente habitual; esto es, una combinación de ejercicios de carácter algorítmico
y  problemas  de  diferente  dificultad,  en  los  que  aplicar  diferentes  conocimientos
matemáticos.

A la  edad de 15/16 años los alumnos de Reino Unido se presentan al  examen para
obtener  el  General  Certificate  of  Secondary  Education  (GCSE por  sus  siglas).  La
obtención del GCSE habilita para proseguir en otros estudios. Cabe indicar que, como
en el resto de evaluaciones, la normativa que lo rige y su implementación experimentan
cambios en el tiempo y son objeto de debate intenso en la comunidad educativa y en la
sociedad en general. Cosa que nos hace un poco menos diferentes de lo que a veces nos
sentimos  respecto  a  las  preocupaciones  y  dificultades  de  otros  países  “de  nuestro
entorno”.

En lo que respecta  a la  evaluación en Francia,  los alumnos realizan igualmente una
prueba externa a la edad de 14/15 años para obtener el llamado  Diplôme National du
Brevet (DNB). Es una prueba que tienen que realizar todos los alumnos, que si bien no
tiene valor académico, informa del proceso de enseñanza y aprendizaje y lleva a los
alumnos, a sus profesores y los centros docentes a tomar decisiones como consecuencia
de los resultados obtenidos en la prueba. Si bien lo habitual es que en torno al 90% de
los alumnos consiga obtener el Diploma, el hecho de que existan diversas menciones
(assez bien, bien y très bien) en función del resultado obtenido y que los resultados
globales de los centros (no así los particulares de cada alumno, a no ser que este lo
consienta  expresamente)  son  conocidos  por  toda  la  comunidad  educativa,  hace  que
todos los actores implicados pongan su máximo empeño en preparar bien las pruebas y
en obtener buenas calificaciones.  En este caso,  pensamos que en nuestro país faltan
claramente pruebas análogas que constituyan, por un lado, un factor de homologación
nacional  de  los  conocimientos  impartidos  por  los  centros  educativos,
independientemente  de  la  comunidad  autónoma,  municipio  o  barriada  en  que  se
encuentren, y un estímulo para alumnos, profesores y centros en su trabajo diario.
 
3.- Otras reflexiones.

Nuestra experiencia nos muestra que en otros lugares la interacción entre los docentes
es mayor y más fructífera que en nuestro entorno. Rara es la reunión de departamento en
la que hayamos podido discutir sobre cuestiones tan elementales como las siguientes:
“¿Es  mejor  hablar  solamente  de  común  denominador  para  explicar  la  suma  de
fracciones, o hay que empezar desde el principio buscando el mínimo común múltiplo?”
“¿Cómo tratamos la proporcionalidad compuesta: por reducción a la unidad, mediante
una  tabla  de  doble  proporcionalidad,  o  usamos  la  tercera  vía  (es  decir,  no  la
explicamos)?” “¿Obligamos a que se aprendan las identidades notables o dejamos que
desarrollen  paso  a  paso  los  productos?”.  En  el  llamado  mundo  anglosajón,
principalmente,  existen  plataformas  y  foros  de  profesores  en  los  que  se  encuentran
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fácilmente  estas  y  otras  preguntas  que  muchos  nos  planteamos  pero  que  no  nos
atrevemos  a  tratar  con  nuestros  propios  compañeros  en  el  departamento.  Un  buen
ejemplo es la plataforma TES [5], en la que se comparten recursos e ideas, y se debate
sobre  cuestiones  como  las  anteriores.  Cabe  también  mencionar  la  iniciativa  del
periódico  The Guardian llamada  The Secret  Teacher en la  que profesores anónimos
confiesan experiencias docentes complicadas o reflexiones que no se atreverían a hacer
en público, pero que permiten a la comunidad de docentes avanzar en la superación de
muchas dificultades.[6]

4. Conclusiones.

Más allá del propio desarrollo de las clases bilingües, el acercamiento a otras formas de
enseñar y evaluar en otros países nos puede permitir buscar en ellas nuevos enfoques de
nuestra práctica docente,  que pueden finalmente revertir  en un mejor aprendizaje  de
nuestros  alumnos  y  una  mayor  satisfacción  con nuestro  trabajo,  que  son,  a  nuestro
entender, los principios motores de la tarea educativa.

Citas:

[1] Pueden consultarse p.ej. los siguientes: Maths Connect de Heinemann, Framework
Maths de Oxford, o Trans Math de Nathan. Hay bastante material descargable en las
propias web de las editoriales citadas.

[2] En el Reino Unido, las diferentes naciones (Inglaterra/Gales, Escocia, Irlanda del
Norte) tienen sus propios sistemas educativos, si bien similares entre sí. Dentro de cada
una de esas naciones, el sistema educativo no cambia de una región a otra.

[3] Puede encontrarse tecleando en Google “Agaeve creador del método abn”.

[4] Véase el libro “Mental Maths in Junior High”, Dale Seymour Publications, 1988. Se
utilizan argumentos perfectamente análogos a los expuestos en el método ABN, y se
añaden muchas otras estrategias de cálculo mental.

[5] Véase el portal www.tes.co.uk 

[6] Véase la página web del mismo nombre.
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