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CFG :**F 6- *)G 3-G+*9:6)G 6- D$;>
oa3e #0 aMos 4ue los @a6ses miem0ros de la OCDE lanAaron el @ro,rama interna3ional de e<alua3i:n PISA
3on la !nalidad de remo<er los @untos de <ista tradi3ionales a3er3a de lo 4ue es ne3esario 4ue los B:<enes
a@rendan @ara @oder @arti3i@ar H ser miem0ros a3ti<os en la so3iedad. l 3omo 3onse3uen3ia` el 3on3e@to de
p3om@eten3iaq Sa em@eAado a Eormar @arte del <o3a0ulario de los @roEesores de 3ien3ias H matemáti3as.
PISA se @ro@uso e<aluar en 4uF medida los sistemas edu3ati<os de los distintos @a6ses @arti3i@antes @romue<en
el a@rendiAaBes de 3om@eten3ias` H 3ada > aMos se realiAan las @rue0as H se @u0li3an los resultados. No SaH
duda de 4ue su im@a3to mediáti3o es muH ,rande H 4ue normalmente la @rensa transmite mal 4uF e<alúa
realmente PISA H 4uF demuestran los resultados de esta e<alua3i:n.
Pero más allá de este im@a3to` a los @roEesionales de la edu3a3i:n en 3ien3ias H matemáti3as nos interesa
3ono3er si este ti@o de @ro@uestas están dando lu,ar a 3am0ios im@ortantes en los distintos sistemas
edu3ati<os` es de3ir` tener datos so0re su im@a3to real H 3om@render 4uF está su3ediendo. Sin este ti@o de
estudios será diE63il @oder ar,umentar so0re la <alideA de las distintas ini3iati<as H @rá3ti3as H` aún menos`
@lantear @ro@uestas de a3tua3i:n Eundamentadas.
No SaH duda de 4ue los 3am0ios en edu3a3i:n son muH lentos. La !nalidad de orientar la enseManAa Sa3ia el
desarrollo de 3om@eten3ias se Sa introdu3ido o!3ialmente el 3urso @asado en los 3urr63ulos de Es@aMa` @ero
de una Eorma 4ue re"eBa la di!3ultad @or sa0er en 4uF sentido su@one un 3am0io en @roEundidad en rela3i:n
3on los anteriores. En la @rá3ti3a` aún se sa0e muH @o3o so0re 4uF 3om@orta en el tra0aBo diario en el aula`
3omo lo demuestra la Eorma en 4ue los li0ros de te9to @ro@onen tratarlas.
Se @uede a!rmar 4ue si al,o 3ara3teriAa el momento @resente es` @or un lado` un ,ran des3on3ierto @ero
tam0iFn` @or otro` una es@eranAa en 4ue se están @oniendo las 0ases @ara 3am0ios im@ortantes en la enseManAa.
Desde la re<ista Enseñanza de las Ciencias <aloramos @ositi<amente las @uertas 4ue se a0ren so0re 4uF H
3:mo enseMar 3ien3ias H matemáti3as ^H so0re 3:mo e<aluar su a@rendiAaBeZ` H animamos a a0rir nue<as
l6neas de in<esti,a3i:n 4ue realmente sean útiles @ara 4ue los 3am0ios 4ue se intuHen no sean su@er!3iales.
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