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6. CONCLUSIONES

En este informe se han descrito los resultados internacionales en TIMSS y se han comparado
con los de España. Además, el análisis de los promedios se ha particularizado para los países
miembros de la OCDE que han participado en el estudio y con el total UE*, siguiendo la
metodología del informe internacional, donde se utiliza el punto de referencia 500 como
promedio TIMSS. En general, los países con economías más desarrolladas logran las mejores
puntuaciones. La dispersión entre sus resultados es menor que la existente en los países
menos desarrollados. Los resultados en Ciencias son mejores que los de Matemáticas en la
mayoría de países.
En los resultados puede haber influido que la edad media de los alumnos de la mayoría de
países era superior a la de los españoles en el momento de la aplicación de la prueba, como se
muestra en la Tabla 6.1. En España, los alumnos realizaron la evaluación con una media de 9,8
años, una de las más bajas, con una diferencia de casi medio año con la media de edad de los
países de la OCDE (10,2 años).
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Tabla 6.1 Edad media en la que los alumnos fueron evaluados en los distintos países
País

Edad media
2015

2011

País

Edad media
2015

2011
10,7

Al ema ni a

10,4

10,4

Hungría

10,7

Aus tra l i a

10,0

10,0

Ingl a terra

10,1

Bél gi ca (Fl a menco)

10,1

10,1

Irl a nda

10,4

Bul ga ri a

10,8

Irl a nda del Norte

10,4

Ca na dá

9,9

Chi l e

10,2

10,1

10,3

Ita l i a

9,7

9,7

Ja pón

10,5

10,5
10,7

Chi pre

9,8

Li tua ni a

10,7

Corea del Sur

10,5

10,4

Noruega

10,7

Croa ci a

10,6

10,7

Nueva Zel a nda

10,0

9,9

Di na ma rca

10,9

11,0

Pa ís es Ba jos

10,0

10,2

Es l ova qui a

10,4

10,4

Pol oni a

10,7

Es l oveni a

9,8

9,9

Portuga l

9,9

Es pa ña

9,9

9,8

Repúbl i ca Checa

10,4

10,4

Es ta dos Uni dos

10,2

10,2

Si nga pur

10,4

10,4

Federa ci ón Rus a

10,8

10,8

Sueci a

10,8

10,7

Fi nl a ndi a

10,8

10,8

Turquía

9,9

10,1

Fra nci a

9,9

10,0

RESULTADOS TIMSS-MATEMÁTICAS 2015
España ha obtenido 505 puntos en Matemáticas y, por tanto, se sitúa por encima del
promedio TIMSS de 500 puntos de los 49 países participantes, aunque por debajo de la
media OCDE-24 (525) y del total UE* (519). Los mejores resultados los han logrado
Singapur (618), Corea del Sur (608), Japón (593), Irlanda del Norte (570) y Federación
Rusa (564). El porcentaje de alumnos rezagados en España en Matemáticas coincide
con la media OCDE, un 7% y es un punto más elevada que la del total UE* (6%). El
porcentaje de alumnos excelentes en nuestro país es del 3% frente al 7% del total UE*
y el 10% del promedio OCDE.
Por otra parte, en el análisis de los dominios de contenido queda reflejado que los
peores resultados de España en Matemáticas se obtienen en “formas y mediciones
geométricas”, tanto si lo comparamos con los otros dominios de Matemáticas como
con las diferencias de media respecto del promedio OCDE-24 y el total UE* en ese
dominio. La Tabla 6.2 nos muestra la cobertura que han tenido los distintos dominios
en el aprendizaje en clase (en el curso de la evaluación o en anteriores) y se aprecia
que el dominio que han trabajado en clase un menor número de alumnos es “formas y
mediciones geométricas” tanto en España (58%) como a nivel global (68%) con una
diferencia negativa del 10% (la única negativa entre los tres dominios).

148

TIMSS 2015

Capítulo 6. Conclusiones

Informe español

En el análisis de los dominios cognitivos se observa que los peores resultados de
España en Matemáticas se obtienen en “razonar”, tanto si lo comparamos con los
otros dominios cognitivos como con las diferencias de media respecto del promedio
OCDE-24 y el total UE* en ese dominio.
Tabla 6.2 Porcentaje de estudiantes que han trabajado en clase los temas evaluados de
Matemáticas
Todas las
Matemáticas
(17 temas)

"números"
(8 temas)

"formas y
mediciones
geométricas"
(7 temas)

"representación de
datos"
(2 temas)

Alemani a

69 (0,8)

67 (1,0)

64 (1,3)

92 (1,7)

Aus tral i a

87 (1,0)

89 (0,9)

83 (1,4)

93 (1,6)

Bél gi ca (Fl a menco)

85 (0,7)

97 (0,7)

74 (1,2)

76 (2,6)

Bul gari a

60 (1,0)

63 (0,5)

56 (1,4)

62 (4,0)

Ca nadá

77 (0,8)

80 (0,7)

69 (1,2)

92 (1,2)

Chi l e

90 (1,2)

94 (1,0)

88 (1,6)

83 (3,0)

Chi pre

83 (0,9)

84 (0,7)

80 (1,4)

89 (2,2)

Corea del Sur

73 (1,1)

83 (1,2)

60 (1,2)

80 (2,6)

Croa ci a

60 (0,7)

61 (0,6)

67 (1,2)

30 (2,8)

Di na marca

77 (1,0)

78 (1,0)

79 (1,6)

62 (3,3)

Es l ovaqui a

56 (0,8)

66 (0,7)

44 (1,1)

57 (2,9)

Es l oveni a

64 (0,8)

70 (1,0)

48 (1,2)

95 (1,1)

Es pa ña

74 (1,3)

86 (1,3)

58 (2,1)

83 (2,4)

Es tados Uni dos

83 (0,8)

94 (0,6)

69 (1,4)

86 (1,7)

País

Federa ci ón Rus a

- -

- -

- -

- -

Fi nl a ndi a

76 (1,0)

89 (0,9)

58 (2,1)

85 (2,2)

Fra nci a

75 (1,0)

75 (1,1)

77 (1,4)

71 (2,8)

Hungría

75 (1,0)

79 (0,6)

68 (1,6)

85 (2,7)

Ingl a terra

89 (1,2)

95 (0,8)

85 (1,9)

80 (3,0)

Irl anda

81 (1,0)

92 (0,8)

66 (1,7)

1

97 (0,6)

1

85 (1,7)

94 (1,9)
1

94 (2,7)

Irl anda del Norte

92 (0,9)

Ital i a

80 (1,0)

88 (1,0)

70 (1,6)

83 (2,5)

Japón

76 (1,0)

85 (0,8)

71 (1,2)

62 (3,2)

Li tuani a

81 (1,1)

88 (1,1)

69 (1,7)

Noruega

74 (1,2)

Nueva Zel a nda

82 (0,9)

1

78 (1,4)

1

87 (0,8)
1

95 (1,5)
1

74 (1,3)
1

51 (1,8)

74 (3,0)

64 (1,4)

Pol oni a

58 (1,3)

71 (1,4)

46 (1,4)

47 (3,7)

Portuga l

93 (0,5)

96 (0,5)

88 (1,0)

99 (0,4)

Repúbl i ca Checa

66 (1,0)

71 (1,0)

59 (1,4)

69 (3,1)

Si nga pur

85 (0,5)

100 (0,1)

66 (1,1)

95 (1,0)

Sueci a

56 (1,3)

65 (1,5)

44 (2,0)

63 (4,3)

Turquía

78 (1,3)

84 (1,2)

65 (1,9)

96 (1,5)

Promedio TIMSS

76 (0,2)

83 (0,1)

68 (0,2)

78 (0,4)

Se dispone de datos de al menos el 70% de los alumnos, pero de menos del 80%
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1

93 (1,4)
1

Pa ís es Ba jos

1

70 (1,5)

70 (1,7)

1

84 (2,8)

1
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RESULTADOS TIMSS-CIENCIAS 2015
España ha obtenido 518 puntos en Ciencias y, por tanto, se sitúa por encima del
promedio TIMSS de 500 puntos de los países participantes, aunque por debajo de la
media OCDE-24 (528) y del total UE* (521), no siendo significativas las diferencias con
el total UE*.
Los países con mayor rendimiento en Ciencias son Singapur (590), Corea del Sur (589),
Japón (569), la Federación Rusa (567) y Finlandia (554). España tiene un 5% de
alumnos rezagados en Ciencias por el 6% del promedio OCDE-24 y del total UE*. La
proporción de estudiantes excelentes en nuestro país es del 5%, mientras que en el
total UE* es del 7% y en la media OCDE-24 es del 9%. Es en Ciencias donde está España
más cerca con respecto a la media OCDE, tanto de alumnos rezagados como de
excelentes.
Por otra parte, en el análisis de los dominios de contenido queda reflejado que los
peores resultados de España en Ciencias se obtienen en “ciencias físicas”, tanto si lo
comparamos con los otros dominios de Ciencias como con las diferencias de media
respecto del promedio OCDE-24 y el total UE* en ese domino. Como muestra la Tabla
6.3, España tiene la peor cobertura en ese dominio (54%) y también el promedio
TIMSS (59%), destacando que la diferencia entre ambos es desfavorable para España,
mientras que en los otros dos dominios de contenidos es positiva.
En el análisis de los dominios cognitivos se observa que los peores resultados de
España en Ciencias se obtienen en “aplicar”, tanto si lo comparamos con los otros
dominios cognitivos como con las diferencias de media respecto del promedio OCDE24 y el total UE* en ese dominio.
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Tabla 6.3 Porcentaje de estudiantes que han trabajado en clase los temas evaluados de Ciencias

Todas las Ciencias
(23 temas)

"ciencias de la
vida"
(7 temas)

"ciencias físicas"
(9 temas)

"ciencias de la
Tierra"
(7 temas)

Alemani a

62 (1,3)

68 (1,4)

56 (1,9)

63 (1,9)

Aus tral i a

61 (1,4)

72 (1,6)

52 (2,0)

62 (2,3)

Bél gi ca (Fl a menco)

47 (1,4)

61 (1,9)

30 (1,7)

57 (1,9)

Bul gari a

81 (0,9)

91 (0,8)

72 (1,7)

82 (1,1)

Ca nadá

54 (0,9)

66 (1,4)

46 (1,2)

53 (1,2)

Chi l e

76 (1,3)

89 (1,8)

62 (2,0)

80 (1,8)

Chi pre

62 (1,6)

75 (2,1)

53 (2,3)

59 (2,6)

Corea del Sur

49 (1,6)

53 (2,0)

51 (1,5)

44 (2,0)

Croa ci a

57 (1,3)

País

69 (1,6)
1

62 (1,9)

38 (1,7)
1

47 (2,1)

71 (1,6)
1

66 (2,4)

Di na marca

57 (1,6)

Es l ovaqui a

89 (0,7)

87 (0,9)

91 (0,8)

88 (1,3)

Es l oveni a

68 (1,3)

65 (2,0)

76 (1,8)

63 (1,6)

Es pa ña

74 (1,0)

88 (1,1)

54 (1,9)

85 (0,9)

Es tados Uni dos

74 (1,0)

74 (1,4)

70 (1,5)

80 (1,3)

Federa ci ón Rus a

- -

- -

- -

- -

Fi nl a ndi a

60 (1,4)

72 (1,4)

48 (2,2)

64 (1,7)

Fra nci a

59 (1,1)

68 (1,8)

42 (1,4)

72 (1,7)

Hungría

68 (1,0)

84 (1,1)

50 (1,6)

Ingl a terra

73 (2,0)

Irl anda

75 (1,3)

1

67 (2,5)

1

78 (1,6)
1

73 (2,6)

78 (2,2)

75 (1,7)
1

74 (1,4)
1

50 (2,9)

72 (2,7)
64 (2,5)

61 (1,9)

Ital i a

52 (1,3)

62 (1,9)

38 (1,7)

59 (1,7)

Japón

39 (1,2)

34 (1,5)

51 (1,5)

29 (1,6)

Li tuani a

76 (1,6)

95 (1,0)

61 (2,5)

62 (2,4)

1

58 (2,2)

1

46 (2,3)

1

38 (2,3)

67 (2,4)

1

59 (2,3)

57 (1,6)

Nueva Zel a nda

62 (1,2)

Pa ís es Ba jos

51 (1,7)

Pol oni a

33 (0,9)

53 (1,7)

16 (1,2)

37 (1,4)

Portuga l

78 (1,1)

94 (0,8)

59 (2,1)

86 (1,0)

Repúbl i ca Checa

60 (1,3)

75 (1,5)

34 (1,8)

76 (2,0)

Si nga pur

40 (0,6)

52 (0,9)

58 (0,8)

6 (0,8)

Sueci a

55 (1,5)

56 (2,4)

45 (2,2)

68 (2,1)

Turquía

70 (1,3)

52 (2,5)

81 (1,1)

74 (1,6)

Promedio TIMSS

65 (0,2)

72 (0,2)

59 (0,3)

66 (0,3)

1

55 (1,4)

Se dispone de datos de al menos el 70% de los alumnos, pero de menos del 80%
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1

78 (2,0)
1

Noruega

72 (1,7)

1

74 (2,3)
1

Irl anda del Norte

1

1

1

64 (1,7)
1
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
España ha mejorado sus resultados 23 puntos en TIMSS-Matemáticas, ha evolucionado
de 482 puntos en 2011 a 505 en 2015, estando ahora por encima del promedio de
TIMSS (500 puntos) y reduciendo la brecha a la mitad con el promedio OCDE, por tanto
todavía hay margen para la mejora.
La mejora se ha producido fundamentalmente en el nivel más bajo, pues España ha
logrado reducir 6 puntos el nivel de alumnos rezagados en Matemáticas de 2011 (13%)
a 2015 (7%), siendo un importante rasgo de inclusión del sistema educativo. Aunque
mejoramos el porcentaje de alumnos excelentes en Matemáticas, pasando del 1% al
3%, hay que observar que nuestro sistema educativo sigue sin desarrollar el máximo
potencial de los alumnos con más talento.
España ha mejorado sus resultados 13 puntos en TIMSS-Ciencias, ha evolucionado de
505 puntos en 2011 a 518 en 2015, reduciendo la distancia a 3 puntos con la UE (las
diferencias no son significativas) y a 10 puntos con el promedio OCDE. España logra
reducir 3 puntos el nivel de alumnos rezagados en Ciencias de 2011 (8%) a 2015 (5%); y
se mejora el nivel de alumnos excelentes en Ciencias, del 4% al 5%.
España es el país que más mejora en Matemáticas de 2011 a 2015 (23 puntos) de entre
los países de la Unión Europea participantes en ambos ciclos; y el quinto que más
mejora en Ciencias de 2011 a 2015 (13 puntos), siendo en ambos casos la mejora
significativa estadísticamente.
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Figura 6.1 Promedios de España y OCDE-24 en Matemáticas y Ciencias en TIMSS 2011 y 2015
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OTROS RESULTADOS
La puntuación media según el máximo nivel educativo de los progenitores parece
avalar la hipótesis de que los alumnos españoles cuyos padres tienen un nivel
educativo superior tienen un rendimiento inferior al de los alumnos de los demás
países participantes del mismo grupo. Por el contrario, los alumnos españoles que son
hijos de padres con escaso nivel educativo logran un rendimiento superior a sus
homólogos internacionales.
El número de libros que el alumno tiene en casa es una aproximación al nivel cultural
de su familia. La puntuación media obtenida por el alumnado en TIMSS se ve influida
de modo notable por el número de libros en casa. Cuanto mayor es el número de
libros en el domicilio familiar, más alta es la puntuación media obtenida en
Matemáticas y en Ciencias. En España, tener más de 200 libros frente a tener menos
de 10 supone una diferencia de 68 puntos en Matemáticas y 72 en Ciencias. En los
datos internacionales las diferencias son aproximadamente las mismas.
El ISEC (Índice Social, Económico y Cultural) es una variable que contribuye a la
explicación de los resultados obtenidos, pero no los determina en ningún caso. Es
especialmente llamativo los casos de Singapur y Corea del Sur, ambos tienen un ISEC
positivo, pero no muy alto, y sin embargo los resultados son los mejores tanto en
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Matemáticas como en Ciencias. Los resultados de los alumnos españoles son inferiores
a los valores esperados para su índice aunque no significativamente en el caso de
Ciencias.
El efecto de incrementar en una unidad el ISEC medio de España supone un aumento
de 29 puntos en los promedios tanto de Matemáticas como de Ciencias. El sistema
educativo español se puede considerar más equitativo que el promedio OCDE (dónde
el efecto es de 34 puntos) y desde luego es uno de los más equitativos entre los países
considerados, puesto que el entorno socioeconómico y cultural tiene menor influencia
en los resultados.
El rendimiento de los alumnos españoles ha sido mayor significativamente que el de
las alumnas tanto en Matemáticas como en Ciencias, con diferencias más amplias que
las medias internacionales. Solo en Finlandia la diferencia es significativa a favor de las
alumnas.
El alumnado español recibe una enseñanza motivadora en el 82% y 81% de los casos
en Matemáticas y Ciencias respectivamente, porcentajes muy superiores a los valores
dados para el promedio OCDE (64% y 65%) y UE (68% y 68%).
En Matemáticas, aquellos alumnos que declaran “Me gusta mucho estudiar
Matemáticas” obtienen 20 puntos más en España y en el total de la UE; y 32 puntos en
el promedio de la OCDE respecto a los que declaran “No me gusta estudiar
Matemáticas”; y aquellos alumnos que declaran estar “Muy seguros en Matemáticas”
obtienen aproximadamente 80 puntos más en España y en el total UE y 87 en el
promedio OCDE respecto a aquellos que se declaran “Sin seguridad en Matemáticas”.
Estas diferencias se estrechan al margen de 60 puntos en el caso de Ciencias.
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COMPARACIÓN ENTRE VARIOS PAÍSES SEGÚN LA ENCICLOPEDIA TIMSS
PRIMARIA 2015. MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
COREA DEL SUR

1. Sistema
educativo

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria
3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

1.1.Edades

La educación primaria comienza a los 7 años

1.2. Organización del
sistema
1.3. Currículos

6 años de primaria

1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias
1.6 Uso de la tecnología

2.1 Años
2.2 Organización

De 3º a 6º grado
Materia y Energía. Vida y planeta Tierra

5.1 Titulación y
Especialización

En primaria, los estudiantes son enseñados por "profesores de aula", sin
especialidad, y pasan a ser "profesores de asignatura" a partir del séptimo
grado
Los profesores son clasificados según grado 1 o 2. Los de primaria tienen que
realizar una carrera de 4 años en educación, considerándose un profesor de
Grado 1. Para convertirse en un maestro de grado 2, deben completar un
programa educativo, y además aprobar una prueba para entrar a la
docencia, donde se evalúan los conocimientos pedagógicos, curriculares y
las habilidades docentes
Variedad de programas de formación a través de las universidades. Para
mejorar las habilidades de enseñanza, los profesores con 3 o más años de
servicio participan en un programa de 180 horas durante las vacaciones.
No hay exámenes a nivel nacional antes del 9º grado.

4.Profesorado

5.3 Formación continuas

6. Uso e
impacto de
TIMSS

Uso de libro de texto. Desde el tercer al sexto grado, los alumnos tienen
acceso a materiales de observación para realizar actividades de
investigación. Cada hora de instrucción ocupa 40 minutos en Primaria.
Uso de laboratorios con ordenadores y recursos multimedia en ciencias. Uso
de calculadoras, ordenadores y software educativo para entender los
conceptos matemáticos
En toda la E. Primaria. En tercer y cuarto grado, 272 horas de instrucción de
1972 totales son de matemáticas.
Números y operaciones. Figuras. Medidas. Patrones. Probabilidad y
estadística

3.1 Años
3.2 Organización

5.2 Acceso a la
profesión

5. Evaluación e
iniciativas
especiales

El currículo nacional coreano se revisa periódicamente. Para el TIMSS 2015,
en cuarto grado, el currículo fue modificado por última vez en 2007. Sin
embargo, en 2015 se ha hecho una nueva revisión, que se empezará a
implementar para los primeros grados en 2017.
Coreano

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y Ciencias
Iniciativas especiales en
la enseñanza de
Matemáticas y Ciencias
8.1 Participación
8.2 Impacto

Participación desde 1995
Influencia en las reformas y políticas educativas
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ESPAÑA
1.1.Edades
1.2. Organización
del sistema
1.3. Currículos
1. Sistema
educativo

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias
1.6 Uso de la
tecnología
2.1 Años
2.2 Organización
3.1 Años
3.2 Organización

5.1 Titulación y
Especialización
4.Profesorado

5.2 Acceso a la
profesión
5.3 Formación
continuas
Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y
Ciencias

5. Evaluación e
iniciativas
especiales
Iniciativas especiales
en la enseñanza de
Matemáticas y
Ciencias
8.1 Participación
8.2 Impacto
6. Uso e
impacto de
TIMSS

6 a 12 años (Grado 1 a 6)
Descentralizado. La Educación Primaria se compone 3 ciclos y áreas
temáticas (LOE 2006)
8 Competencias básicas. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación
Español y 4 idiomas oficiales: catalán, gallego, valenciano y vasco
Plan de estudios nacional adaptado por cada CCAA y desarrollado en los
centros a través de la programación anual
Rápido crecimiento de las TIC. Todos los centros tienes sala de
ordenadores y algunas aulas con pizarras interactivas.
6 de Primaria
4 bloques: Números y operaciones, Medida, Geometria, Tratamiento de
la información, azar y probabilidad
Todos los cursos
Incluye los siguientes bloques de contenido: Los elementos de Medio
Ambiente; La diversidad de los seres vivos; Los sistemas de salud y el
desarrollo personal de los órganos del cuerpo humano y estilos de vida
saludables; La materia y la energía-masa y el volumen; Objetos,
máquinas y tecnología
En España CINE 6. Son maestros generalistas los que enseñan
Matemáticas y Ciencias
En los centros públicos a través de oposición. En los privados
contratación directa
Derecho y deber de los maestros de participar en la formación continua
Hasta 2015, los estudios de evaluación externos se centran en las
competencias clave y tienen un propósito de diagnóstico. Hay dos
niveles: la Evaluación de Diagnóstico General llevada a cabo a nivel
nacional y se administran a una muestra nacional de estudiantes y la de
Diagnóstico, que la llevan a cabo las comunidades autónomas y se
administra a todo el censo de estudiantes. Desde 2015, con la LOMCE
las evaluaciones externas, centradas en competencias clave y con
carácter de diagnóstico, en 3º y 6º de Primaria; son censales y cada CCAA
aplica sus pruebas
La ciencias en la enseñanza primaria estaba incluida junto con las
ciencias sociales y la historia como una sola asignatura de Conocimiento
del Medio. En la actualidad, la ciencia se enseña como una materia
independiente con su propio currículo.
España participó en TIMSS 1995 y TIMSS 2011. 4º Grado
Los resultados globales de España y de varias de sus comunidades en
TIMSS 2011 en matemáticas y ciencias han permitido las comparaciones
a nivel internacional. La reforma educativa, implementada desde el
curso 2014-2015, incluye la evaluación de diagnóstico de las
competencias de comunicación lingüística y matemáticas en el grado 3 y
de la comunicación lingüística, matemáticas y ciencias en el grado 6.
Para el desarrollo de los marcos de evaluación ha sido significativa la
ayuda de expertos de la IEA.
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FINLANDIA
1.1.Edades
1.2. Organización
del sistema
1.3. Currículos

1. Sistema
educativo

1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias
1.6 Uso de la
tecnología
2.1 Años

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

2.2 Organización

3.1 Años
3.2 Organización
3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

5.1 Titulación y
Especialización
5.2 Acceso a la
profesión
4.Profesorado

5. Evaluación e
iniciativas
especiales

5.3 Formación
continuas

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y
Ciencias

La enseñanza obligatoria empieza a los 7 años. La educación básica se
extiende durante 9 años
Tres ciclos: 1º y 2º grado; 3º a 5º grado; 6º a 9º grado
El Consejo Nacional de Educación, que depende del Ministerio de
Educación y Cultura, decide los objetivos y el contenido de la instrucción
y elabora el currículo básico nacional. Los municipios elaboran sus planes
de estudios basados en el núcleo curricular nacional.
Finlandés y sueco. Algunas lenguas minoritarias como el Sami
De acuerdo con el currículo básico nacional para la Educación Básica, el
propósito de la enseñanza de matemáticas es ofrecer oportunidades
para desarrollar el pensamiento creativo y el aprendizaje de conceptos
matemáticos y métodos de resolución de problemas.
Las TIC se utilizan para apoyar el aprendizaje del estudiante. El Currículo
Nacional Básico (2004) incluye seis temas transversales, y sus objetivos y
contenidos se incorporan en una serie de materias.
9 años
1º y 2º grado: Números y cálculos numéricos; Álgebra; Geometría;
Medida; Procesamientos de datos y estadística.
3º a 5º grado: Números y cálculo; Álgebra; Geometría; Procesamiento de
Datos, estadística y probabilidad.
6º a 9º grados: Habilidades de pensamiento y métodos; Números y
cálculos; Álgebra; Funciones; Geometría; Probabilidad y Estadística
9 años
De 1º a 4º grados engloba Naturaleza y medio ambiente: Organismos y
entornos habitados; Entorno inmediato, los hábitats en la región y el
Globo; Fenómenos naturales; Las sustancias y materiales que nos
rodean; Las personas y la salud; Seguridad.
Del 5º a 9ª grado la ciencia se incluye en materias diferentes: Biología,
Geografía, Física, Química y Educación para la Salud.
CINE 7 máster. Los maestros generales enseñan a los grados 1 a 6 y los
profesores especialistas grados 7 a 9
En Finlandia, el máster es un requisito previo para la cualificación de los
docentes.
Los profesores están obligados a participar en la formación continua. El
contenido y el enfoque de la formación varían entre los municipios y las
autoridades regionales, que a su vez financian la formación. El Consejo
Nacional de Educación es también responsable de la financiación, el
seguimiento y la promoción profesional de los docentes.
El Consejo Nacional de Educación lleva a cabo evaluaciones nacionales
de los resultados del aprendizaje. Las evaluaciones nacionales están
basadas en una muestra y se centran en el contenido básico del plan de
estudios nacional al final de la educación básica. Desde 1998, el Consejo
Nacional de Educación de Finlandia ha puesto en marcha una evaluación
nacional de las matemáticas cinco veces para el Grado 9 (en 1998, 2002,
2004, 2011 y 2012) y dos veces para el grado 6 (en 2000 y 2007).
Durante este mismo período, dos evaluaciones nacionales de ciencias
naturales se han implementado para el grado 9 (en 1998 y 2011). Estas
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Iniciativas especiales
en la enseñanza de
Matemáticas y
Ciencias

8.1 Participación
8.2 Impacto
6. Uso e
impacto de
TIMSS

evaluaciones nacionales proporcionar a las escuelas y los maestros
actualizaciones periódicas sobre los conocimientos y habilidades de los
estudiantes en relación con otras escuelas y objetivos nacionales de
instrucción. Los maestros son responsables de la evaluación del
estudiante en el aula, y pueden decidir sobre los métodos de evaluación,
que normalmente incluyen exámenes hechas por los maestros, de los
controles basados en el libro de texto, y la observación continua del
progreso del estudiante.
Un nuevo plan de estudios nacional para la educación preescolar y
básica se ha presentado a finales de 2014. En el proceso se han
involucrado todas las partes interesadas en la educación. El objetivo fue
animar a los padres y estudiantes a participar en el proceso. Los nuevos
programas que se basaran en este plan de estudios debería estar
preparado para el comienzo del año escolar 2016-2017.
Finlandia participó en TIMSS 1999 y TIMSS 2011 pero no en 2003 y 2007.
Los resultados de TIMSS 2011 fueron liberados cuando se inició el
proceso de desarrollo para el nuevo plan de estudios (2014) para la
educación básica. Entre 2000 y 2003 TIMSS matemáticas y ciencias los
investigadores han participado activamente en varias reuniones
nacionales y simposios organizados por el Consejo Nacional de
Educación de Finlandia. Al mismo tiempo, varios artículos e informes
publicados exploraban las fortalezas y debilidades del sistema educativo
finlandés a la luz de los resultados del TIMSS.
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HUNGRÍA
1.1.Edades
1.2. Organización
del sistema

1.3. Currículos
1.4. Idioma de
enseñanza
1. Sistema
educativo
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias
1.6 Uso de la
tecnología

2.1 Años
2.2 Organización
2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

3.1 Años

3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

3.2 Organización

5.1 Titulación y
Especialización

4.Profesorado

6 a 14 años (Grados 1 a 8).
De acuerdo con la Ley Nacional de 2011 de Educación Pública, el Estado
garantiza la educación pública, con la excepción de los centros
preescolares. Los gobiernos locales garantizan la provisión de educación
preescolar. La educación elemental está organizada como un sistema de
estructura único en escuelas primarias de ocho grados
el nuevo plan de estudios nacional entró en vigor el 1 de septiembre de
2013, y se aplicó a los grados 1, 5 y 9.
El húngaro es la lengua oficial de Hungría y la lengua oficial de enseñanza
en las escuelas, pero varias minorías étnicas y nacionales tienen
instituciones educativas minoritarias que tienen su propia lengua como
primera o segunda lengua de instrucción en los niveles primario y
secundario
Los estudiantes que realizaron TIMSS 2015 para las matemáticas de
cuarto y octavo grado se les enseñó con el antiguo plan de estudios
nacional.
En el currículo básico de Hungría, el uso de "medios de conocimiento" es
una de las áreas de desarrollo de habilidades en matemáticas a lo largo
de la educación obligatoria. En el plan de estudios se menciona el uso de
calculadoras, la familiaridad con las tecnologías de enseñanzaaprendizaje, y el uso responsable de las tecnologías e de los medio
interactivos (por ejemplo, Internet y CD-ROM).
Áreas de contenido de Matemáticas para el Grado 4: : Aritmética y
Álgebra. Problemas de palabras y resolución de problemas. Secuencias,
Relaciones y Funciones. Geometría y Medición. Estadística, Probabilidad
y Combinatoria
Áreas de contenido de Matemáticas para el Grado 8: Aritmética y
Álgebra. Secuencias, Relaciones y Funciones. Geometría y Medición.
Estadísticas y Probabilidades
En el grado 4, las ciencias abarcan las ciencias naturales integradas,
mientras que en el grado 8, las ciencias abarcan la Física, la Química, la
Biología, y la Tierra y el Medio Ambiente.
Áreas de contenido de Ciencias para el Grado 4: Métodos de
Conocimiento. Fundamentos de la naturaleza inanimada. Fundamentos
de la Orientación. Fundamentos de la naturaleza animada. El cuerpo
humano y sus funciones.
Áreas de contenido de Ciencias para el Grado 8: Física. Química,
Biología e Higiene, Tierra y Medio Ambiente.
Después de la adopción del Proceso de Bolonia en 2006, para los
maestros de escuelas primarias inferiores (Grados 1 a 4) ahora se
requiere tener un grado. Para impartir enseñanza en el nivel primario
superior (grados 5 a 8) se requiere un máster especializado centrado en
las áreas pedagógicas. En 2013, los cursos de formación de profesores se
reintegraron en 10 o 12 programas semestrales, que comprendían 8 o 10
semestres de estudio, respectivamente, más dos semestres adicionales
de práctica profesional docente. Los 8 programas semestrales preparan
a los maestros para la escuela primaria, mientras que los 10 programas
semestrales preparan a los maestros para la escuela secundaria. Hasta el
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grado 4, las escuelas primarias en Hungría tienen maestros que enseñan
todas las materias. Maestros especialistas en matemáticas y ciencias se
presentan en el grado 5. Aunque en la mayoría de las escuelas los
estudiantes sólo tienen un maestro en los primeros años, en muchas
escuelas hay especialistas en matemáticas y ciencias (u otras materias).
5.2 Acceso a la
profesión
5.3 Formación
continuas

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y
Ciencias

5. Evaluación e
iniciativas
especiales

Iniciativas especiales
en la enseñanza de
Matemáticas y
Ciencias

Los maestros deben participar en al menos 120 horas de desarrollo
profesional cada 7 años. Los cursos por lo general cubren la gestión de la
educación, la pedagogía y los servicios profesionales. Sin embargo, los
cursos sobre la evaluación son cada vez más populares. En 2013, se
introdujo un modelo de carrera docente para los profesores. Bajo este
sistema, los profesores se clasifican en función de sus calificaciones y
años de experiencia docente de acuerdo con las siguientes etapas:
Pasante, Profesor 1, Profesor 2, Profesor y Profesor Investigador. Para
obtener el estatus de Profesor 2, los profesores deben presentar su
expediente profesional, los planes de las lecciones y otros materiales,
además debe aprobar una evaluación de desempeño que incluya la
observación en el aula por los inspectores Sobre la base de estos
componentes de evaluación, la autoridad educativa emite un certificado,
y los profesores pueden avanzar dentro del sistema.
Desde el año académico 2001-2002, Hungría ha administrado su
Evaluación Nacional de Competencias Básicas (NABC) para evaluar el
desempeño de los estudiantes en matemáticas y lectura. Desde 2004,
todos los estudiantes de los grados 6, 8 y 10 han participado en las
pruebas. La evaluación mide la capacidad de los estudiantes para usar
sus habilidades y conocimientos para la resolución de problemas en
situaciones de la vida cotidiana y no está enfocado en el conocimiento
de recogido en los libros de texto. En 2014, se publicó un marco revisado
para el NABC que proporciona puntos de referencia para el desempeño
de los estudiantes en siete niveles de competencia. Los resultados a
nivel escolar se publican en un sitio web público nueve meses después
de la evaluación, mientras que las escuelas y las organizaciones
responsables reciben software adicional de análisis de datos que les
permite estudiar el desempeño estudiantil con más detalle. Desde 2008,
la implementación de las identificaciones de evaluación ha hecho posible
el seguimiento del desarrollo individual de los estudiantes desde el grado
6 hasta el grado 10. La Ley Nacional de Educación Pública garantiza la
administración anual de las pruebas y requiere que las escuelas
supervisen su desempeño como parte de sus programas de control de
calidad. Además de estas evaluaciones, el rendimiento y el progreso del
estudiante se evalúan regularmente con calificaciones numéricas. Los
maestros evalúan el desempeño y el progreso de los estudiantes
regularmente durante el año escolar.
Entre 2011 y 2015, varios programas y proyectos financiados por la UE o
el gobierno abordaron el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de
matemáticas y ciencias. Estos se centraron en varios aspectos de la
escolarización, desde el intercambio de mejores prácticas pedagógicas
hasta la financiación de centros de laboratorio de ciencias. El Portal de
Educación Pública Nacional da acceso a 4.000 unidades de medios
didácticos digitales, las descripciones de las mejores prácticas, y 10.000
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pruebas.
8.1 Participación
8.2 Impacto

6. Uso e
impacto de
TIMSS

El 11 de diciembre de 2012 se realizó una conferencia de prensa en el
Ministerio sobre los resultados de TIMSS 2011, centrándose en los
resultados internacionales y húngaros. El equipo húngaro TIMSS ha
publicado informes en formato impreso y en línea que dan a conocer los
resultados de los estudiantes de cuarto y octavo grado en el TIMSS 2011.
La versión húngara del marco TIMSS 2011 fue publicado en línea al
mismo tiempo, con la versión PDF disponible en húngaro. En el sitio web
de la Autoridad Educativa los datos están disponibles para los
investigadores y para análisis más detallados.
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JAPÓN

1. Sistema
educativo

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

1.1.Edades

6-12 años

1.2. Organización del
sistema
1.3. Currículos
1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias

Japonés

1.6 Uso de la tecnología
2.1 Años
2.2 Organización

3.1 Años
3.2 Organización
3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

5.1 Titulación y
Especialización

4.Profesorado

5.2 Acceso a la
profesión
5.3 Formación
continuas

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y Ciencias
5. Evaluación e
iniciativas
especiales

6. Uso e
impacto de
TIMSS

Iniciativas especiales en
la enseñanza de
Matemáticas y Ciencias
8.1 Participación
8.2 Impacto

Ley nacional de Educación (última enmienda 2006). Los libros de texto
son seleccionados por las ciudades, basando su elección en las
recomendaciones del profesorado, y después de ser autorizados por
el Ministerio de Educación
Toda primaria
Fomento de la capacidad de los estudiantes para pensar de manera
lógica. Búsqueda de actividades que se basen en la motivación y en el
aprendizaje de los distintos enfoques matemáticos. Números y
cálculos. Cantidades y medidas. Figuras geométricas. Relaciones
matemáticas
De tercer a sexto grado
Desarrollo de ideas sobre las funciones y propiedades de los objetos,
investigando el aire, el agua, los cambios en la materia y los
fenómenos eléctricos. Desarrollo de una actitud protectora hacia la
naturaleza viva, contemplando diversas perspectivas de las
estructuras del cuerpo humano, crecimiento de las plantas,
actividades de los animales, meteorología y movimiento de astros.
.Materia y energía. Seres vivos y la Tierra
Una carrera universitaria general para primaria. La especialización
puede realizarse opcionalmente durante la carrera, así como la
realización de unas prácticas orientadas por un tutor.

Los profesores que lleven 10 años de experiencia recibirán formación
acorde a sus habilidades y aptitudes individuales. Las instituciones
locales ofrecen cursos y talleres para mejora de las habilidades como
docente.
Hasta 5º grado, los colegios son los encargados de informar sobre las
evaluaciones directamente a los padres de los alumnos. A partir de
este curso, se realizan 3 tipos de exámenes nacionales: para la
revisión del currículo, para el estudio de las calificaciones, y para la
recogida de datos sobre temas específicos de la educación

1995, 1999, 2003, 2007, 2011
Se realizan investigaciones usando los resultados de TIMSS para la
mejora de la educación y el aprendizaje
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POLONIA

1. Sistema
educativo

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

1.1.Edades

6-12 años

1.2. Organización del
sistema
1.3. Currículos
1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias

Japonés

1.6 Uso de la tecnología
2.1 Años
2.2 Organización

3.1 Años
3.2 Organización
3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

5.1 Titulación y
Especialización

4.Profesorado

5.2 Acceso a la
profesión
5.3 Formación
continuas

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y Ciencias
5. Evaluación e
iniciativas
especiales

6. Uso e
impacto de
TIMSS

Iniciativas especiales en
la enseñanza de
Matemáticas y Ciencias
8.1 Participación
8.2 Impacto

Ley nacional de Educación (última enmienda 2006). Los libros de texto
son seleccionados por las ciudades, basando su elección en las
recomendaciones del profesorado, y después de ser autorizados por
el Ministerio de Educación
Toda primaria
Fomento de la capacidad de los estudiantes para pensar de manera
lógica. Búsqueda de actividades que se basen en la motivación y en el
aprendizaje de los distintos enfoques matemáticos. Números y
cálculos. Cantidades y medidas. Figuras geométricas. Relaciones
matemáticas
De tercer a sexto grado
Desarrollo de ideas sobre las funciones y propiedades de los objetos,
investigando el aire, el agua, los cambios en la materia y los
fenómenos eléctricos. Desarrollo de una actitud protectora hacia la
naturaleza viva, contemplando diversas perspectivas de las
estructuras del cuerpo humano, crecimiento de las plantas,
actividades de los animales, meteorología y movimiento de astros.
Materia y energía Seres vivos y la Tierra
Una carrera universitaria general para primaria. La especialización
puede realizarse opcionalmente durante la carrera, así como la
realización de unas prácticas orientadas por un tutor.

Los profesores que lleven 10 años de experiencia recibirán formación
acorde a sus habilidades y aptitudes individuales. Las instituciones
locales ofrecen cursos y talleres para mejora de las habilidades como
docente.
Hasta 5º grado, los colegios son los encargados de informar sobre las
evaluaciones directamente a los padres de los alumnos. A partir de
este curso, se realizan 3 tipos de exámenes nacionales: para la
revisión del currículo, para el estudio de las calificaciones, y para la
recogida de datos sobre temas específicos de la educación

1995, 1999, 2003, 2007, 2011
Se realizan investigaciones usando los resultados de TIMSS para la
mejora de la educación y el aprendizaje
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REPÚBLICA CHECA
1.1.Edades

Desde los 6 años hasta los 11

1.2. Organización del
sistema

El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes redacta una política
de desarrollo educativo, pero transfiere a las regiones las
responsabilidades administrativas de la Educación, por lo que es un
estado descentralizado. En el caso de la escuela primaria, son los
municipios los encargados de la gestión de los centros.
Ley nacional en la que se especifican condiciones generales, objetivos
y los currículos básicos. La primaria está dividida en dos ciclos: de 1º a
3º y 4º y 5º.
Checo, aunque las etnias minoritarias tienen garantizado el derecho a
la Educación en su lengua materna.
Se busca el desarrollo de una mentalidad independiente y crítica, que
pueda desenvolverse adecuadamente con los recursos informativos

1.3. Currículos
1. Sistema
educativo

1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias
1.6 Uso de la tecnología

El aprendizaje en TIC es incluido como una parte obligatoria de la
educación básica en Primaria. Los estudiantes aprenden a usar
herramientas informáticas, software computacional y otras
aplicaciones matemáticas.
Toda la primaria
Números y operaciones aritméticas. Datos y relaciones. Geometría
plana y espacial. Resolución de problemas

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

2.1 Años
2.2 Organización

3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

3.1 Años
3.2 Organización

Toda la primaria
Diversidad de la naturaleza. El hombre y la salud

5.1 Titulación y
Especialización

En Primaria los profesores no están especializados. Los maestros
deben realizar un grado de cinco años en Educación, obteniendo la
cualificación para impartir clase en Primaria.
Algunos centros ofrecen la posibilidad de aplicar formación de
adaptación inicial para los nuevos profesores
De forma opcional, los profesores que no sean considerados
plenamente cualificados por la inspección pueden obtener educación
pedagógica adicional.
En Primaria no existen exámenes a nivel nacional (solo a partir de 9º
grado). Las evaluaciones las llevan a cabo los centros.

4.Profesorado

5.2 Acceso a la
profesión
5.3 Formación
continuas

5. Evaluación e
iniciativas
especiales

6. Uso e
impacto de
TIMSS

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y Ciencias
Iniciativas especiales en
la enseñanza de
Matemáticas y Ciencias

8.1 Participación
8.2 Impacto

Dos categorías: Iniciativas provenientes del ministerio de Educación,
Juventud y Deportes, e iniciativas voluntarias provenientes de
expertos (investigadores, profesores, estudiantes…) Se crean
asociaciones en las que participan tanto el ministerio como entidades
científicas y matemáticas.
Creación de iniciativas voluntarias, en las que se facilita material para
que los estudiantes puedan realizar sus propias investigaciones,
favoreciendo así la motivación y creando una actitud científica.
Desde 1995

Los resultados son enviados a expertos, que los establecen como un
punto de partida para discutir la calidad de la Educación en
matemáticas y ciencias, sobre todo si los resultados no son buenos.
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Anexo II. Comparativa países

TIMSS 2015
Informe español

SINGAPUR

1. Sistema
educativo

2. Curriculum
de
Matemáticas
en Primaria

1.1.Edades

7-13 años

1.2. Organización del
sistema
1.3. Currículos

Sistema basado en promover la motivación por el aprendizaje.

1.4. Idioma de
enseñanza
1.5 Enseñanza de las
Matemáticas y las
Ciencias
1.6 Uso de la tecnología

Inglés

2.1 Años
2.2 Organización

3.1 Años
3.2 Organización
3. Curriculum
de Ciencias en
Primaria

5.1 Titulación y
Especialización

4.Profesorado

5.2 Acceso a la
profesión
5.3 Formación
continuas

5. Evaluación e
iniciativas
especiales

6. Uso e
impacto de
TIMSS

Evaluación de los
estudiantes en
Matemáticas y Ciencias
Iniciativas especiales en
la enseñanza de
Matemáticas y Ciencias
8.1 Participación
8.2 Impacto

Plan de estudios nacional.

Los profesores de primaria son instruidos a través de una capacitación
inicial para enseñar inglés, matemáticas y ciencias.
Las calculadoras se introducen a partir de 5º grado. Tanto en primaria
como en secundaria, los estudiantes pueden explorar y visualizar
conceptos abstractos usando herramientas de animación y simulación
para relacionar conceptos
Toda la primaria
Foco en la resolución de problemas. 5 pilares: Conceptos, habilidades,
procesos, autoregulación del aprendizaje y Actitudes. Más
importancia al desarrollo cognitivo que a los contenidos, con el
objetivo de crear una actitud matemática. Números y álgebra.
Geometría y medida. Probabilidad y estadística
De 3º a 6º grado
Método basado en la investigación científica de la vida cotidiana. 3
pilares para la práctica de las ciencias: Conocimiento y aplicación,
Habilidades y procesos y Éticas y actitudes. Hincapié en la búsqueda
científica en la vida diaria, en la sociedad y en el medio ambiente.
Diversidad (Entre cuerpos vivos y no vivos, clasificaciones y
características)
Ciclos (En la materia y los seres vivos).
Energía. Interacciones (Gravedad, magnetismo, interacción con el
medio ambiente). Sistemas (Plantas, células...)
No se exige titulación, los directores entrevistan a los futuros
profesores y les seleccionan en función de sus conocimientos y
aptitudes.
Para acceder a impartir clase, los profesores deben realizar
previamente una formación en el Instituto Nacional de Educación
(NIE)
Cada profesor debe realizar 100 horas anuales de actividades de
desarrollo profesional
Dos evaluaciones al año son realizadas por la escuela desde 3º grado.
Evaluaciones nacionales en el último año de Primaria, Secundaria y E.
Preuniversitaria.
Gran variedad de programas complementarios al currículo para
promover el interés por la cultura científica. Colaboración entre
agencias científico-tecnológicas y el ministerio de Educación
Todas las ediciones desde 1995

Análisis de los resultados para estudiar los puntos donde se debe
mejorar.
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ÍTEMS LIBERADOS DE MATEMÁTICAS
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El informe internacional de la evaluación TIMSS 2015 (Estudio Internacional de
Tendencias en Matemáticas y Ciencias) es desarrollado por la Asociación Internacional
para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en inglés), una
organización pionera en evaluación desde su nacimiento en 1959.
El informe español que se presenta a continuación, elaborado por el INEE, contiene
un análisis detallado de los resultados que alcanza España en el estudio TIMSS, que
examina el rendimiento en Matemáticas y Ciencias, valorando tanto los dominios de
contenido como los dominios cognitivos en estas dos áreas.
En total 49 países han participado en TIMSS 2015 en cuarto grado (4º de Educación
Primaria), lo que es una buena muestra del alcance internacional de la evaluación
que se presenta a continuación. Además de la presentación de los resultados
más destacados, en comparación con el promedio OCDE y el total de la UE, se
estudian tanto los factores del contexto social, económico y cultural como aspectos
relacionados con los alumnos, sus familias, los docentes y las escuelas. Un elemento
clave de contexto es el Índice Social, económico y cultural (ISEC), construido a partir
de componentes como el máximo nivel de estudios y ocupación de los progenitores,
número de libros en el hogar y recursos domésticos.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se encarga de la coordinación
y desarrollo de este estudio en España, propósito para el que trabaja junto con
las comunidades autónomas. De hecho, por primera vez en esta edición hay seis
comunidades autónomas que han ampliado muestra para obtener datos representativos
propios: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y C. de Madrid.
En el Capítulo I, se describe el estudio TIMSS 2015; en el capítulo II, los resultados tanto
desde el punto de vista general, como por niveles de rendimiento; en el capítulo III, la
relación de los resultados con el Índice Social, económico y cultural (ISEC); en el capítulo
IV, la relación de los resultados con otros factores de contexto; en el capítulo V, el
contexto de aprendizaje relacionado con los alumnos y su familia, el docente y el centro
educativo; y en el capítulo VI, conclusiones.

