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IMPORTANTE
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el 
alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para 
referirse a hombres y mujeres.

Esta opción  obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el 
idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de formulas supone una saturación gráfica que 
puede dificultar la comprensión de lectura.
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Resultados TIMSS 2011
Antecedentes 

TIMSS1 es el Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias que desarrolla la Asociación Internacional 
para la Evaluación del Logro Educacional (IEA). En Chile, TIMSS es coordinado por la División de Estudios de la Agencia 
de Calidad de la Educación.

El propósito de TIMSS es medir los logros de aprendizaje de los estudiantes al finalizar 4° y 8° Básico. TIMSS se 
realiza cada cuatro años, siendo el ciclo 2011 el quinto ciclo del estudio. Su diseño permite comparar los resultados 
a lo largo del tiempo y entre los diversos países que participan en el estudio. 

Las pruebas TIMSS tienen un enfoque curricular. Así, evalúan los aprendizajes que los países esperan que sus 
estudiantes logren a lo largo de su educación básica, en Matemática  y Ciencias, a partir de un marco de evaluación 
consensuado entre los países participantes.

TIMSS también recoge información sobre directores, docentes y estudiantes, por medio de cuestionarios. Esta 
información se utiliza para contextualizar y analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

El presente documento entrega una síntesis de los principales resultados de Chile en TIMSS 2011. Los resultados 
aquí presentados provienen de los informes internacionales de resultados TIMSS 20112 y de análisis realizados a 
partir de las bases de datos TIMSS 20113. Además, para efectos de la comparación de los resultados de Chile con 
TIMSS 2003, se presenta información que proviene de las bases de datos TIMSS 20034 y del informe nacional de 
resultados 20035.

POR QUÉ CHILE PARTICIPA EN TIMSS

Participar en TIMSS constituye una oportunidad para:

 • Evaluar los aprendizajes de los estudiantes chilenos en Matemática y Ciencias, comparándolos con estándares 
internacionales desafiantes.

 • Medir las variaciones en los aprendizajes de los estudiantes a lo largo del tiempo, monitoreando el sistema 
educativo en un contexto internacional.

 • Obtener información acerca del currículum, la organización escolar, la formación docente, y las prácticas 
pedagógicas, entre otros aspectos del sistema educativo, en un contexto comparado.

 • Evaluar las políticas educativas implementadas en el país y sugerir lineamientos de política.

1  Trends in International Mathematics and Science Study. 
2 Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS 

International Study Center, Boston College.
 Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Foy, P., & Stanco, G.M. (2012). TIMSS 2011 International Results in Science. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International 

Study Center, Boston College.
3  Foy, P., Arora, A., & Stanco, G.M. (Eds.). (2013). TIMSS 2011 International Database and User Guide. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International 

Study Center, Boston College. Las bases de datos estarán disponibles a partir del 17 de enero de 2013, en el sitio http://timss.bc.edu.
4  Martin, M.O.(Ed.).(2005). TIMSS 2003 International Database and User Guide. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
5  Ministerio de Educación, Unidad de Currículum y Evaluación. (2004). Chile y el aprendizaje de Matemática y Ciencias según TIMSS. Editorial 

Atenas Ltda. Santiago.
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TIMSS 2011

PAÍSES PARTICIPANTES

En TIMSS 2011 participaron países de todas las regiones del mundo. De acuerdo con el calendario escolar, los países 
del Hemisferio Sur aplicaron TIMSS 2011 entre octubre y diciembre de 2010. Los del Hemisferio Norte lo hicieron 
entre marzo y junio de 2011. 

En 4° Básico, participaron  53 países, dos estados de EE.UU, tres de Canadá y dos de Emiratos Árabes Unidos. De esta 
manera, en total, participaron 60 sistemas educativos. Honduras y Botswana aplicaron la prueba a estudiantes de 
6° Básico. Yemen, por su parte, aplicó la prueba a estudiantes de 4° y también de 6° básico. Por otro lado, en 8° 
Básico, participaron 42 países, nueve estados de EE.UU, tres de Canadá y dos de Emiratos Árabes Unidos. Así, en total, 
participaron 56 sistemas educativos. Honduras, Botswana y Sudáfrica aplicaron la prueba a estudiantes de 9º grado (es 
decir, Iº medio para Chile). Los resultados de los países que aplicaron la prueba en 6º y 9º grado no son comparables 
con los resultados de los otros países.

En el siguiente mapa, se presentan los países participantes en TIMSS 2011.

Canadá
  · Alberta
  · Ontario
Chile
Estados Unidos
Honduras

América

Marruecos
Túnez
Botswana
Ghana
Sudáfrica

Africa
Australia
Nueva Zelandia

Oceanía

Países que participaron en 4º y 8º Básico
Países que participaron en 4º Básico
Países que participaron en 8º Básico

Arabia Saudita
Armenia
Baréin
China Taipei
Corea del Sur
Emiratos Árabes Unidos
Georgia
Hong Kong SAR
Irán
Japón
Kazajstán
Omán
Qatar
Rusia
Singapur
Tailandia
Turquía
Azerbaiyán
Kuwait
Yemen 
El Líbano
Indonesia
Israel
Jordania
Malasia
Palestina
Siria

Europa AsiaBélgica (Flamenca)
Eslovenia
Finlandia

Hungría
Inglaterra

Italia
Lituania

Malta
Noruega
Rumania

Suecia
Alemania

Austria
Croacia

Dinamarca
Eslovaquia

España
Irlanda

Irlanda del Norte
Macedonia

Países Bajos
Polonia

Portugal
Republica Checa

Serbia
Ucrania

APLICACIÓN EN CHILE

En Chile, TIMSS 2011 se aplicó entre el 17 de noviembre y el 9 de diciembre de 2010.

Al igual que en todos los países, la muestra de establecimientos y estudiantes fue seleccionada por la organización 
internacional a cargo del estudio (IEA). La muestra es representativa de todos los estudiantes de 4° y 8° básico del 
país. Participaron establecimientos de todas las regiones, de zonas urbanas y rurales, de las distintas dependencias 
administrativas, y de distintos grupos socioeconómicos. Además de ser representativa a nivel nacional, en Chile la 
muestra también fue representativa  de las dependencias administrativas de establecimientos.

La muestra de Chile de 4° Básico estuvo compuesta por 200 establecimientos; en cada uno de ellos se seleccionó 
un curso, llegándose a un total de 5.585 estudiantes. En 8° Básico, la muestra estuvo compuesta por 193 
establecimientos; en cada uno de ellos se seleccionó un curso, llegándose  a un total de 5.835 estudiantes.
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INSTRUMENTOS APLICADOS 

Junto con aplicar pruebas a los estudiantes para evaluar sus aprendizajes, TIMSS utiliza cuestionarios para recoger 
información del contexto educativo en que estos aprenden. Para ello, los estudiantes, sus profesores de Matemática 
y Ciencias y los directores de los establecimientos seleccionados responden cada uno un cuestionario.

La información proveniente de los cuestionarios de profesores y directores se expresa en términos de porcentajes 
de estudiantes que tienen profesores o establecimientos con determinadas características, debido a que la muestra 
es representativa de establecimientos y estudiantes, pero no de profesores. 

Finalmente, en cada país se responde un cuestionario sobre la organización y los contenidos del currículum nacional. 
En Chile, este cuestionario fue respondido por la Unidad de Currículum del Ministerio de Educación.

Tabla 1. Instrumentos aplicados en TIMSS 2011

Instrumento Características

Prueba  de 
Matemática y Ciencias 
para el estudiante

La prueba contiene preguntas de Matemática y Ciencias. Cerca de 50% de estas preguntas tienen 
formato abierto. El 50% restante corresponde a preguntas de formato cerrado; por ejemplo, de 
selección múltiple.

Cuestionario para el 
estudiante

Recoge información de algunas características personales de los estudiantes, como su autopercepción 
y actitudes frente al aprendizaje. También indaga sobre el contexto familiar y escolar.

Cuestionario 
para el docente 
de Matemática/ 
Cuestionario para el 
docente de Ciencias

Indaga sobre algunas características de los docentes, como su formación profesional, años de 
experiencia y confianza y seguridad para enseñar. Pregunta sobre el ambiente en la sala de clases 
para la enseñanza y el aprendizaje, los contenidos que se enseñan, las actividades que se realizan y 
el material que se utiliza. También incluye preguntas sobre el clima escolar, el orden y la seguridad 
en el establecimiento, entre otros.

Cuestionario para 
el director(a) del 
establecimiento

Recoge información sobre las características y la organización del establecimiento. Indaga sobre 
el liderazgo directivo, los tiempos de instrucción, la disponibilidad de recursos y tecnología, el 
involucramiento parental, el clima escolar, entre otros.

Cuestionario del 
currículum nacional

Pregunta acerca de la organización y el contenido del currículum nacional de Educación Básica de 
Matemática y Ciencias.

DIMENSIONES EVALUADAS

El Marco de Evaluación de TIMSS 2011 describe las dimensiones de contenidos y de habilidades cognitivas evaluadas 
en la prueba. 

Las siguientes tablas presentan las dimensiones evaluadas en TIMSS 2011, según nivel y asignatura:

Tabla 2. Dimensiones evaluadas 4º Básico TIMSS 2011 Tabla 3. Dimensiones evaluadas 8º Básico TIMSS 2011

4° Básico Matemática 4° Básico Ciencias

Dominio de contenido Dominio de contenido

Números 50% Ciencias de la vida 45%
Formas geométricas y 
medidas

35% Ciencias físicas y químicas 35%

Representaciones de datos 15% Ciencias de la Tierra y el 
Universo

20%

Dominio Cognitivo Dominio Cognitivo

Conocimiento 40% Conocimiento 40%
Aplicación 40% Aplicación 40%
Razonamiento 20% Razonamiento 20%

8° Básico Matemática 8° Básico Ciencias

Dominio de contenido Dominio de contenido

Números 30% Biología 35%

Álgebra 30% Química 20%

Geometría 20% Física 25%

Datos y Azar 20% Ciencias de la Tierra y el 
Universo

20%

Dominio Cognitivo Dominio Cognitivo

Conocimiento 35% Conocimiento 35%

Aplicación 40% Aplicación 35%

Razonamiento 25% Razonamiento 30%
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CÓMO SE REPORTAN LOS RESULTADOS

Escalas de puntaje 

En TIMSS, los resultados de aprendizaje se reportan en escalas de puntaje para Matemática y Ciencias. Cada escala 
tiene un rango de 0 a 1000 puntos, un promedio internacional estandarizado de 500 puntos y una desviación estándar 
de 100 puntos. Este promedio corresponde al del conjunto de países que participó en el primer ciclo de TIMSS en 1995, 
y se fijó como el referente para la comparabilidad entre años. A este promedio se le llama “centro de la escala TIMSS”.

Adicionalmente, en este documento se reportan los resultados según deciles de la población. Para hacer este análisis, 
se dividió a la población de cada país en diez grupos de similar tamaño de acuerdo con su puntaje en las escalas de 
Matemática y Ciencias. Luego, para cada grupo se calculó su puntaje promedio en las escalas. De esta manera, el puntaje 
del decil 1 corresponde al puntaje promedio del 10% de estudiantes con menores puntajes, en tanto que el puntaje del 
decil 10 corresponde al puntaje promedio del 10% de estudiantes con más alto puntaje. Este análisis se realizó con el 
propósito de comparar el puntaje promedio de los distintos grupos entre los países.

Niveles de desempeño

Los resultados de aprendizaje, además, se reportan en cuatro niveles de desempeño que describen distintos niveles 
de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. El nivel Bajo corresponde al nivel más básico descrito en TIMSS. Así, 
los estudiantes que no consiguen alcanzar los 400 puntos tienen un rendimiento menor al que la prueba permite 
describir y quedan fuera de los niveles de desempeño.

Más adelante, en este documento se presenta la descripción de los niveles de desempeño de Matemática y Ciencias 
para 4° y 8° Básico. Además, se exhiben preguntas de la prueba TIMSS 2011 para ilustrar estos niveles.

Niveles de desempeño TIMSS
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Resultados TIMSS 2011
Resultados Matemática 4° Básico 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes de 4° Básico en Matemática.

PUNTAJES PROMEDIO PAÍSES PARTICIPANTES
Comparación internacional 

Tabla 4. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en Matemática TIMSS 2011

País Puntaje 
promedio* País Puntaje 

promedio* País Puntaje 
promedio*

Singapur 606  Serbia 516  Polonia 481  

Corea del Sur 605  Australia 516  Turquía 469  

Hong Kong SAR 602  Hungría 515  Azerbaiyán 463  

China Taipei 591  Eslovenia 513  Chile 462  

Japón 585  República Checa 511  Tailandia 458  

Irlanda del Norte 562  Austria 508  Armenia 452  

Bélgica (Flamenca) 549  Italia 508  Georgia 450  

Finlandia 545  Eslovaquia 507 Baréin 436  

Inglaterra 542  Suecia 504 Emiratos Árabes Unidos 434  

Rusia 542  Kazajistán 501 Irán 431  

Estados Unidos 541  Centro de la escala TIMSS 500 Qatar 413  

Países Bajos 540  Malta 496  Arabia Saudita 410  

Dinamarca 537  Noruega 495 Omán 385  

Lituania 534  Croacia 490  Túnez 359  

Portugal 532  Nueva Zelandia 486  Kuwait 342  

Alemania 528  España 482  Marruecos 335  

Irlanda 527  Rumania 482  Yemen 248  

Aplicación en 6º Básico Puntaje promedio* Estados participantes Puntaje promedio*

Botswana 419  Carolina del Norte, EEUU 554  

Honduras 396  Florida, EEUU 545  

Yemen 348  Quebec, Canadá 533  

Ontario, Canadá 518  

Alberta, Canadá 507  

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 468  

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 417  

* Las flechas indican si el puntaje promedio es estadísticamente más alto o más bajo que el centro de la escala TIMSS. Los puntajes que aparecen 
sin flecha no son estadísticamente diferentes del centro de la escala TIMSS.

Singapur, Corea del Sur y Hong Kong SAR, seguidos por China Taipei y Japón, tuvieron los mejores resultados en 
Matemática 4º Básico. Chile obtuvo 462 puntos, menos de 1/2 desviación estándar bajo el centro de la escala TIMSS.



15Resultados TIMSS 2011 | Resultados Matemática 4° Básico

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN PIB PER CÁPITA MEDIDO EN PODER DE PARIDAD DE COMPRA
Comparación internacional

Gráfico 1. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según PIB 
per cápita6

Promedio de PIB per cápita medido en poder de paridad de compra
600

550

500

450

400

350

300

250

200
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PIB PER CÁPITA MEDIDO EN PODER DE PARIDAD DE COMPRA*

Centro de la escala TIMSS

Chile
Turquía

Rumania

Kazajistán

Polonia
Croacia

Rusia
Lituania

Hungría
Portugal

Japón
China Taipei

Irlanda del Norte
Finlandia
Irlanda

Suecia
Austria
Australia

Eslovaquia

Serbia

Emiratos Árabes Unidos

Noruega

Alemania

Eslovenia
Italia

Paises Bajos
Bélgica Estados Unidos

Yemen

Marruecos Kuwait
Túnez

Omán

Nueva Zelanda
España

Arabia Saudita

Georgia Armenia

Tailandia
Azebaiyán

BaréinIrán

SingapurCorea del Sur

* Fuente: World Bank (2011). World development indicators 2011. Washington D. C. : Author.

Rusia, Hungría y Portugal se ubican entre los países que tienen menor PIB per cápita que el promedio, pero que tienen 
un puntaje promedio en Matemática 4º Básico sobre el centro de la escala TIMSS. 

Chile se ubica en el cuadrante de países que tienen un PIB per cápita bajo el promedio internacional y un puntaje 
bajo el centro de la escala TIMSS.  Su posición es similar a la de Turquía.

Emiratos Árabes Unidos y Noruega se encuentran en el cuadrante de países con más alto PIB per cápita, pero cuyos 
puntajes están bajo el centro de la escala TIMSS. 

6   Para facilitar la lectura del gráfico se eliminaron algunos países cuyos datos quedaban sobrepuestos. En este gráfico los países que no están 
representados son: Qatar, Dinamarca, Hong Kong SAR y República Checa.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DECILES
Comparación internacional

Gráfico 2. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según deciles
750

650

550
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350
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150

50
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Finlandia

Corea del Sur

Portugal

Marruecos

Italia
Turquía
España
Chile

Estados Unidos

En el gráfico se observa que en algunos países la curva es menos pronunciada, lo que da cuenta de que hay menos 
diferencia entre el 10% de más bajos puntajes y el 10% de más altos puntajes; en cambio, en otros países el incremento 
es muy notable a partir de ciertos puntos en la escala, lo que muestra una distribución más heterogénea al interior de 
esos países; por ejemplo: Marruecos y Turquía.

En el gráfico además se observa, por ejemplo, que el promedio del primer decil en Chile es superior al de Turquía y 
Marruecos; en cambio, el promedio del décimo decil de Turquía aventaja a su equivalente en Chile. Por su parte el decil 
10 en Chile tiene un desempeño promedio (594 puntos) que es similar a su equivalente en España, pero corresponde al 
decil 8 de Estados Unidos y Finlandia, y está entre el decil 4 y 5 de Corea del Sur.

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVELES DE DESEMPEÑO
Comparación internacional

Gráfico 3. Distribución de estudiantes en niveles de desempeño en 4° Básico Matemática TIMSS 2011- Comparación internacional

Promedio de los 10 países 
de mayor puntaje*

Promedio internacional 
(todos los países 

participantes)

Chile

Promedio de los 10 países 
de menor puntaje**

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

Fuera de nivelesIntermedioAvanzado Alto Bajo

*    Singapur, Corea del Sur, Hong Kong SAR, China Taipei, Japón, Irlanda del Norte, Bélgica, Finlandia, Inglaterra y Rusia.
** Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Túnez, Kuwait, Marruecos y Yemen.
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En Chile, 23% de los estudiantes es clasificado fuera de los niveles; porcentaje que llega al 55% entre los 10 países 
con menor puntaje, a 18% en el promedio internacional y a 2% en los países con mayor puntaje. Por el contrario, 1 
de cada 4 estudiantes de los 10 países con mejores puntajes se ubica en el nivel de desempeño Avanzado, lo que 
indica que ellos son capaces, en Matemática, de aplicar su conocimiento y comprensión a una variedad de situaciones 
relativamente complejas y pueden explicar su razonamiento. En Chile, 2% de los estudiantes alcanza este nivel.

Un 33% de los estudiantes chilenos alcanza solo el nivel Bajo, que corresponde a capacidades y conocimientos 
básicos en Matemática. Por otro lado, 30% de los estudiantes llega al nivel Intermedio, ellos logran aplicar 
conocimientos básicos en situaciones sencillas. El 12% de los estudiantes chilenos ha alcanzado el nivel Alto, lo que 
indica que logran aplicar su conocimiento y comprensión para resolver problemas matemáticos.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN GÉNERO
Comparación internacional

Gráfico 4. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según 
género- Comparación internacional
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Chile

466457
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491490

Promedio 10 países de 
más alto rendimiento

574572

Mujeres Hombres

En Chile se observa una diferencia estadísticamente significativa de 9 puntos a favor de los hombres, mientras que, 
en promedio, a nivel internacional, y en los países de más alto rendimiento, no hay una diferencia estadísticamente 
significativa en los resultados según género.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA7

Chile

Gráfico 5. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según dependencia 
administrativa del establecimiento
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474

Municipal

432

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Los estudiantes de establecimientos particulares pagados obtienen los mejores resultados entre las tres dependencias 
administrativas. Con 548 puntos, su puntaje se encuentra sobre el centro de la escala TIMSS y es similar al puntaje 

7   En 8° Básico se cuenta con el índice “recursos educativos en el hogar” que se recoge a partir del cuestionarios para estudiantes. Este índice 
permite analizar los resultados según dependencia en conjunto con los recursos educativos disponibles en el hogar. Sin embargo, no se 
dispone de este índice para 4º Básico debido a que los cuestionarios de este nivel no recogen esta información.
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promedio de Bélgica (7º entre los países participantes) y Finlandia (8º entre los países participantes). 

Los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados obtienen mejor puntaje promedio que los de 
establecimientos municipales y ambos se encuentran bajo el centro de la escala TIMSS.

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN NIVELES DE DESEMPEÑO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Chile

Gráfico 6. Distribución de estudiantes chilenos en Niveles de desempeño 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según dependencia 
administrativa del establecimiento

Particular
pagado

Particular 
subvencionado

Municipal

0% 20% 40% 60% 80% 100%
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

Fuera de nivelesIntermedioAvanzado Alto Bajo

La distribución en niveles de desempeño según la dependencia administrativa del establecimiento muestra que en 
todas las dependencias la mayoría de los estudiantes alcanza al menos el nivel Bajo de TIMSS, sin embargo, mientras 
en los establecimientos particulares pagados solo el 2% de los estudiantes queda fuera de los niveles, en los 
establecimientos municipales el 33% de los estudiantes aún no alcanza el nivel Bajo. Por otra parte, mientras el 12% 
de los estudiantes de los establecimientos particulares pagados alcanza el nivel Avanzado, este porcentaje llega al 2% 
en los establecimientos particulares subvencionados y no alcanza a ser el 1% en los establecimientos municipales.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO DE CONTENIDO
Chile

Gráfico 7. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según dominio de contenido
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DOMINIO DE CONTENIDO

Para comparar los resultados según dominio de contenido es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido 
en la escala general de Matemática. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los 
estudiantes obtuvieron en Representación de datos y Figuras geométricas y medidas con el promedio general en 
la escala de Matemática.  Así, se observa que, los estudiantes chilenos obtuvieron mejores resultados en preguntas 
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sobre contenidos de Representación de datos (465 puntos), mientras que el contenido más débil corresponde a 
Figuras geométricas y medidas (455 puntos).. 

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO COGNITIVO
Chile

Gráfico 8. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 4° Básico Matemática TIMSS 2011 según dominio cognitivo
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Para comparar los resultados según dominio cognitivo es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido en la 
escala general de Matemática. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los estudiantes 
obtuvieron en Conocimiento y Razonamiento con el promedio general en la escala de Matemática.  Así, se observa 
que, en términos relativos,  los estudiantes chilenos obtuvieron mejores resultados en preguntas de Razonamiento 
(469 puntos), mientras que Conocimiento fue el dominio más débil (455 puntos). En TIMSS, este dominio refiere al 
conocimiento y familiaridad que se tiene del lenguaje y de los conceptos matemáticos, y da cuenta de la base de 
conocimientos que se requiere para el pensamiento matemático.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes de 8° Básico en Matemática.

PUNTAJES PROMEDIO PAÍSES PARTICIPANTES
Comparación internacional 

Tabla 5. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en Matemática TIMSS 2011

País Puntaje 
promedio* País Puntaje 

promedio* País Puntaje 
promedio*

Corea del Sur 613  Centro de la escala TIMSS 500 Tailandia 427  

Singapur 611  Italia 498 Macedonia 426  

China Taipei 609  Nueva Zelandia 488  Túnez 425  

Hong Kong SAR 586  Kazajistán 487  Chile 416  

Japón 570  Suecia 484  Irán 415  

Rusia 539  Ucrania 479  Qatar 410  

Israel 516  Noruega 475  Baréin 409  

Finlandia 514  Armenia 467  Jordania 406  

Estados Unidos 509  Rumania 458  Palestina 404  

Inglaterra 507 Emiratos Árabes Unidos 456  Arabia Saudita 394  

Hungría 505 Turquía 452  Indonesia 386  

Australia 505 El Líbano 449  Siria 380  

Eslovenia 505  Malasia 440  Marruecos 371  

Lituania 502 Georgia 431  Omán 366  

Ghana 331  

Países participantes en 9º Puntaje promedio* Estados participantes Puntaje promedio*

Botswana 397  Massachusetts, EEUU 561  

Sudáfrica 352  Minnesota, EEUU 545  

Honduras 338  Carolina del Norte, EEUU 537  

Quebec, Canadá 532  

Indiana, EEUU 522  

Colorado, EEUU 518  

Connecticut, EEUU 518  

Florida, EEUU 513  

Ontario, Canadá 512  

Alberta, Canadá 505

California, EEUU 493

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 478  

Alabama, EEUU 466  

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 449  

* Las flechas indican si el puntaje promedio es estadísticamente más alto o más bajo que el centro de la escala TIMSS. Los puntajes que aparecen 
sin flecha no son estadísticamente diferentes del centro de la escala TIMSS.

Corea del Sur, Singapur y China Taipei, seguidos por Hong Kong SAR y Japón, tuvieron los mejores resultados en TIMSS 2011 
Matemática 8º Básico. Chile obtuvo 416 puntos; esto es, cerca de 3/4 de desviación estándar bajo el centro de la escala TIMSS.
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TENDENCIA 2003 – 2011
Comparación internacional

Tabla 6. Variación de puntaje promedio en Matemática 8° Básico entre TIMSS 2003 y TIMSS 2011 – Comparación internacional

Países que 
Aumentan

Variación 
de puntaje

Países que 
Disminuyen

Variación de 
puntaje

Arabia Saudita 62 Armenia -12

Ghana 55 Suecia -15

Rusia 31 Marruecos -15

Chile 29 Rumania -17

Corea del Sur 24 Jordania -18

China Taipei 24 Hungría -24

Israel 20 Indonesia -25

El Líbano 16 Malasia -69

Túnez 14

Italia 15

Noruega 13

Palestina 14

Eslovenia 12

La tabla presenta los países que tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en sus puntajes entre TIMSS 
2003 y TIMSS 2011. Chile sube 29 puntos y se ubica dentro de los cuatro países que más aumentaron su puntaje en 
Matemática entre los años 2003 y 2011.

PUNTAJES PROMEDIO
Tendencia Chile 1999 - 2011

Gráfico 9. Variación de puntaje promedio de los estudiantes chilenos en Matemática 8° Básico entre TIMSS 1999, TIMSS 2003 y TIMSS 2011
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Entre 1999 y 2003,  Chile no presentó variación significativa en el rendimiento. Entre 2003 y 2011 el puntaje 
aumentó 29 puntos, lo que corresponde a poco más de 1/4 de desviación estándar. Así, se observa que Chile avanza 
en Matemática, pero aún está bajo el centro de la escala TIMSS.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN PIB  PER CÁPITA MEDIDO EN PODER DE PARIDAD DE COMPRA
Comparación internacional

Gráfico 10. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 8° Básico Matemática TIMSS 2011 según PIB 
per cápita8 
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* Fuente: World Bank (2011). World development indicators 2011. Washington D. C. : Author.

Rusia y Hungría se encuentran en el cuadrante de países cuyo ingreso per cápita es menor al del promedio, pero 
cuyos puntajes promedio en Matemática 8º Básico están sobre el centro de la escala TIMSS.

Chile se ubica en el cuadrante de países que tienen un PIB per cápita bajo el promedio y un puntaje bajo el centro de 
la escala TIMSS. Se encuentra en el mismo cuadrante que Turquía y Malasia. 

Noruega y Emiratos Árabes Unidos se encuentran en el cuadrante de países con más alto PIB per cápita, pero cuyos 
puntajes están bajo el centro de la escala TIMSS. 

8   Para facilitar la lectura del gráfico se eliminaron algunos países cuyos datos quedaban sobrepuestos. En este gráfico los países que no están 
representados son: Qatar, El Líbano, Macedonia, Palestina y Túnez.



25Resultados TIMSS 2011 | Resultados Matemática 8° Básico

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DECILES 
Comparación internacional

Gráfico 11. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 8° Básico Matemática TIMSS 2011 según deciles 
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En el gráfico se observa que, en general todos los países presentan gran diferencia entre el 10% de puntajes más 
bajos y el 10% de puntajes más altos en Matemática, siendo esto más notorio en Turquía y Corea.

En Chile, el 10% con más bajo puntaje en Matemática tiene un promedio más alto que su equivalente de Turquía; 
sin embargo, el 10% con más alto puntaje en Chile tiene un puntaje promedio menor que el observado en Turquía. 
También se observa que el decil 1 para Chile es similar al de Malasia, pero el decil 10 en ese país alcanza mejor 
puntaje que su equivalente chileno. Por su parte, el 10% con más alto puntaje en Chile en Matemática es comparable 
al decil 8 de Finlandia y Estados Unidos. En cambio, corresponde al decil 3 de Corea del Sur.

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVELES DE DESEMPEÑO
Comparación internacional

Gráfico 12. Distribución de estudiantes en Niveles de desempeño en 8° Básico Matemática TIMSS 2011- Comparación internacional
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*    Corea del Sur, Singapur, China Taipei, Hong Kong SAR, Japón, Rusia, Israel, Finlandia, Estados Unidos e Inglaterra.
** Qatar, Baréin, Jordania, Palestina, Arabia Saudita, Indonesia, Siria, Marruecos, Omán y Ghana.
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En Chile, entre 2003 y 2011 ha disminuido significativamente el porcentaje de estudiantes de 8° Básico que queda 
fuera de los niveles de Matemática; por el contrario, ha aumentado el porcentaje que alcanza al menos el nivel Bajo 
y los niveles superiores. 

En 2011, 34% de los estudiantes chilenos solo alcanza el nivel Bajo. Ellos tienen conocimientos elementales de 
los números y solo hacen cálculos simples. Por su parte, 18% (casi 1 de cada 5 estudiantes chilenos) está en el 
nivel Intermedio de Matemática, lo que significa que pueden aplicar conocimientos básicos en una variedad de 
situaciones.

La comparación internacional muestra que la distribución de niveles de desempeño para Matemática en 8° Básico para 
Chile es mejor que la que se observa en los diez países con menor puntaje. Sin embargo, la distribución sigue estando 
muy lejos de la observada en el promedio internacional y especialmente en los diez países con más altos puntajes, 
donde el porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles Alto y Avanzado supera el 50%.

Los estudiantes en el nivel Alto son capaces de aplicar su conocimiento y comprensión en una variedad de situaciones 
relativamente complejas. En Chile, solo 4% de los estudiantes alcanza este nivel, lo que corresponde al 15% en el 
promedio internacional y al 29% en los diez países con más altos puntajes. Entre estos últimos, el porcentaje de 
estudiantes que se ubica en el nivel Avanzado es 25%; es decir, 1 de cada 4 estudiantes en estos países demuestra 
habilidades de razonamiento, establece conclusiones y realiza generalizaciones de manera consistente en Matemática.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN GÉNERO
Comparación internacional

Gráfico 13. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 8° Básico Matemática TIMSS 2011 según 
género- Comparación internacional
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En Chile, se observa una diferencia estadísticamente significativa de 15 puntos a favor de los hombres, mientras que, en 
promedio, a nivel internacional y en los países de más alto rendimiento, no se observa una diferencia estadísticamente 
significativa en los resultados según género.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN GÉNERO
Tendencia Chile 1999 - 2011

Gráfico 14. Variación de puntaje promedio de los estudiantes chilenos en Matemática 8° Básico entre TIMSS 1999, TIMSS 2003 y 
TIMSS 2011 según género
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En Chile, tanto las mujeres como los hombres han aumentado significativamente sus puntajes entre 1999 y 2011; sin 
embargo, se mantiene la brecha en los resultados según genero.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Tendencia Chile 2003 - 2011

Gráfico 15. Variación de puntaje promedio de los estudiantes chilenos en Matemática 8° Básico entre TIMSS 2003 y TIMSS 2011 
según dependencia administrativa del establecimiento
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Los estudiantes de las tres dependencias administrativas aumentaron sus puntajes de manera estadísticamente 
significativa entre 2003 y 2011. Los estudiantes que más subieron sus puntajes fueron los de establecimientos 
municipales y particulares subvencionados. Así, entre 2003 y 2011 disminuyó la brecha en el rendimiento entre 
establecimientos de distinta dependencia administrativa.

En 2011, al igual que en 2003, los estudiantes de establecimientos particulares pagados obtuvieron los mejores 
resultados. En 2011, su puntaje (520 puntos) se encuentra sobre el centro de la escala TIMSS y es similar al promedio 
de Israel (7º entre los países participantes) y Finlandia (8º entre los países participantes).
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN NIVELES DE DESEMPEÑO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Tendencia Chile 2003 - 2011

Gráfico 16. Distribución de estudiantes chilenos en niveles de desempeño según dependencia administrativa del establecimiento en 
8° Básico Matemática TIMSS 2003 y TIMSS 2011
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Al comparar TIMSS 2003 con TIMSS 2011, se observa una disminución en el porcentaje de estudiantes que queda 
fuera de los niveles en todas las dependencias administrativas y se observa un aumento en los porcentajes de 
estudiantes que alcanzan los niveles Intermedio y Alto, también en todas las dependencias. Por ejemplo, entre los 
estudiantes de establecimientos municipales se ha duplicado el porcentaje que alcanzan el nivel Alto. Sin embargo, 
en este grupo todavía sucede que más de la mitad de los estudiantes quedan fuera de los niveles.

PUNTAJE PROMEDIO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS EDUCATIVOS EN EL HOGAR
Chile

Tabla 7. Puntaje promedio de estudiantes chilenos en 8° Básico Matemática TIMSS 2011 según dependencia administrativa del 
establecimiento y recursos educativos en el hogar TIMSS 2003 y TIMSS 2011 

Índice de recursos 
educativos en el hogar* 

Particular pagado Particular subvencionado Municipal

2003 2011 2003 2011 2003 2011

Muchos recursos 521 539 - - - -

Algunos recursos 490 509 417 433 374 393

Pocos recursos - - 353 393 337 373

*No se reporta promedio en las categorías que contienen menos del 3% de la muestra.
Para conocer cómo se construyó el índice y la distribución porcentual de estudiantes en las tres categorías, ver sección Contexto Educativo en este 
documento.

El índice de recursos educativos en el hogar muestra una relación positiva con los resultados en Matemática en 
las tres dependencias administrativas: a mayor disponibilidad de recursos educativos en el hogar, los estudiantes 
obtienen mejores resultados. 

Al comparar con TIMSS 2003, en 2011 se observan mejores resultados de los estudiantes en cada uno de los grupos, 
considerando la dependencia del establecimiento y los recursos educativos en el hogar. Los mayores aumentos de 
puntaje se observan en los  grupos de estudiantes con pocos recursos, tanto en los establecimientos subvencionados 
(suben 40 puntos) como en los establecimientos municipales (suben 36 puntos).
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO DE CONTENIDO
Chile 2011

Gráfico 17. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 8° Básico Matemática TIMSS 2011 según dominio de contenido
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Para comparar los resultados según dominio de contenido es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido 
en la escala general de Matemática. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los 
estudiantes obtuvieron en Datos y Azar, Números y Álgebra con el promedio general en la escala de Matemática.  
Así, se observa que, en términos relativos,  los estudiantes chilenos obtuvieron mejores resultados en preguntas 
sobre contenidos de Datos y Azar (426 puntos), mientras que los contenidos más débiles corresponden a Álgebra 
(403 puntos) y Números (413 puntos).

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO COGNITIVO
Chile 2011

Gráfico 18. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 8° Básico Matemática TIMSS 2011 según dominio cognitivo
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Para comparar los resultados según dominio cognitivo es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido 
en la escala general de Matemática. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los 
estudiantes obtuvieron en Conocimiento, Aplicación y Razonamiento con el promedio general en la escala de 
Matemática.  Así, se observa que, en términos relativos,  los estudiantes chilenos obtuvieron mejores resultados 
en preguntas de Aplicación (425 puntos) y de Razonamiento (422 puntos),  mientras que Conocimiento fue el 
dominio más débil (405 puntos). En TIMSS, este dominio refiere al conocimiento y familiaridad que se tiene del 
lenguaje y de los conceptos matemáticos, y da cuenta de la base de conocimientos que se requiere para el 
pensamiento matemático.
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Resultados TIMSS 2011
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A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes de 4° Básico en Ciencias.

PUNTAJES PROMEDIO PAÍSES PARTICIPANTES
Comparación internacional 

Tabla 8. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en Ciencias TIMSS 2011

País Puntaje 
promedio* País Puntaje 

promedio* País Puntaje 
promedio*

Corea del Sur 587  Italia 524  Chile 480  

Singapur 583  Portugal 522  Tailandia 472  

Finlandia 570  Eslovenia 520  Turquía 463  

Japón 559  Irlanda del Norte 517  Georgia 455  

Rusia 552  Irlanda 516  Irán 453  

China Taipei 552  Croacia 516  Baréin 449  

Estados Unidos 544  Australia 516  Malta 446  

República Checa 536  Serbia 516  Azerbaiyán 438  

Hong Kong SAR 535  Lituania 515  Arabia Saudita 429  

Hungría 534  Bélgica (Flamenca) 509  Emiratos Árabes Unidos 428  

Suecia 533  Rumania 505 Armenia 416  

Eslovaquia 532  España 505 Qatar 394  

Austria 532  Polonia 505 Omán 377  

Países Bajos 531  Centro de la escala TIMSS 500 Kuwait 347  

Inglaterra 529  Nueva Zelandia 497 Túnez 346  

Dinamarca 528  Kazajistán 495 Marruecos 264  

Alemania 528  Noruega 494  Yemen 209  

Países participantes en 6º Puntaje promedio* Estados participantes Puntaje promedio*

Honduras 432  Florida, EEUU 545  

Botswana 367  Alberta, Canadá 541  

Yemen 345  Carolina del Norte, EEUU 538  

Ontario, Canadá 528  

Quebec, Canadá 516  

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 461  

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 411  

* Las flechas indican si el puntaje promedio es estadísticamente más alto o más bajo que el centro de la escala TIMSS. Los puntajes que aparecen 
sin flecha no son estadísticamente diferentes del centro de la escala TIMSS.

Corea del Sur y Singapur fueron los países con los más altos resultados en TIMSS 2011, seguidos por Finlandia, Japón, Rusia 
y China Taipei. Chile obtuvo 480 puntos, esto es, 20 puntos bajo el centro de la escala TIMSS.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN PIB PER CÁPITA MEDIDO EN PODER DE PARIDAD DE COMPRA
Comparación internacional 

Gráfico 19. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según PIB per cápita9 
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* Fuente: World Bank (2011). World development indicators 2011. Washington D. C. : Author.

Rusia, Hungría y Portugal se encuentran en el cuadrante de países que tienen un PIB per cápita bajo el promedio, pero 
un puntaje promedio en Ciencias 4º Básico sobre el centro de la escala TIMSS. Chile se ubica en el cuadrante de países 
que tienen un PIB per cápita bajo el promedio internacional y un puntaje bajo el promedio del centro de la escala TIMSS. 
Después de Kazajistán, es el país que está más cerca de alcanzar el centro de la escala TIMSS en el grupo.

Emiratos Árabes Unidos, Noruega y Kuwait se encuentran en el cuadrante de países con más alto PIB per cápita, pero 
sus puntajes están bajo el centro de la escala TIMSS. 

9   Para facilitar la lectura del gráfico se eliminaron algunos países cuyos datos quedaban sobrepuestos. En este gráfico los países que no están 
representados son: Qatar, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Inglaterra, Irlanda e Irlanda del Norte.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DECILES 
Comparación internacional

Gráfico 20. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según deciles 
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En el gráfico se observa que entre las distribuciones más heterogéneas de puntajes (con mayor diferencia entre los 
deciles extremos) se encuentran la de Marruecos y Turquía. Este último país tiene uno de los deciles 1 más bajos, 
y sube notoriamente hasta llegar con su decil 10 a estar cerca del puntaje de varios países que tienen mejores 
puntajes promedio.

El decil 10 de Chile es similar al de Turquía, se ubica entre el decil 8 y 9 de Estados Unidos, entre el decil 7 y 8 de 
Finlandia y entre el decil 6 y 7 de Corea del Sur. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVELES DE DESEMPEÑO
Comparación internacional

Gráfico 21. Distribución de estudiantes en niveles de desempeño en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011- Comparación internacional

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

*    Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Japón, Rusia, China Taipei, EEUU, República Checa, Hong Kong SAR, Hungría.
**  Azerbaiyán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Qatar, Omán, Kuwait, Túnez, Marruecos y Yemen.
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En el caso de Chile, un porcentaje similar al observado en el promedio internacional es clasificado fuera de los 
niveles (15% y 19% respectivamente) en Ciencias 4º Básico. Entre los 10 países con menor puntaje, este grupo 
corresponde al 46% y es de 5% en los países con mayor puntaje.

En los 10 países con mayores puntajes, 16% de los estudiantes se ubica en el nivel de desempeño Avanzado. En 
este nivel, los estuduantes aplican su comprensión de procesos científicos y demuestran conocimiento acerca de la 
investigación científica. Este porcentaje es de 7% en el promedio internacional, 2% en Chile y 2% en los 10 países con 
puntajes promedio más bajos.

Un 31% de los estudiantes chilenos alcanza el nivel Bajo; es decir, demuestra algunos conocimientos elementales 
sobre Ciencias de la vida, Ciencias de la Tierra y el Universo y Ciencias físicas y químicas. Un 35% de los estudiantes 
chilenos llega al nivel Intermedio. En este nivel, los estudiantes tienen conocimientos básicos que les permiten 
comprender situaciones prácticas de las ciencias. Por su parte, 17% de los estudiantes chilenos ha alcanzado el 
nivel Alto; ellos pueden aplicar sus conocimientos de las ciencias para explicar fenómenos en contextos cotidianos 
y abstractos.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN GÉNERO
Comparación internacional

Gráfico 22. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según 
género- Comparación internacional
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Mientras a nivel internacional, en promedio, no hay diferencia estadísticamente significativa según género, en Chile 
hay una diferencia estadísticamente significativa de 12 puntos a favor de los hombres.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA10 
Chile

Gráfico 23. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dependencia 
administrativa del establecimiento
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10   En 8° Básico se cuenta con el índice “recursos educativos en el hogar” que se recoge a partir del cuestionario para estudiantes. Este índice 
permite analizar los resultados según dependencia, en conjunto con los recursos educativos disponibles en el hogar. Sin embargo, no se 
dispone de este índice para 4º Básico, debido a que los cuestionarios de este nivel no recogen esta información.
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Los estudiantes de establecimientos particulares pagados obtienen los mejores resultados entre las tres 
dependencias. Con 561 puntos, su puntaje se encuentra sobre el centro de la escala TIMSS y es similar al de Japón 
(cuarto lugar en la tabla de resultados). 

Los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados obtienen 42 puntos más que los de establecimientos 
municipales. Su puntaje (493 puntos) se encuentra levemente bajo el centro de la escala TIMSS.  Los estudiantes de 
establecimientos municipales obtienen un puntaje que se encuentra media desviación estándar bajo el centro de 
la escala TIMSS. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN NIVELES DE DESEMPEÑO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Chile

Gráfico 24. Distribución de estudiantes chilenos en Niveles de desempeño 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dependencia 
administrativa del establecimiento

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

La distribución en niveles de desempeño en Ciencias 4º Básico según la dependencia muestra que los estudiantes 
de establecimientos particulares pagados tienen una distribución similar a la que se observa en el conjunto de los 
10 países con más altos puntajes (gráfico 21). Un 43% de los estudiantes de estos establecimientos alcanza el nivel 
Alto y un 15% el nivel Avanzado.

Al comparar la distribución de los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados con la del promedio 
internacional (gráfico 21), se observa que, si bien existe un porcentaje menor de estudiantes fuera de los niveles (11% 
versus 19%), hay un menor porcentaje de estudiantes que alcanza los niveles Alto y Avanzado (22% versus 30%).

Si bien la mayoría de los estudiantes de establecimientos municipales alcanza al menos el nivel Bajo, aún un 23% de 
ellos queda fuera de los niveles de TIMSS. 
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO DE CONTENIDO 
Chile

Gráfico 25. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dominio de contenido
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Para comparar los resultados según dominio de contenido es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido 
en la escala general de Ciencias. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los estudiantes 
obtuvieron en Ciencias de la vida, Ciencias físicas y químicas y Ciencias de la Tierra y el Universo con el promedio 
general en la escala de Ciencias.  Así, se observa que, en términos relativos,  los estudiantes chilenos obtuvieron 
mejores resultados en preguntas sobre contenidos de Ciencias de la vida (490 puntos), mientras que los contenidos 
más débiles corresponden a Ciencias físicas y químicas (471 puntos) y a Ciencias de la Tierra y el Universo (475 puntos).

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO COGNITIVO
Chile

Gráfico 26. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 4° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dominio cognitivo
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Para comparar los resultados según dominio cognitivo es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido 
en la escala general de Ciencias. No hay una diferencia estadísticamente significativa entre el puntaje en la escala 
general de Ciencias y los puntajes promedio obtenidos en cada dominio cognitivo, de manera que no se observa 
en los resultados que haya un dominio más fuerte o más débil para los estudiantes chilenos en Ciencias 4° Básico.
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Resultados TIMSS 2011
Resultados Ciencias 8° Básico 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes de 8° Básico en Ciencias.

PUNTAJES PROMEDIO PAÍSES PARTICIPANTES
Comparación internacional 

Tabla 9. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en Ciencias TIMSS 2011

País Puntaje 
promedio* País Puntaje 

promedio* País Puntaje 
promedio*

Singapur 590  Nueva Zelandia 512  Jordania 449  

China Taipei 564  Suecia 509  Túnez 439  

Corea del Sur 560  Italia 501 Armenia 437  

Japón 558  Ucrania 501 Arabia Saudita 436  

Finlandia 552  Centro de la escala TIMSS 500 Malasia 426  

Eslovenia 543  Noruega 494  Siria 426  

Rusia 542  Kazajistán 490  Palestina 420  

Hong Kong SAR 535  Turquía 483  Georgia 420  

Inglaterra 533  Irán 474  Omán 420  

Estados Unidos 525  Rumania 465  Qatar 419  

Hungría 522  Emiratos Árabes Unidos 465  Macedonia 407  

Australia 519  Chile 461  EL Líbano 406  

Israel 516  Baréin 452  Indonesia 406  

Lituania 514  Tailandia 451  Marruecos 376  

Ghana 306  

Países participantes en 9º Puntaje promedio* Estados participantes Puntaje promedio*

Botswana 404  Massachusetts, EEUU 567  

Honduras 369  Minnesota, EEUU 553  

Sudáfrica 332  Alberta, Canadá 546  

Colorado, EEUU 542  

Indiana, EEUU 533  

Connecticut, EEUU 532  

Carolina del Norte, EEUU 532  

Florida, EEUU 530  

Ontario, Canadá 521  

Quebec, Canadá 520  

California, EEUU 499

Alabama, EEUU 485  

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 485  

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 461  

* Las flechas indican si el puntaje promedio es estadísticamente más alto o más bajo que el centro de la escala TIMSS. Los puntajes que aparecen sin 
flecha no son estadísticamente diferentes del centro de la escala TIMSS.

Singapur obtuvo el puntaje promedio más alto en 8º Básico Ciencias, seguido por China Taipei, Corea del Sur y Japón. Finlandia 
fue el siguiente país con más alto rendimiento. Chile obtuvo un promedio de 461 puntos,  lo que corresponde a menos de media 
desviación estándar bajo el centro de la escala TIMSS.
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TENDENCIA 2003 – 2011
Comparación internacional

Tabla 10. Variación de puntaje promedio en Ciencias 8° Básico entre TIMSS 2003 y TIMSS 2011 – Comparación internacional

Países que 
Aumentan

Variación 
de puntaje

Países que 
Disminuyen

Variación 
de puntaje

Ghana 51 Indonesia -15

Chile 49 Suecia -15

Arabia Saudita 39 Palestina -15

Túnez 35 Hungría -20

Rusia 29 Marruecos -21

Israel 27 Hong Kong SAR -21

Eslovenia 22 Armenia -24

Irán 21 Jordania -26

Baréin 14 Macedonia -42

Singapur 12 Malasia -84

Italia 10

La tabla presenta los países que tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en sus puntajes entre TIMSS 
2003 y TIMSS 2011. Chile sube 49 puntos y se ubica entre los dos países que más aumentaron su puntaje en Ciencias 
entre los años 2003 y 2011. 

PUNTAJES PROMEDIO
Tendencia Chile 1999 - 2011

Gráfico 27. Variación de puntaje promedio de los estudiantes chilenos en Ciencias 8° Básico entre TIMSS 1999, TIMSS 2003 y TIMSS 2011
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Entre 1999 y 2003 no hubo variación estadísticamente significativa en el rendimiento. Entre 2003 y 2011, el puntaje 
promedio aumentó 49 puntos, lo que corresponde a casi media desviación estándar.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN PIB PER CÁPITA MEDIDO EN PODER DE PARIDAD DE COMPRA
Comparación internacional 

Gráfico 28. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011 según PIB per cápita11
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* Fuente: World Bank (2011). World development indicators 2011. Washington D. C. : Author.

Rusia y Hungría se encuentran en el cuadrante de países cuyo ingreso per cápita es menor al del promedio, pero  
cuyos puntaje promedio en Ciencias 8º Básico están sobre el centro de la escala TIMSS. 

Chile se ubica en el cuadrante de países que tienen un PIB per cápita bajo el promedio internacional y un puntaje 
promedio bajo el centro de la escala TIMSS. Se encuentra en el mismo cuadrante que Turquía, Irán, Rumania y Malasia. 
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos y Noruega se encuentran en el cuadrante de países que tienen un PIB per cápita 
más alto que el promedio internacional  y un puntaje promedio bajo el centro de la escala TIMSS.

11   Para facilitar la lectura del gráfico se eliminaron algunos países cuyos datos quedaban sobrepuestos. En este gráfico los países que no están 
representados son: Qatar y Palestina.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DECILES 
Comparación internacional

Gráfico 29. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011 según deciles 
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En el gráfico se observa que el decil 10 en Chile es similar al de Malasia, corresponde al decil 9 de Turquía, al 8 de 
Estados Unidos, está entre el decil 7 y 8 de Finlandia y entre el decil 6 y 7 de Corea del Sur. Por su parte, el decil 1 
de Chile corresponde al decil 2 de Malasia, observándose mayor heterogeneidad en los resultados entre los grupos 
de Malasia.

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN NIVELES DE DESEMPEÑO
Comparación internacional

Gráfico 30. Distribución de estudiantes en niveles de desempeño en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011- Comparación internacional
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*   Singapur, China Taipei, Corea del Sur, Japón, Finlandia, Eslovenia, Rusia, Hong Kong SAR, Inglaterra y EEUU. 
** Siria, Palestina, Georgia, Omán, Qatar, Macedonia, El Líbano, Indonesia, Marruecos y Ghana.

Al comparar TIMSS 2003 y TIMSS 2011, el porcentaje de estudiantes chilenos que queda fuera de los niveles de 
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desempeño se redujo a la mitad. En 2011, se observa que 1 de cada 5 estudiantes chilenos no ha conseguido 
desarrollar los conocimientos y habilidades más básicas que pone a prueba TIMSS, valor que es semejante al 
promedio internacional.

También se observa en Chile un aumento en el porcentaje de estudiantes que se ubica en el nivel Intermedio, que 
de 19% aumenta a 31%. Esto significa que alrededor de un tercio de los estudiantes chilenos tienen conocimientos 
científicos básicos y son capaces de aplicarlos en diversos contextos. 

Por último, se observa que aumenta el porcentaje de estudiantes chilenos en el nivel Alto (de 4% a 11%), pero se 
mantiene sin variación significativa el porcentaje de estudiantes en el nivel Avanzado.

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN GÉNERO
Comparación internacional

Gráfico 31. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de países participantes en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011 según 
género- Comparación internacional
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En Chile se observa una diferencia estadísticamente significativa de 16 puntos a favor de los hombres. A nivel 
internacional y en los países con más alto rendimiento, en promedio, no se observa una diferencia estadísticamente  
significativa en los resultados según género. 

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN GÉNERO
Tendencia Chile 1999 - 2011

Gráfico 32. Variación de puntaje promedio de los estudiantes chilenos en Ciencias 8° Básico entre TIMSS 1999, TIMSS 2003 y TIMSS 
2011 según género
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En Chile, tanto mujeres como hombres aumentaron significativamente sus puntajes promedio entre 1999 y 2011. 
Entre 2003 y 2011 la brecha de género disminuyó 13 puntos, lo que da cuenta de un avance en la equidad de género 
en el aprendizaje de las Ciencias.
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PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Tendencia Chile 2003 - 2011

Gráfico 33. Variación de puntaje promedio de los estudiantes chilenos en Ciencias 8° Básico entre TIMSS 2003 y TIMSS 2011 según 
dependencia administrativa del establecimiento
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Entre 2003 y 2011, los estudiantes de todas las dependencias administrativas aumentaron significativamente 
sus puntajes; sin embargo, no hubo cambios estadísticamente significativos en la brecha de rendimiento entre 
establecimientos de distinta dependencia.

En 2011, al igual que en 2003, los estudiantes de establecimientos particulares pagados obtienen los mejores 
resultados. En 2011, con 547 puntos, su puntaje se encuentra sobre el centro de la escala TIMSS y está a 5 puntos 
del promedio de Finlandia (5º entre los países participantes).

DISTRIBUCIÓN ESTUDIANTES EN NIVELES DE DESEMPEÑO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Tendencia Chile 2003 – 2011

Gráfico 34. Distribución de estudiantes chilenos en niveles de desempeño según dependencia administrativa del establecimiento en 
 8° Básico Ciencias TIMSS 2003 y TIMSS 2011
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Entre TIMSS 2003 y TIMSS 2011, para cada una de las dependencias, se ha reducido el porcentaje de estudiantes 
que queda fuera de los niveles de desempeño. En los establecimientos particulares subvencionados y municipales 
se observa una disminución de 24% en cada uno.
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Al mismo tiempo entre 2003 y 2011 han aumentado los porcentajes de estudiantes chilenos de todas las 
dependencias que al menos alcanzan el nivel Intermedio. 

Al observar la distribución de los estudiantes de establecimientos particulares pagados, se observa que al igual que 
en los diez países con mejores puntajes (gráfico 30), más del 50% de los estudiantes alcanza al menos el nivel Alto.

PUNTAJE PROMEDIO SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO  
Y RECURSOS EDUCATIVOS EN EL HOGAR
Chile

Tabla 11. Puntaje promedio de estudiantes chilenos en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dependencia administrativa del 
establecimiento y recursos educativos en el hogar TIMSS 2003 y TIMSS 2011 

Índice de recursos 
educativos en el hogar* 

Particular Pagado Particular Subvencionado Municipal

2003 2011 2003 2011 2003 2011

Muchos recursos 522 568 - - - -

Algunos recursos 493 535 436 478 405 443

Pocos recursos - - 383 437 372 418

*No se reporta promedio en las categorías que contienen menos del 3% de la muestra.
Para conocer cómo se construyó el índice y la distribución porcentual de estudiantes en las tres categorías, ver sección Contexto Educativo en 
este documento.

El índice de recursos educativos en el hogar muestra una relación positiva con los resultados en Ciencias en las tres 
dependencias administrativas: a mayor disponibilidad de recursos educativos en el hogar, los estudiantes obtienen 
mejores resultados. 

Al comparar con TIMSS 2003, en 2011 se observan mejores resultados de los estudiantes en cada uno de los grupos, 
considerando la dependencia del establecimiento y los recursos educativos en el hogar. La mayor alza de puntaje 
se observa en el grupo de estudiantes de bajos recursos de establecimientos particulares subvencionados, quienes 
subieron 54 puntos (media desviación estándar).

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO DE CONTENIDO
Chile

Gráfico 35. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dominio de contenido
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Para comparar los resultados según dominio de contenido es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido 
en la escala general de Ciencias. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los estudiantes 
obtuvieron en Química, Física y  Ciencias de Tierra y el Universo con el promedio general en la escala de Matemática.  
Así, se observa que, en términos relativos,  los estudiantes chilenos obtuvieron mejores resultados en preguntas sobre 
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contenidos de Ciencias de Tierra y el Universo  (476  puntos), mientras que los contenidos más débiles corresponden 
a Química (447 puntos) y Física (453 puntos).
 

PUNTAJES PROMEDIO SEGÚN DOMINIO COGNITIVO
Chile

Gráfico 36. Puntajes promedio obtenidos por los estudiantes chilenos en 8° Básico Ciencias TIMSS 2011 según dominio cognitivo
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Para comparar los resultados según dominio cognitivo es necesario hacerlo en relación con el puntaje obtenido en 
la escala general de Ciencias. Hay una diferencia estadísticamente significativa en el puntaje que los estudiantes 
obtuvieron en Conocimiento, Aplicación y Razonamiento con el promedio general en la escala de Ciencias.  Así, 
se observa que, en términos relativos,  los estudiantes chilenos obtuvieron mejores resultados en preguntas de 
Conocimiento (476 puntos), mientras que Aplicación (454 puntos) y Razonamiento (459) fueron dominios cognitivos 
más débiles. 





RESULTADOS TIMSS 2011  

Contexto Educativo



50 Resultados TIMSS 2011

Resultados TIMSS 2011
Contexto Educativo
Los cuestionarios TIMSS recogieron gran cantidad de información de los estudiantes, profesores y directores 
de los establecimientos que participaron en TIMSS 2011. A continuación se presentan, para Chile y el promedio 
internacional, algunos datos que caracterizan al conjunto de la población medida, lo que permite contextualizar los 
resultados de la prueba. Al igual que en las secciones anteriores de este documento, la información del contexto 
educativo proviene tanto de los informes  de resultados TIMSS 2011 como de análisis realizados a partir de las bases 
de datos TIMSS 2011. 

La investigación en educación realizada hasta ahora en Chile y el mundo muestra que algunos de los factores que se 
describen a continuación impactan en el aprendizaje de los estudiantes.  

RECURSOS EDUCATIVOS EN EL HOGAR

La investigación en educación ha mostrado una fuerte relación entre indicadores de nivel socioeconómico y 
resultados de aprendizaje en los estudios internacionales. El índice Recursos educativos en el hogar se elaboró a 
partir de las respuestas de los estudiantes a las preguntas sobre el nivel educacional de sus padres/apoderados, la 
cantidad de libros en el hogar y algunos medios disponibles en la casa (conexión a internet y dormitorio propio). Este 
índice es un indicador del capital social o cultural de la familia12. 

Tabla 12. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según Recursos educativos en el hogar13

Pocos recursos Algunos recursos Muchos recursos

Chile TIMSS 200314 33 63 4

Chile TIMSS 2011 21 72 6

Promedio internacional TIMSS 2011 21 67 12

Al comparar con 2003, se observa que, entre los estudiantes que rindieron TIMSS 2011, hay menos estudiantes que 
disponen de pocos recursos educativos en el hogar. En 2011, en Chile y a nivel internacional hay un porcentaje similar 
de estudiantes de 8° Básico con pocos recursos educativos; sin embargo, hay un menor porcentaje de estudiantes 
que cuentan con muchos recursos educativos en el hogar.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESORES

A continuación, se describen algunas características de los profesores de Matemática y Ciencias de los estudiantes 
que participaron en TIMSS 2011. Esta información fue reportada por los profesores en los cuestionarios y sus 
respuestas se expresan en términos del porcentaje de estudiantes a los que enseñan. 

En Chile, la gran mayoría de los profesores de 4º Básico enseña Matemática y Ciencias, por lo que la información en 
este nivel corresponde a las respuestas de un mismo profesor para ambas asignaturas.

En 8° Básico, se realiza una comparación con las características de los profesores de los estudiantes que participaron 
en TIMSS 2003. Esta comparación se hace solo para aquellas características que fueron descritas de la misma 
manera en 2003.
 
12   El índice solo está disponible para 8° Básico, debido a que el cuestionario de 4° Básico no pregunta a los estudiantes por la educación de 

sus padres/apoderados.
13  Los estudiantes fueron clasificados en tres categorías, de manera que, en promedio, los estudiantes con “muchos recursos” tienen más de 

100 libros en el hogar, conexión a internet y dormitorio propio, y al menos uno de sus padres tiene educación universitaria completa. Los 
estudiantes con “pocos recursos” tienen, en promedio,  25 o menos libros en el hogar, no tienen conexión a internet ni dormitorio propio y 
ninguno de sus padres cuenta con estudios de educación superior. La categoría “algunos recursos” se refiere a los estudiantes que tienen 
alguna de las demás posibles combinaciones de recursos. 

14   En TIMSS 2003, en vez de conexión a internet y dormitorio propio, se preguntó por la disponibilidad de diccionario, escritorio y computador.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESORES 4° BÁSICO 

GÉNERO DEL PROFESOR

Tabla 13. Distribución de los estudiantes de 4° Básico según género de sus profesores de Matemática y Ciencias

 
Hombres Mujeres

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2011 15 85

Promedio internacional TIMSS 2011 21 79
 
Los estudiantes chilenos de 4° Básico tienen, en su mayoría, profesoras mujeres. Lo mismo sucede a nivel 
internacional, aunque la diferencia entre el porcentaje de estudiantes con profesores hombres y mujeres es menor. 

EDAD Y AÑOS DE DOCENCIA DEL PROFESOR

Tabla 14. Distribución de los estudiantes de 4° Básico según edad y experiencia docente de sus profesores de Matemática y Ciencias 

 
29 y menos 30-39 años 40-49 años 50 años o más

Años de docencia 
Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2011 22 19 28 31 17

Promedio internacional 
TIMSS 2011 15 32 29 24 17

Los estudiantes chilenos de 4º Básico tienen profesores con la misma cantidad de años de docencia promedio que 
sus pares a nivel internacional. Sin embargo, se observa una diferencia en los tramos de edad de los profesores. Los 
estudiantes chilenos en comparación con el promedio de sus pares internacionales, tienen más profesores que se 
ubican en los tramos edad de 29 años o menos y de 50 años o más.

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR

Tabla 15. Distribución de los estudiantes de 4° Básico según nivel educativo de sus profesores de Matemática y Ciencias 

 

Posgrado 
universitario 
terminado

Educación superior 
completa en 

universidad, sin 
posgrado

Educación superior 
completa, sin 
licenciatura

Solo enseñanza 
media completa

Porcentaje de estudiantes

Chile TIMSS 2011 9 81 10 0

Promedio internacional  
TIMSS 2011 22 57 15 6

*Declaración de los profesores sobre la base de la clasificación Internacional Estandarizada de Educación de la UNESCO (Manual ISCED-1997)

En Chile, la gran mayoría de los estudiantes de 4° Básico tiene profesores de Matemática que realizaron su educación 
superior en la Universidad. Sin embargo, en comparación con el promedio internacional, un menor porcentaje de 
estos profesores ha realizado un posgrado.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESORES 8° BÁSICO

GÉNERO DEL PROFESOR

Tabla 16. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según género de sus profesores de Matemática

 
Hombres Mujeres

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2003 46 54

Chile TIMSS 2011 43 57

Promedio internacional TIMSS 2011 40 60

En Chile, entre TIMSS 2003 y 2011, aumentó levemente el porcentaje de estudiantes de 8° Básico cuyos profesores 
de Matemática son mujeres. El porcentaje de estudiantes en Chile que tiene como profesor de Matemática a una 
mujer es similar al porcentaje internacional.

Tabla 17. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según género de sus profesores de Ciencias

 
Hombres Mujeres

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2003 25 75

Chile TIMSS 2011 22 78

Promedio internacional TIMSS 2011 39 61

En Chile, entre TIMSS 2003 y 2011, aumentó levemente el porcentaje de estudiantes de 8° Básico cuyos profesores 
de Ciencias son mujeres. El porcentaje de estudiantes chilenos que tiene como profesor de Ciencias a una mujer es 
mayor que a nivel internacional.

EDAD Y AÑOS DE DOCENCIA DEL PROFESOR

Tabla 18. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según edad y experiencia docente de sus profesores de Matemática

 
29 y menos 30-39 años 40-49 años 50 años o más

Años de docencia 
Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2003 7 15 38 39 22

Chile TIMSS 2011 15 21 22 41 19

Promedio internacional 
TIMSS 2011 19 31 26 25 16

En Chile, entre TIMSS 2003 y 2011, ha aumentado el porcentaje de estudiantes chilenos con profesores menores 
de 40 años y mayores de 50, y ha disminuido el porcentaje de estudiantes con profesores entre 40 y 49 años. Sobre 
40% de los estudiantes chilenos tiene profesores de 50 años o más, mientras que, a nivel internacional, el 25% de 
los estudiantes tiene profesores en este tramo de edad. 
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Entre 2003 y 2011 han disminuido los años promedio de docencia de los profesores de los estudiantes chilenos. Sin 
embargo, los estudiantes chilenos tienen profesores con mayor cantidad de años de docencia que, en promedio, los 
estudiantes a nivel internacional.

Tabla 19. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según edad y experiencia docente de sus profesores de Ciencias

 
29 y menos 30-39 años 40-49 años 50 años o más

Años de docencia 
Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2003 5 20 39 36 21

Chile TIMSS 2011 14 23 27 36 18

Promedio internacional 
TIMSS 2011 18 32 26 23 15

En Chile, entre TIMSS 2003 y 2011, se ha mantenido el porcentaje de estudiantes que tiene profesores de Ciencias 
sobre los 50 años de edad. Asimismo, ha disminuido el porcentaje de estudiantes que tiene profesores entre 40-49 
años y ha aumentado el porcentaje de estudiantes con profesores menores de 40 años. En promedio, ha disminuido 
el número de años de docencia de los profesores de los estudiantes chilenos, aunque es mayor al promedio 
internacional.

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESOR

Tabla 20. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según nivel educativo de profesores de Matemática

 

Posgrado 
universitario 
terminado

Educación superior 
completa  en 

universidad, sin 
posgrado

Educación superior 
completa, sin 
licenciatura

Solo enseñanza 
media completa

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2003 2 93 5 1

Chile TIMSS 2011 6 86 7 0

Promedio internacional  
TIMSS 2011 24 63 11 3

*Declaración de los profesores sobre la base de la clasificación Internacional Estandarizada de Educación de la UNESCO (Manual ISCED-1997)

En Chile, la gran mayoría de los estudiantes de 8° Básico tiene profesores de Matemática que realizaron su educación 
superior en la Universidad. Entre TIMSS 2003 y 2011 aumentó el porcentaje de estudiantes cuyos profesores tienen 
un posgrado. Sin embargo, en promedio, a nivel internacional se observa un mayor porcentaje de estudiantes que 
tiene profesores con posgrado.
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Tabla 21. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según nivel educativo de profesores de Ciencias*

 

Posgrado 
universitario 
terminado

Educación superior 
completa  en 

universidad, sin 
posgrado

Educación superior 
completa, sin 
licenciatura

Solo enseñanza 
media completa

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2003 2 91 7 0

Chile TIMSS 2011 9 87 4 0

Promedio internacional  
TIMSS 2011 27 63 8 2

*Declaración de los profesores sobre la base de la clasificación Internacional Estandarizada de Educación de la UNESCO (Manual ISCED-1997)

En Chile, la gran mayoría de los estudiantes de 8° Básico tiene profesores de Ciencias que realizaron su educación 
superior en la Universidad. Entre TIMSS 2003 y 2011 aumentó el porcentaje de estudiantes cuyos profesores tienen 
un posgrado. Sin embargo, en promedio, a nivel internacional se observa un mayor porcentaje de estudiantes que 
tiene profesores con posgrado.

RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO

A continuación se describen algunas características relativas a los recursos con los que cuentan los establecimientos 
a los que asisten los estudiantes que participaron en TIMSS 2011. Esta información proviene de las respuestas de los 
directores de los establecimientos a los cuestionarios TIMSS.

RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 4° BÁSICO

Tabla 22. Distribución de los estudiantes de 4° Básico según tamaño de la biblioteca del establecimiento15

 
Más de 5.000 

títulos de libros 
Entre 501 y 5.000 
títulos de libros

500 títulos de 
libros o menos 

No hay 
biblioteca en el 
establecimiento

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2011 16 58 22 4

Promedio  internacional  
TIMSS 2011 32 38 17 13

La mayoría de los estudiantes, tanto en Chile como en promedio a nivel internacional, se encuentra en 
establecimientos que cuentan con una biblioteca que tiene al menos entre 501 y 5.000 títulos de libros. A nivel 
internacional, sin embargo, hay un mayor porcentaje de estudiantes que asiste a establecimientos que tienen 
bibliotecas con más de 5.000 libros.

15   Esta pregunta no se realizó en el cuestionario para directores correspondiente a 8° Básico. Sin embargo, en el caso de Chile, la gran mayoría de 
los establecimientos que participaron en TIMSS lo hicieron en 4° y 8° Básico, por lo que las características generales del establecimiento  
reportadas por el director se mantienen para ambos niveles.
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Tabla 23. Distribución de los estudiantes de 4° Básico según computadores disponibles para la enseñanza

 
1 computador por 
1-2 estudiantes

1 computador por 
3-5 estudiantes

1 computador por 
6 o más estudiantes

No hay 
computadores 

disponibles

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2011 58 33 7 2

Promedio  internacional  
TIMSS 2011 37 31 24 8

La mayoría de los estudiantes chilenos se encuentra en establecimientos que cuentan con un computador disponible 
cada 1 o 2 alumnos. Al comparar con el promedio internacional, se observa que en Chile los estudiantes cuentan con 
más computadores disponibles para la enseñanza. 

RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 8° BÁSICO

Tabla 24. Distribución de los estudiantes de 8° Básico según computadores disponibles para la enseñanza 

 
1 computador por 
1-2 estudiantes

1 computador por 
3-5 estudiantes

1 computador por 
6 o más estudiantes

No hay 
computadores 

disponibles

Porcentaje de estudiantes 

Chile TIMSS 2011 49 38 11 2

Promedio  internacional  
TIMSS 2011 40 28 28 4

La mayoría de los estudiantes chilenos se encuentra en establecimientos que cuentan con un computador 
disponible cada 1 o 2 alumnos. Al comparar con el promedio internacional, se observa que en Chile los estudiantes 
cuentan con más computadores disponibles para la enseñanza.
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Resultados TIMSS 2011
Niveles de Desempeño / Ejemplos de preguntas
Matemática 4º Básico 

A continuación se presentan, para cada nivel y asignatura evaluada,  algunos ejemplos de las preguntas incluidas en 
las pruebas TIMSS 2011. Para cada ejemplo se indica el nivel de desempeño, una breve descripción de la pregunta, 
el dominio de contenido, el dominio cognitivo y los porcentajes de estudiantes que responden correctamente tanto 
en Chile como a nivel internacional.

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO
Los estudiantes tienen algunos conocimientos matemáticos básicos. 

Pueden sumar y restar números enteros. Tienen algún conocimiento de líneas paralelas y perpendiculares, de figuras 
geométricas que les son familiares, y pueden identificar coordenadas en un mapa sencillo. También pueden leer y 
completar información en gráficos de barras y  tablas simples. 

DescripciónDescripción Completar un gráfico de barras a partir de datos presentes en una tabla.Completar un gráfico de barras a partir de datos presentes en una tabla.

Dominio de contenido Representación de datos

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 69%

Promedio Internacional: 73%

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

Daniel les pidió a sus amigos que dijeran su color favorito. En la siguiente tabla recolectó la información.

Daniel les pidió a sus amigos que dijeran su color favorito. En la siguiente tabla recolectó la información.

Color favorito

Rojo

Verde

Azul

Amarillo

Número de amigos

1

2

6

7

10

8

6

4

2

0
Rojo

COLOR FAVORITO

Verde Azul Amarillo

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 
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DescripciónDescripción Determinar la cantidad de cubos apilados, habiendo algunos ocultos.Determinar la cantidad de cubos apilados, habiendo algunos ocultos.

Dominio de contenido Figuras geométricas y medidas

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 59%

Promedio Internacional: 63%

NIVEL DE DESEMPEÑO INTERMEDIO
Los estudiantes aplican conocimientos básicos en situaciones sencillas. 

Demuestran comprensión de números enteros y algo de comprensión de fracciones. Pueden visualizar figuras 
tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales. También pueden interpretar información en gráficos 
de barras, pictogramas y tablas para resolver problemas simples. 

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

Ana apiló estas cajas en el rincón de la pieza. Todas las cajas son del mismo tamaño. ¿Cuántas 
cajas usó?

25

19

18

13

A

B

C

D
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NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO
Los estudiantes aplican su conocimiento y comprensión para resolver problemas. 

Pueden resolver problemas que involucran operaciones con números enteros y pueden usar la división en una variedad 
de problemas. Logran utilizar el  valor posicional de un número para resolver problemas y pueden determinar el 
valor de un término en una secuencia numérica. Demuestran conocimientos de líneas de simetría y de propiedades 
geométricas. También pueden interpretar y usar datos en tablas y gráficos para resolver problemas y pueden usar 
información en pictogramas para completar gráficos de barras. 

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

Un tren salió de Las Cruces a las 8:45 a.m. Llegó a Los Maitenes 2 horas y 18 minutos más tarde. ¿A 
qué hora llegó a Los Maitenes?

11:15 a.m.

11:13 a.m.

11:03 a.m.

10:53 a.m.

A

B

C

D

DescripciónDescripción Resolver un problema que involucra adición y conversión entre horas y minutos.Resolver un problema que involucra adición y conversión entre horas y minutos.

Dominio de contenido Números

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 40%

Promedio Internacional: 52%
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NIVEL DE DESEMPEÑO AVANZADO
Los estudiantes aplican su conocimiento y comprensión en una variedad de situaciones relativamente 
complejas y pueden explicar su razonamiento. 

Pueden resolver una variedad de problemas que conllevan múltiples pasos que tienen números enteros, incluyendo 
proporciones. Muestran una creciente comprensión de fracciones y decimales. Pueden aplicar conocimientos de 
geometría de diversas figuras de dos y tres dimensiones en una variedad de situaciones. También logran establecer 
una conclusión a partir de datos presentes en una tabla y justificarla. 

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

En un campeonato de fútbol, los equipos reciben:

3 puntos por un triunfo.

1 punto por empate.

0 puntos por una derrota.

Zedlandia tiene 11 puntos.

¿Cuál es el menor número de partidos que Zedlandia podría haber jugado?

Respuesta: 5

DescripciónDescripción Resolver un problema de razonamiento de múltiples pasos.Resolver un problema de razonamiento de múltiples pasos.

Dominio de contenido Números

Dominio cognitivo Razonamiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 16%

Promedio Internacional: 27%

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 
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Resultados TIMSS 2011
Niveles de Desempeño / Ejemplos de preguntas
Matemática 8º Básico 

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO
Los estudiantes tienen algunos conocimientos sobre números enteros y decimales, operaciones y 
gráficos simples. 

Tienen conocimiento elemental de los números enteros y decimales y pueden hacer cálculos simples. También 
pueden relacionar tablas con gráficos de barra y pictogramas, y leer gráficos de líneas simples. 

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

42,65 + 5,748 =

Respuesta: _____________48,398

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 

DescripciónDescripción Sumar números con dos y tres decimales.Sumar números con dos y tres decimales.

Dominio de contenido Números

Dominio cognitivo Conocimiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 58%

Promedio Internacional: 72%
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NIVEL DE DESEMPEÑO INTERMEDIO
Los estudiantes aplican conocimientos básicos en una variedad de situaciones.
 
Pueden resolver problemas que involucran decimales, fracciones, proporciones y porcentajes. Comprenden 
relaciones algebraicas simples. Logran relacionar un dibujo bidimensional con un objeto tridimensional. Pueden leer, 
interpretar y construir gráficos y tablas. También tienen nociones básicas de probabilidad. 

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

La figura que se muestra arriba está recortada de un cartón. Luego, las aletas triangulares se doblan 
hacia arriba en las líneas punteadas hasta que los bordes de las aletas se tocan entre sí.

Completa el diagrama de abajo para mostrar cómo se vería la figura vista directamente desde arriba.

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 

DescripciónDescripción Dada una red de un cuerpo tridimensional, completar un dibujo bidimensional que lo Dada una red de un cuerpo tridimensional, completar un dibujo bidimensional que lo 
represente desde un punto de vista específico.represente desde un punto de vista específico.

Dominio de contenido Geometría

Dominio cognitivo Conocimiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 70%

Promedio Internacional: 58%
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NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO
Los estudiantes aplican su conocimiento y comprensión  en una variedad de situaciones relativamente 
complejas. 

Pueden usar información proveniente de diversas fuentes para resolver problemas que involucran diferentes tipos 
de números y operaciones. Pueden relacionar,  entre sí, fracciones, decimales y porcentajes. Muestran conocimiento 
básico de procedimientos relacionados con expresiones algebraicas. Pueden usar propiedades de líneas, ángulos, 
triángulos, rectángulos y prismas rectangulares para resolver problemas. También logran analizar datos en una 
variedad de gráficos.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

Se les pidió a 480 estudiantes que dijieran su deporte favorito. La siguiente tabla muestra los resultados.

Deporte Número de estudiantes
Hockey 60
Fútbol 180
Tenis 120

Básquetbol 120

Usa la información de la tabla para completar y rotular este gráfico circular.

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 2 puntos de 2. 

DescripciónDescripción Construir y etiquetar un gráfico de torta, representando una situación dada.Construir y etiquetar un gráfico de torta, representando una situación dada.

Dominio de contenido Datos y azar

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 44%

Promedio Internacional: 47%
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NIVEL DE DESEMPEÑO AVANZADO
Los estudiantes muestran habilidades de razonamiento, establecen conclusiones, realizan 
generalizaciones y resuelven ecuaciones lineales.  

Pueden resolver una variedad de problemas que involucran fracciones, proporciones y porcentajes y pueden 
justificar sus conclusiones. Logran expresar generalizaciones de manera algebraica y modelar situaciones. Pueden 
resolver una variedad de problemas que involucran ecuaciones, fórmulas y funciones. Pueden razonar con figuras 
geométricas para resolver problemas. También logran razonar con datos provenientes de diversas fuentes o de 
representaciones que no les son familiares, para resolver problemas que involucran múltiples pasos.

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

Raúl está empacando libros en una caja rectangular.
Todos los libros son del mismo tamaño.

¿Cuál es el mayor número de libros que entrará en la caja?

Respuesta: _____________12

36 cm

20 cm

30 cm

6 cm

Libro

Caja

20 cm 15 cm

DescripciónDescripción Resolver un problema que involucra llenar una figura tridimensional con bloques Resolver un problema que involucra llenar una figura tridimensional con bloques 
paralelepípedosparalelepípedos

Dominio de contenido Geometría

Dominio cognitivo Razonamiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 16%

Promedio Internacional: 25%

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 
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Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

¿Qué tienen en común los pájaros, los murciélagos y las mariposas?

Plumas.

Pelo.

Esqueleto interno.

Alas.

A

B

C

D

Resultados TIMSS 2011
Niveles de Desempeño / Ejemplos de preguntas
Ciencias 4º Básico 

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO
Los estudiantes demuestran algunos conocimientos elementales sobre Ciencias de la Vida, de la Tierra 
y el Universo, y de las Ciencias Físicas y Químicas. 

Demuestran algunos conocimientos simples relacionados con la salud humana, los ecosistemas y las características 
físicas y de comportamiento de los animales. Demuestran algo de conocimiento básico sobre energía y  propiedades 
físicas de la materia. También interpretan diagramas simples, completan tablas sencillas y proveen respuestas 
escritas cortas a preguntas que demandan conocimientos básicos. 

DescripciónDescripción Reconocer que las alas son comunes a las aves,  los murciélagos y las mariposas.Reconocer que las alas son comunes a las aves,  los murciélagos y las mariposas.

Dominio de contenido Ciencias de la vida

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 84%

Promedio Internacional: 83%
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NIVEL DE DESEMPEÑO INTERMEDIO
Los estudiantes tienen conocimiento y comprensión básica de situaciones prácticas en Ciencias Naturales.

 Reconocen algo de información básica relacionada con las características de los seres vivos, su reproducción y ciclos 
de vida, y sus interacciones con el medio. Muestran alguna comprensión de la biología y la salud humana. También 
muestran algo de conocimiento sobre las propiedades de la materia y la luz, la electricidad y la energía, y las fuerzas 
y el movimiento. Conocen algunos aspectos básicos del sistema solar y muestran una comprensión inicial de las 
características físicas y los recursos de la Tierra. También demuestran habilidad para interpretar información en 
pictogramas y para aplicar conocimientos básicos en situaciones prácticas. 
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Responde las siguientes preguntas, usando los animales que se muestran arriba.
Escribe el nombre del animal correcto en los siguientes espacios.
¿Qué animal tiene un esqueleto interno y produce leche para sus crías?

¿Qué animal tiene un esqueleto externo y tres pares de patas?

¿Qué animal tiene un cuerpo blando y no tiene esqueleto?

Mono

saltamontes

pulpo

Mono

Saltamontes

Cocodrilo

Pulpo

DescripciónDescripción Asociar tres animales con algunas de sus características biológicas. Asociar tres animales con algunas de sus características biológicas. 

Dominio de contenido Ciencias de la vida

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 60%

Promedio Internacional: 58%

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 
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La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 

NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO
Los estudiantes aplican su conocimiento y comprensión para explicar fenómenos en contextos 
cotidianos y abstractos. 

Demuestran alguna comprensión de la estructura de plantas y animales, procesos vitales, ciclos de vida y 
reproducción. También muestran alguna comprensión de los ecosistemas y de la interacción de los organismos 
con su medio, incluyendo las respuestas de los seres humanos  a condiciones externas. Los estudiantes muestran 
alguna comprensión de las propiedades de la materia, electricidad, energía, fuerzas magnéticas y gravitacionales, 
y movimiento. Muestran algo de conocimiento sobre el sistema solar y las características físicas de la Tierra, 
sus procesos y recursos. Los estudiantes demuestran conocimientos y habilidades básicas relacionadas con la 
investigación científica. Pueden comparar, contrastar y hacer inferencias simples, y proveer respuestas descriptivas 
breves, combinando el conocimiento de conceptos científicos con información de contextos cotidianos y abstractos. 
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La profesora de Jaime puso tres objetos sobre una mesa, como se muestra a continuación. Los puso 
en orden de acuerdo con su volumen.

Jaime piensa que los objetos con más volumen pesan más.
¿Estás de acuerdo con él?
(Marca un casillero).

Explica tu respuesta.

Plumavit

Sí

No

Ladrillo Manzana

x

Depende de qué está hecho el objeto. El ladrillo es más chico que 
el objeto de plumavit, pero es más denso así que probablemente es 
más pesado.

DescripciónDescripción Usando un diagrama de tres objetos de diferentes materiales ordenados por volumen, Usando un diagrama de tres objetos de diferentes materiales ordenados por volumen, 
justificar que los objetos que tienen más volumen no necesariamente pesan más.  justificar que los objetos que tienen más volumen no necesariamente pesan más.  

Dominio de contenido Ciencias físicas y químicas

Dominio cognitivo Razonamiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 41%

Promedio Internacional: 42%
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La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 2 puntos de 2. 

NIVEL DE DESEMPEÑO AVANZADO
Los estudiantes aplican su comprensión de procesos científicos y muestran conocimiento acerca de la 
investigación científica. 

Los estudiantes comunican su comprensión de las características y procesos vitales de los organismos, reproducción 
y desarrollo, ecosistemas e interacciones de los organismos con su medio, y aspectos relacionados con la salud 
humana. Demuestran comprensión de las propiedades de la luz y de las relaciones entre las propiedades físicas 
de los materiales, aplican y comunican su comprensión de la electricidad y la energía en contextos prácticos, y 
demuestran comprensión de fuerzas magnéticas y gravitacionales, y movimiento. Los estudiantes comunican su 
comprensión del sistema solar y de la estructura de la Tierra, sus características físicas, recursos, procesos, ciclos e 
historia. Tienen una habilidad inicial para interpretar resultados en el contexto de un experimento sencillo, razonar y 
establecer conclusiones a partir de descripciones y diagramas, y evaluar y apoyar un argumento. 
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La imagen muestra una planta en flor. Cuatro de sus partes están numeradas.

En la siguiente tabla, escribe el nombre de cada parte y señala su función.

Número de  
la parte

Nombre de la parte Función de la parte

1

2

3

4

1

2

3

4

Flor  

Tallo

Hoja

Raíz

produce semillas

transporta agua y alimento

elabora alimento para la planta

Absorbe agua, minerales y nutrientes 
hacia la planta. 

DescripciónDescripción A partir de un diagrama, identificar las partes de una planta y la función de la mayoría A partir de un diagrama, identificar las partes de una planta y la función de la mayoría 
de ellas.  de ellas.  

Dominio de contenido Ciencias de la vida

Dominio cognitivo Conocimiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 13%

Promedio Internacional: 21%
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Resultados TIMSS 2011
Niveles de Desempeño / Ejemplos de preguntas
Ciencias 8º Básico 

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO
Los estudiantes reconocen algunos hechos básicos de las Ciencias de la vida y de las Ciencias físicas y 
químicas. 

Tienen algún conocimiento de biología y demuestran familiaridad con fenómenos físicos. Los estudiantes interpretan 
diagramas simples, completan información en tablas simples y aplican conocimientos básicos en situaciones 
prácticas. 
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Han nacido mellizos. Uno es un niño y el otro es una niña.

¿Qué afirmación es correcta acerca de su composición genética?

El niño y la niña heredan el material genético solo del padre.

El niño y la niña heredan el material genético solo de la madre.

El niño y la niña heredan el material genético de ambos padres.

El niño hereda el material genético solo del padre y la niña lo hereda solo de la madre.

A

B

C

D

DescripciónDescripción Reconocer que el material genético se hereda de ambos padresReconocer que el material genético se hereda de ambos padres

Dominio de contenido Biología

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 80%

Promedio Internacional: 83%
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NIVEL DE DESEMPEÑO INTERMEDIO 
Los estudiantes tienen comprensión de conocimientos científicos básicos y lo aplican en diversos contextos.
 
Aplican su conocimiento y comunican cierta comprensión de la salud humana, los ciclos de vida, la adaptación y 
la herencia, y analizan información sobre ecosistemas. Tienen algo de conocimiento sobre la química en la vida 
cotidiana y conocimiento elemental de propiedades de las soluciones y del concepto de concentración. Están al 
tanto de algunos aspectos de las fuerzas, el movimiento y la energía. Demuestran cierta comprensión de los procesos 
de la Tierra y sus características físicas, incluyendo el ciclo del agua y la atmósfera. Los estudiantes interpretan 
información presente en tablas, gráficos y pictogramas y establecen conclusiones. Aplican su conocimiento a 
situaciones prácticas y comunican su comprensión por medio de respuestas descriptivas breves. 
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Juan mide su pulso antes de hacer ejercicio. Su pulso es de 70 latidos por minuto. Hace ejercicio un 
minuto y vuelve a medirse el pulso. Después se lo mide cada minuto por varios minutos. Juan dibujó un 
gráfico para mostrar sus resultados.

¿Qué se puede concluir de sus resultados?

140 
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0

ejercicio
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Pu
lso

(la
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m
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)

Su pulso aumentó en 50 latidos por minuto.

Su pulso tomó menos tiempo en disminuir que en aumentar.

Después de 4 minutos, su pulso era de 80 latidos por minuto.

Su pulso volvió a la normalidad en menos de 6 minutos.

A

B

C

D

DescripciónDescripción Interpretar un gráfico  y reconocer lo que se puede concluir a partir de él.Interpretar un gráfico  y reconocer lo que se puede concluir a partir de él.

Dominio de contenido Biología

Dominio cognitivo Razonamiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 62%

Promedio Internacional: 57%
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NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO 
Los estudiantes demuestran comprensión de conceptos relacionados con ciclos, sistemas y principios 
científicos.
 
Demuestran comprensión de la biología humana y de características, clasificación y procesos vitales de los 
organismos. Comprenden procesos y relaciones en ecosistemas. Demuestran cierta comprensión de la clasificación 
y composición de la materia y de propiedades y cambios físicos y químicos. Aplican conocimientos a situaciones 
relacionadas con la luz y el sonido y demuestran conocimiento básico del calor y la temperatura, fuerzas y 
movimiento, y circuitos eléctricos y magnetos. Los estudiantes demuestran comprensión del sistema solar y de 
procesos, características físicas y recursos de la Tierra. Demuestran algunas habilidades de investigación científica. 
También combinan e interpretan información proveniente de diversos tipos de diagramas, mapas de contorno, 
gráficos y tablas; seleccionan información relevante, analizan y establecen conclusiones y proveen explicaciones 
breves que conllevan conocimiento científico. 

Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.Copyright © 2012 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). All rights reserved.

La figura de arriba muestra un mapa topográfico de la Isla Tigre. Las líneas en el mapa son curvas de 
nivel que conectan puntos que están en la misma altura. Las alturas señaladas se muestran en metros.
¿Qué caracteristica geográfica se encuentra en el punto X?_______________________

Bahía Cachorros

Isla Tigre

50

100

150

200

200

250

250 350

X

Cima de una montaña/cerro

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 1 punto de 1. 

DescripciónDescripción Interpretar un mapa de contorno para reconocer una representación topográfica de una Interpretar un mapa de contorno para reconocer una representación topográfica de una 
cima de montaña.cima de montaña.

Dominio de contenido Ciencias de la Tierra

Dominio cognitivo Aplicación

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 22%

Promedio Internacional: 38%



73Resultados TIMSS 2011 | Niveles de Desempeño - Ejemplos de Preguntas

NIVEL DE DESEMPEÑO AVANZADO 
Los estudiantes comunican su comprensión de conceptos complejos y abstractos de Biología, Química, 
Física y ciencias de la Tierra.

Demuestran algo de conocimiento conceptual sobre células y características, clasificación y procesos vitales de los 
organismos. Comunican cierta comprensión de la complejidad de los ecosistemas y adaptación de los organismos, 
de los ciclos de la vida y la herencia. Los estudiantes también aplican su comprensión de la estructura de la materia 
y propiedades físicas y químicas y cambios, y aplican su conocimiento de fuerzas, presión, movimiento, sonido y luz. 
Muestran razonamiento sobre circuitos eléctricos y propiedades de magnetos. Los estudiantes aplican conocimiento 
y comunican su comprensión sobre el sistema solar y los procesos, estructura y características físicas de la Tierra. 
Entienden características básicas de la investigación científica. También combinan información proveniente de 
diversas fuentes para resolver problemas y establecer conclusiones, y proveen explicaciones escritas para comunicar 
conocimiento científico. 
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Andrés puso un poco de polvo en un tubo de ensayo. Despues le añadió líquido al polvo y agitó el tubo 
de ensayo. Ocurrió una reacción química.
Describe dos cosas que él podría observar mientras ocurre la reacción química.
1.

2.

Un cambio de temperatura

Burbujas de gas

La respuesta en el ejemplo ilustra el tipo de respuesta que recibió 2 puntos de 2. 

DescripciónDescripción Describir dos cosas que se pueden observar cuando ocurre una reacción química.Describir dos cosas que se pueden observar cuando ocurre una reacción química.

Dominio de contenido Química

Dominio cognitivo Conocimiento

Porcentaje de respuestas 
correctas

Chile: 7%

Promedio Internacional: 24%
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