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● Las Redes de Información sobre Educación son mecanismos estratégicos 

para la mejora del conocimiento y la comprensión de los sistemas educativos.

●En Eurydice España - rediE, confluyen dos redes de información: la europea 

Eurydice y la española rediE.

○Eurydice favorece la cooperación europea y sirve para el intercambio de 

información descriptiva sobre la organización y el funcionamiento de los 

sistemas educativos y las políticas nacionales. 

○rediE opera como mecanismo de cooperación territorial al servicio de 

las Administraciones educativas del Estado con el mismo propósito que 

Eurydice.

Eurydice España-rediE



● National Education Systems (NES): enciclopedia online de los sistemas 

educativos europeos

● Redipedia: enciclopedia del sistema educativo español a partir de 

descriptores autonómicos. Completa la información de NES

● Informes anuales. Datos y cifras: análisis comparativos mediante gráficos 

y tablas de diversos aspectos de los sistemas educativos 

● Informes temáticos: estudio de los sistemas educativos de los Estados 

miembros mediante la recogida, elaboración, difusión y actualización de la 

información procedente de cada país.

El trabajo de Eurydice España-
rediE



PORTADA



Matemáticas y Ciencias en la educación 
escolar en Europa

• ¿Cómo contribuyen los sistemas educativos europeos a 
mejorar las competencias en matemáticas y ciencias?

• Especial atención al alumnado de bajo rendimiento en 
ambas competencias

• Se basa principalmente en datos cualitativos recopilados 
por la Red Eurydice



1. Logro 
académico en 
matemáticas 

y ciencias



Alumnado con bajo rendimiento

 Nivel educativo inferior a la 2.ª etapa de Educación Secundaria (CINE 3)  Nivel educativo inferior a la 1.ª etapa de Educación Secundaria (CINE 2) 

 

• Objetivo UE: “En 2030, el 
porcentaje de jóvenes de 15 años 
con bajo rendimiento en lectura, 
matemáticas y ciencias debe ser 
inferior al 15 %”

• En matemáticas, los menores 
porcentajes de alumnado de bajo 
rendimiento en 4.º de educación 
primaria se dan en Irlanda, 
Letonia, Países Bajos y Austria



Alumnado con bajo rendimiento

 Nivel educativo inferior a la 2.ª etapa de Educación Secundaria (CINE 3)  Nivel educativo inferior a la 1.ª etapa de Educación Secundaria (CINE 2) 

 

• A los 15 años, solo cuatro 
sistemas educativos no superan 
este 15 % en matemáticas:

- Estonia (10,2 %)
- Dinamarca (14,6 %)
- Polonia (14,7 %)
- Finlandia (15 %)



Educación de calidad e inclusiva

• Existe una correlación alta en los 
porcentajes de alumnado de bajo 
rendimiento entre competencias y niveles

• Los sistemas educativos con porcentajes 
relativamente bajos de estudiantes con bajo 
rendimiento tienden a combinar la calidad 
y la inclusión en la educación



Determinantes del 
logro de los 
estudiantes 

El impacto del género es menor que el nivel 
socioeconómico. 

En primaria, las niñas tienen más dificultades 
con las matemáticas básicas que los niños.
A los 15 años, los chicos tienen más 
probabilidades de tener un bajo rendimiento en 
ciencias; y en unos pocos países, este también 
es el caso de las matemáticas

Sin embargo, las brechas entre los dos grupos 
difieren entre los sistemas educativos

Nivel socioeconómico de las familias: los 
estudiantes de entornos socioeconómicos 
bajos están sobrerrepresentados entre el 
alumnado de bajo rendimiento



2. Enseñanza y 
aprendizaje en el 

contexto de la 
pandemia de la 

COVID-19



Organización 
2020-21

• Casi todos los sistemas 
educativos tuvieron que 
hacer algunos ajustes. 

• Solo España, Finlandia, 
Suiza y Liechtenstein 
mantuvieron los centros 
abiertos para todos los 
estudiantes todo el curso 
escolar



Respuesta digital a la COVID-19

• La crisis de la COVID-19 dio un importante impulso a la digitalización en educación
• Algunos los países aprovecharon la oportunidad para avanzar en las reformas ya planificadas, mientras que 

otros comenzaron a revisar los currículos para fortalecer el aprendizaje digital



3. Tiempo de 
instrucción



Tiempo de instrucción

● El tiempo de instrucción es una dimensión esencial en cualquier proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, no hay evidencias que definan una cantidad ideal de tiempo de instrucción para 

impartir matemáticas o ciencias

● La responsabilidad en la distribución de la carga lectiva puede ser compartida:

○ Flexibilidad vertical: Chequia, Estonia, Lituania, Suecia, Islandia y Noruega

○ Flexibilidad horizontal: Bélgica, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal

○ Otras formas de flexibilidad: 14 sistemas educativos (España)



Tiempo de instrucción

● El tiempo de enseñanza 

de las matemáticas es 

mayor en educación 

primaria que en 

secundaria en la mayoría 

de los sistemas

● España: 146 horas



Tiempo de instrucción

● Menos de 100 horas: 6 países (Irlanda, Grecia, Chipre, Hungría, Malta y Macedonia del Norte)

● Entre 100 y 120 horas: 21 países (Finlandia, Portugal, Polonia…)

● Más de 120 horas: 12 países (España, Dinamarca, Francia, Rumanía…)



Tiempo de instrucción



4. Profesorado y 
evaluación



El profesorado de matemáticas

En E. Primaria, el 
profesorado es 

mayoritariamente 
generalista, mientras 
que en E. Secundaria 

son especialistas

Salvo 6 países de la UE, 
el resto declara falta 
de profesorado de 
matemáticas y/o 

ciencias 



Desarrollo profesional docente

Más del 60 % del profesorado de España, Malta y Turquía declara que necesitará 
formarse en enseñanza de matemáticas



Evaluación de los estudiantes

Exámenes de 
certificación vs 

pruebas nacionales

Grecia y Croacia son 
los únicos países UE 
que no realizan este 

tipo de pruebas



Evaluación de los estudiantes

El objetivo principal de este tipo de pruebas es el de evaluar a los centros y sistemas 
educativos, seguido de la identificación de las necesidades individuales 



5. Enseñanza y 
aprendizaje para 

aumentar 
la motivación



Aplicaciones de la vida real en la 
enseñanza de las matemáticas



Iniciativas a gran escala para 
motivar a los estudiantes

● Desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza con apoyo de instituciones de educación 

superior: Alemania, Italia, Austria o Eslovenia.

● Actividades extraescolares o incluidas en la jornada escolar con la participación de 

profesionales externos

- Promoción de clubes de matemáticas: Chequia, España, Portugal;

- Participación en proyectos de investigación o de resolución de problemas: Estonia, 

Malta, Finlandia;

- Actividades extracurriculares a gran escala: Croacia, Luxemburgo, Suiza.



Las tecnologías digitales en la 
enseñanza de las matemáticas

● 31 sistemas educativos recomiendan usar 

herramientas digitales para estudiar, 

resolver y comunicar problemas de 

matemáticas.

● Mejorar la comprensión de los conceptos 

matemáticos y el pensamiento algorítmico 

a través de las herramientas digitales

● La creación de tablas u otras 

representaciones gráficas con tecnología 

digital



6. Apoyo al 
alumnado de bajo 

rendimiento



Identificación de las necesidades de 
aprendizaje

Seguimiento 
continuo en el 

aula

1

Evaluaciones 
externas 

estandarizadas

2 4

¿Cómo se detectan estas necesidades? Existencia de marcos generales de apoyo para el 
aprendizaje de las matemáticas y las ciencias



Medidas de apoyo en matemáticas

¿Quién da el apoyo necesario?

(1) profesores de clase

(2) profesores especializados en apoyo 

a alumnado de bajo rendimiento 

(3) asistentes o auxiliares de enseñanza



7. Políticas que 
pueden influir en 

el rendimiento del  
alumnado



Conclusiones

Es importante ofrecer 
un apoyo eficaz y a 

tiempo: mejor durante 
las horas de clase y por 
profesorado formado y 

especializado

Las pruebas 
estandarizadas 

pueden contribuir a 
la calidad de la 

educación y ayudar a 
la detección 

temprana de las 
necesidades

Además del apoyo en 
cada curso, los 

estudiantes también 
pueden beneficiarse de 

más tiempo de 
instrucción en 

matemáticas, sobre 
todo en los cursos 

superiores



¿Preguntas?



Contacto


