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FICHA TÉCNICA DEL CENTRO
Euskara

Cumple requisitos de incluido
Incluido que ha respondido

95
86

Castellano Matemáticas

95
91

GRUPOS

95
91

Ciencias

Inglés

96
92

96
89

INMIGRANTES

En cada uno de los grupos
evaluados en el centro se
indica el número total de
alumnos y alumnas.
Grupos del centro
Nombre Nombre
Nº
informe
centro
alum.
D1
DBH 2-A
25
D2
DBH 2-B
25
D3
DBH 2-D
25
D4
DBH 2-E
25
100

Porcentaje de alumnado nativo e inmigrante en el centro y media de Euskadi.

Centro

Euskadi

Origen
Nativo (%)
Inmigrante(%)

2009
0,0
0,0

2010
0,0
0,0

2011
0,0
0,0

2013
97,4
2,6

2015
98,6
1,4

2017
98,9
1,1

Nativo (%)
Inmigrante(%)

92,3
7,7

92,5
7,5

92,1
7,9

91,9
8,1

92,0
8,0

91,9
8,1

LENGUA DE LA PRUEBA Y LENGUA FAMILIAR
Las investigaciones realizadas hasta la fecha muestran claramente que la lengua en la que
el alumnado responde a una prueba de rendimiento influye en los resultados. Esta
influencia suele ser mayor en dos casos:
- Cuando la lengua familiar no coincide con la lengua de la prueba.

- En edades tempranas, cuando el alumnado no ha desarrollado suficientemente su
competencia lingüística en su segunda lengua.
Estas circunstancias le dificultan mostrar sus destrezas de una manera más plena en las
competencias no lingüísticas (Ver informe Influencia de la lengua de la prueba en los
resultados: http://www.isei-ivei.net/cast/pub/PISA-L/PISA-L-final.pdf).
Lengua de la prueba General Matemáticas Ciencias
A
B
Instrucción Euskara
Euskara
D

SEXO

Porcentaje de alumnos y
alumnas en el centro y media
de Euskadi.
(%)
Chicas
Chicos

Centro
52,2
47,8

Euskadi
48,1
51,9

Centro

Euskadi

Inglés

Cuestionario

Euskara

Euskara

Lengua familiar
Euskara (%)
No euskara (%)

2009
12,2
87,8

2010
25,0
75,0

2011
22,5
77,5

2013
11,5
88,5

2015
12,7
87,3

2017
6,5
93,5

Euskara (%)
No euskara (%)

15,0
85,0

20,1
79,9

18,5
81,5

19,1
80,9

20,7
79,3

18,7
81,3

IDONEIDAD DEL ALUMNADO
Una variable que explica una gran parte de la variabilidad en los resultados es la
idoneidad del alumnado; es decir si el alumno o alumna está en el curso que por su edad
le correspondería. En este informe se considera:
Alumnado en situación de idoneidad en 4º de Educación Primaria (nacido en 2007):

Centro

IDONEIDAD (%)
Total

2009
80,7

2010
81,6

2011
83,1

2013
69,0

2015
80,8

2017
83,0

Euskadi

Total

79,2

80,4

80,5

76,2

79,9

79,4
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II. RESULTADOS POR COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUADAS
En este segundo apartado se presentan los resultados obtenidos por el alumnado en la ED17 en cada una de las
competencias. Este apartado, tras una breve introducción explicativa, esta subdividido en cinco subapartados en los
que, de manera diferenciada, se presentan todos los resultados correspondientes a cada una de las cinco
competencias evaluadas.
Como se puede apreciar en el índice, el tipo de información que se presenta en cada una de las competencias es
esencialmente la misma. Por ello, para facilitar la lectura e interpretación adecuada de los conceptos y la información
gráfica, a continuación se incluyen algunas explicaciones comunes a todas las competencias.
1. Resultados medios del centro y de los grupos y resultados por dimensiones
En el primer apartado de cada competencia, se presentan los resultados medios obtenidos por el centro y por cada
uno de los grupos que tomaron parte en esta evaluación y se compara con diferentes medias a nivel de Euskadi.

El segundo gráfico presenta los resultados del centro y de cada uno de los grupos según las dimensiones de cada
competencia.
Como en los informes de las aplicaciones precedentes de la Evaluación de Diagnóstico (2009, 2010, 2011, 2013 y
2015), los resultados se presentan organizados en tres niveles de competencia: inicial, medio y avanzado. Cada uno
de estos niveles viene definido por los conocimientos, habilidades y capacidades que requiere un alumno o alumna
para resolver las situaciones que se le plantean en ese nivel. Cuando un alumno o alumna está situado en un
determinado nivel, se puede afirmar que es competente en las habilidades de dicho nivel y en las de los niveles
anteriores.
En el sexto y último apartado de cada competencia (“Descripción de los niveles de rendimiento”) se presentan de
forma detallada las destrezas asociadas a cada nivel de rendimiento en cada competencia. En resumen:
● En el nivel inicial, se sitúan las y los estudiantes que utilizan conocimientos elementales o incompletos para
resolver las tareas y problemas propuestos y, además, suelen hacerlo de manera poco autónoma. Este
alumnado no alcanza la puntuación mínima asociada al nivel medio.
● En el nivel medio se sitúa el alumnado que es capaz de resolver las tareas y problemas propuestos de forma
adecuada a su edad y nivel educativo, ajustándose con suficiencia a los objetivos planteados; además, muestra
un suficiente dominio de los aprendizajes, aunque necesita ayuda en situaciones más complejas o poco
habituales.
● En el nivel avanzado se sitúan aquellos alumnos y alumnas con un desarrollo alto en la competencia
correspondiente, lo que supone que son capaces de llevar a cabo las tareas con suficiente autonomía y con
alto grado de eficacia, y que tienen capacidad para aplicar sus conocimientos a situaciones no habituales o de
una cierta complejidad, utilizando razonamientos más elaborados.
Además, es muy importante tener en cuenta dos cuestiones:
● Por un lado, que en los centros con un solo grupo en el nivel evaluado, la puntuación media del centro y del
grupo evaluado es la misma.
● Por otro, que el tamaño de superficie que ocupa cada nivel de competencia en cada uno de los gráficos no está
relacionado con el porcentaje de alumnos y alumnas incluidos en cada nivel, sino con el tramo de puntuación
que recoge cada uno de estos niveles en cada competencia.

En las cinco competencias evaluadas se mantienen los mismos puntos de corte que en las cinco ediciones anteriores
de la Evaluación de Diagnóstico.
Para terminar, es preciso ser conscientes de que los puntos de corte establecidos en cada una de las competencias
son diferentes, ya que responden a las características de cada una de las pruebas y al rendimiento mostrado por el
alumnado. Por esta razón, aunque en la elaboración de las pruebas se han seguido unos criterios comunes, no deben
compararse entre sí los resultados de las cinco competencias básicas, puesto que son independientes.
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2. Distribución del alumnado por niveles de competencia
En este segundo apartado se ofrece la distribución del alumnado por niveles de competencia (inicial, medio y
avanzado), tanto en el centro como en cada grupo.

En las Competencias en comunicación lingüística, además, se incluye la distribución del alumnado en cada modelo
lingüístico del centro. Como referencia se ofrece el porcentaje del alumnado en Euskadi en cada nivel de
competencia y los correspondientes a cada modelo lingüístico del sistema educativo.

3. Comparación de los resultados del centro con los de otros centros que tienen el mismo ISEC y el mismo estrato
Desde hace más de cincuenta años se sabe que el rendimiento escolar, al menos, está influido por el entorno
económico, social y cultural del alumno o alumna, por las características personales de cada estudiante y por las
particularidades del centro en el que está escolarizado. Pero también está constatado que todos estos aspectos
tienen una clara influencia en los resultados, pero no los determinan y que la forma y el tamaño del efecto depende
de muchas variables y además es cambiante a lo largo del proceso de escolarización.

Índice socioeconómico y cultural (ISEC)
Habitualmente, el nivel de equidad de los sistemas educativos suele medirse a través de la relación entre ISEC y los
resultados obtenidos. Un sistema educativo resultará más equitativo cuanto menor sea la variación en los resultados
si se produce un incremento en el ISEC. De esta manera, queda garantizada una mayor igualdad de oportunidades
para todo el alumnado. Por esa razón, en todas las evaluaciones se construye un índice socioeconómico y cultural
mediante una serie de datos del entorno familiar en que vive el alumno o alumna. A partir de dicho índice, es posible
realizar comparaciones de resultados entre centros de similares características socioeconómicas y culturales.
En cada una de las ediciones de la ED se construye el ISEC con las respuestas facilitadas por el alumnado en el
cuestionario de contexto. Todos los centros escolares vascos que han tomado parte en el ED17 han sido clasificados
dentro de uno de los cuatro grupos de ISEC que se establecen en la Evaluación de Diagnóstico: ISEC bajo, ISEC
medio-bajo, ISEC medio-alto e ISEC alto.
Para la construcción de este índice se incluyen los siguientes aspectos (cada uno de los factores tiene un peso
diferenciado en el ISEC):
○ Nivel profesional del padre y de la madre.
○ Nivel máximo de estudios del padre y de la madre.
○ Posesión de una serie de bienes materiales y culturales que la experiencia previa ha determinado que son
especialmente relevantes:
▪ Número de libros en casa (de consulta, de literatura clásica, otros libros).
▪ Hábitos de lectura de prensa diaria y revistas especializadas.
▪ Posesión de ordenador y acceso a Internet.
▪ Otras posesiones y rutinas de carácter cultural: tenencia de obras de arte, asistencia a conciertos,
museos...
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A partir de los datos individuales, se calcula la media del alumnado de cada centro. Este valor está centrado en 0 –
correspondiente a la media de la Comunidad Autónoma en 2017– con una desviación típica de 1. Se ha dividido el
total de la población en 4 niveles, en cada uno de los cuales se sitúa un 25% de los centros según su ISEC sea más bajo
o más elevado.

Niveles ISEC 2017
Bajo
Medio-bajo
Medio-alto
Alto

Rango

Número centros

Número alumnos-as

de -2,36 a -0,32
de -0,32 a -0,08
de -0,08 a 0,22
de 0,237 a 1,13

81
82
82
81

4.725
5.339
5.380
5.992

Hay que tener en cuenta que se trata de niveles no absolutos, sino comparativos en relación con el alumnado de la
muestra evaluada en 2017 en cada una de las etapas. Así, cuando se habla en este informe de ISEC de centro, ha de
interpretarse como ISEC medio del alumnado de los grupos evaluados en 2017 en el nivel educativo correspondiente.
Esta circunstancia puede provocar dos consecuencias, hasta cierto punto, sorprendentes:
● Que un centro que tenga las dos etapas educativas evaluadas, se sitúe en un nivel de ISEC distinto en cada una de
las etapas, ya que los datos proceden de los grupos evaluados y no de todo el alumnado del centro.
● Que el centro tenga un nivel de ISEC distinto al señalado en las Evaluaciones de Diagnóstico 2009, 2010, 2011,
2013 o 2015, porque haya cambiado el perfil de ISEC del alumnado evaluado en 2017, ya sea en el propio centro
o ya sea a nivel de Comunidad Autónoma.
Número de alumnos y alumnas de su centro que se han tenido en cuenta para calcular el ISEC de su centro en 2017:
92.

Número de

Centro

ISEC
Media del ISEC
Nivel del ISEC

2009
0,28
4

2010
0,42
4

2011
0,22
4

2013
0,24
3

2015
0,36
4

2017
0,1677366
3

Finalmente, señalar que en cada competencia básica se ha incluido la siguiente información:

● Los resultados de los centros con un ISEC similar a los de su centro.
● Un gráfico de dispersión, que permite situar su centro en relación con los demás centros que tienen el mismo
ISEC.
● Un gráfico de dispersión que representa el resultado por modelos lingüísticos de su centro, y los compara con el
resultado de todos los grupos del mismo modelo lingüístico evaluados en el conjunto de Euskadi que tienen un
ISEC similar.
Estrato (red educativa y modelo lingüístico)

Como es sabido, el sistema educativo vasco está formado por seis estratos (dos redes educativas combinadas con tres
modelos lingüísticos). Cada uno de los estratos posee características propias, por lo que resulta interesante analizar
los resultados de cada centro en relación con los de su mismo estrato.

Estratos

Núm. alumnos-as

Porcentaje (%)

A público
B público
D público
A concertado
B concertado
D concertado

505
716
8.860
1.215
4.729
5.411

2,36
3,34
41,33
5,67
22,06
25,24
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4. Relación entre el resultado obtenido por el centro y el resultado esperado según su nivel de ISEC
La relación entre el rendimiento y el Índice socioeconómico y cultural (ISEC) suele ser en general positiva: a un ISEC
más alto suelen corresponder unos mejores resultados. Sin embargo, como demuestra la investigación sobre las
Características y buenas prácticas de los centros escolares con alto valor añadido (www.isei-ivei.net), llevada a cabo a
partir de los datos de la Evaluación de Diagnóstico, esta relación no es siempre automática, ya que influyen otros
factores y variables que pueden ayudar a explicar el nivel de los resultados alcanzados. Estas variables son de diverso
tipo –didácticas, organizativas, formativas, de relación con las familias…–, y están relacionadas, de manera más o
menos directa, con el trabajo realizado por el propio centro para superar y mejorar la situación de partida de sus
alumnos y alumnas. Esto es lo que, en el ámbito de la investigación educativa, suele conocerse como “valor añadido”
del centro.
Este gráfico intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Están logrando el centro y los grupos los resultados que
serían esperables según su nivel socioeconómico y cultural?
Para poder interpretar mejor la información que aparece en este apartado, se muestra a continuación un gráfico
modelo en el que se ha indicado el significado de los datos más importantes:

La recta, denominada de regresión, une los puntos hipotéticos que corresponden a cada Índice socioeconómico y
cultural. Así, los grupos que se sitúan por encima de la recta obtienen resultados superiores a lo esperado en función
de su ISEC; las puntuaciones de los grupos que se sitúan en la misma recta indican que han obtenido los resultados
esperados; y, finalmente, los grupos por debajo de la recta indican que han logrado resultados más bajos que los
esperables según el Índice socioeconómico y cultural del centro.
Esta información permite valorar de una manera más completa y justa la aportación del centro. Así, hay centros que
obtienen resultados altos, pero que en realidad son inferiores a los que deberían lograr en función de su ISEC. A
pesar de ello, debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, puede ser complicado superar ese nivel.

Por el contrario, también encontramos centros con resultados bajos o medios, consecuencia, entre otros factores,
del tipo de alumnado que escolariza; pero que se sitúan por encima de la recta de regresión. La explicación más
probable es que, debido a su esfuerzo docente y a su propuesta didáctica y organizativa, son capaces de conseguir
resultados superiores a lo esperado según su ISEC; es decir, consiguen compensar con eficacia las desigualdades de
origen de su alumnado.
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5. Evolución de los resultados entre 2009 y 2015
Al analizar los resultados de la Evaluación de Diagnóstico de un centro a lo largo del tiempo, es probable que se
observen variaciones en el promedio alcanzado en las diferentes aplicaciones. La evolución de los resultados permite
conocer si las distintas promociones de estudiantes han ido mejorando sus competencias, y sirve, además, para
reforzar o reorientar las acciones implementadas y desarrolladas en los planes de mejora.
En este análisis diacrónico de tendencias, debe tenerse en cuenta que se están comparando promociones de
estudiantes diferentes; por lo tanto, es necesario reflexionar sobre en qué medida las diferencias en los resultados
entre una aplicación y otra pueden explicarse por factores pedagógicos o de organización escolar, y en qué medida
pueden explicarse por las características propias del grupo que participó en la Evaluación de Diagnóstico cada año
concreto.

¿Cuándo una diferencia en los resultados entre aplicaciones realizadas en cursos distintos refleja un cambio
significativo?
No siempre una diferencia entre los resultados medios obtenidos por el centro en diferentes años implica una
diferencia real en el desarrollo de las competencias básicas. Para entender cuándo las diferencias entre los resultados
de las aplicaciones realizadas en 2009, en 2010, en 2011, en 2013, en 2015 y en 2017 reflejan realmente diferencias
significativas, se utilizan los siguientes símbolos:

En cada una de las competencias se presenta el resultado del centro y de Euskadi en la ED17, junto con los resultados
de las ediciones anteriores. Téngase en cuenta que las tres competencias fijas (Comunicación lingüística en euskara,
Comunicación lingüística en castellano y Competencia matemática) se han evaluado en todas las ediciones, mientras
que la Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud lo ha sido en cuatro (ED09, ED13, ED15 y ED17) y
Comunicación lingüística en inglés ha sido evaluada en tres ocasiones (ED11, ED15 y ED17).

6. Descripción de los niveles de rendimiento de cada competencia
El sexto apartado de cada competencia recoge información detallada acerca de lo evaluado en cada competencia.
La primera tabla muestra los tres niveles de competencia (inicial, medio y avanzado). La segunda tabla presenta los
indicadores que describen cada uno de los tres niveles de competencia en las dimensiones evaluadas.
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Gráfico 1 . Comunicación lingüística en euskara . Resultados medios de centro y de grupo/s.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 2 . Comunicación lingüística en euskara .
Resultados medios de centro y grupo/s por dimensiones de la competencia.

Comprensión oral
Nivel inicial

Comprensión escrita
Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 3 . Comunicación lingüística en euskara . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Gráfico 4 . Comunicación lingüística en euskara . Comparación de resultados de su centro
con los resultados de centros que pertenecen a su mismo estrato/s.

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 5 . Comunicación lingüística en euskara . Situación del centro con respecto a todos los centros en función del ISEC
medio de cada centro.

: Situación del centro.
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Gráfico 6. Comunicación lingüística en euskara . Situación de cada modelo lingüístico del centro con respecto a los modelos
de todos los centros, en función del ISEC medio de cada modelo lingüístico.

Modelo A

Modelo B

Modelo D
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Gráfico 7. Comunicación lingüística en euskara . Resultado obtenido y esperado en función del ISEC.

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 8 . Comunicación lingüística en euskara . Evolución de los resultados 2009-2010-2011-2013-2015-2017.

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado

Evolución

Diferencia
significativa

2017-2009

disminuye

sí

2017-2010

disminuye

sí

2017-2011

disminuye

sí

2017-2013

disminuye

no

2017-2015

disminuye

no

▼
▼
▼
=
=
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COMPRENSIÓN ORAL
Noticia.
Texto divulgativo
Texto literario.
COMPRENSIÓN ESCRITA
Entrevista.
Texto literario.
Texto divulgativo.
Anuncio.
Texto instructivo.

COMPRENSIÓN ORAL
Noticia.
Texto divulgativo
Texto literario.

COMPRENSIÓN ESCRITA
Entrevista.
Texto literario.
Texto divulgativo.
Anuncio.
Texto instructivo.

Nivel: 2ESO

Nivel inicial
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
• Entiende el sentido general del texto oral.
• Reconoce la idea principal del texto.
• Identifica la finalidad del texto.
• Reconoce la información concreta que se le pide (datos).
• Realiza inferencias directas a partir del texto.
• Entiende el tema del texto.
• Identifica el objetivo de algunos textos.
• Identifica las ideas principales del texto.
• Reconoce algunas informaciones concretas (datos).
• Reconoce al receptor en textos sencillos.
• Realiza inferencias básicas a partir del texto.
• Reconoce algunos términos de uso frecuente en su nivel educativo.
Nivel medio (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
• Distingue las ideas principales y las secundarias.
• Diferencia información y opinión.
• Pone un título adecuado al texto.
• Comprende el vocabulario propio de su nivel educativo.
• Reconoce el género de textos diversos.
• Realiza inferencias indirectas partiendo del texto.
• Distingue las ideas principales y las secundarias.
• Diferencia información y opinión.
• Pone un título adecuado al texto.
• Reconoce la estructura del texto.
• Identifica el género del texto.
• Reconoce al receptor e identifica la intención del emisor.
• Realiza inferencias indirectas a partir de sus propias ideas.
• Conoce el léxico que corresponde a su nivel académico.
• Interpreta el contenido del texto a partir de sus conocimientos e ideas.
• Interpreta la información implícita o partes del texto con ambigüedad.
Nivel avanzado (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:

COMPRENSIÓN ORAL
Noticia.
Texto divulgativo
Texto literario.
COMPRENSIÓN ESCRITA
Entrevista.
Texto literario.
Texto divulgativo.
Anuncio.
Texto instructivo.

• Interpreta la información del texto, o de partes del mismo, a partir de sus propias ideas y
conocimientos.
• Reconoce un vocabulario poco habitual en su nivel educativo.
• Relaciona el contenido del texto con conocimientos personales.
• Resume y relaciona las ideas del texto.
• Establece relaciones entre las ideas principales y las secundarias.
• Interpreta e integra la información del texto y hace inferencias a partir de sus propias
ideas.
• Reconoce términos poco habituales en el vocabulario de su nivel.
• Interpreta y deduce información ambigua o incompleta del texto.
(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Gráfico 9 . Comunicación lingüística en castellano . Resultados medios de centro y de grupo/s

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 10. Comunicación lingüística en castellano. Resultados medios de centro y grupo/s por dimensiones de la
competencia.
Comprensión oral
Nivel inicial

Comprensión escrita
Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 11. Comunicación lingüística en castellano . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Gráfico 12 . Comunicación lingüística en castellano . Comparación de resultados de su centro con los resultados de centros
que pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 13. Comunicación lingüística en castellano . Situación del centro con respecto a todos los centros en función del
ISEC medio de cada centro.

: Situación del centro.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 14 . Comunicación lingüística en castellano . Situación de cada modelo lingüístico del centro con respecto a los
modelos de todos los centros, en función del ISEC medio de cada modelo lingüístico.

Modelo A

Modelo B

Modelo D
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 15. Comunicación lingüística en castellano . Resultado obtenido y esperado en función del ISEC.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 16. Comunicación lingüística en castellano . Evolución de los resultados 2009-2010-2011-2013-2015-2017.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado

Evolución

Diferencia
significativa

2017-2009

disminuye

sí

2017-2010

disminuye

no

2017-2011

disminuye

no

2017-2013

aumenta

sí

2017-2015

disminuye

no
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▲
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

31

Centro: 203
Año: 2017

COMPRENSIÓN ORAL
Reportaje periodístico.
Texto literario.
Texto divulgativo.

COMPRENSIÓN ESCRITA
Narración.
Texto narrativo/científico.
Poema.
Texto informativo.

Nivel: 2ESO

Nivel inicial
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
• Localiza información explícita en el texto (datos).
• Identifica la finalidad del texto.
• Realiza inferencias directas sobre el contenido del texto.
• Reconoce la idea principal del texto.
• Resume la idea global del texto.
• Realiza inferencias indirectas sencillas sobre el contenido del texto.
• Reconoce el léxico de uso frecuente en su nivel escolar.
• Reconoce el tema del texto.
• Identificar la finalidad del texto.
• Diferencia entre ideas principales y secundarias.
• Identifica el receptor del texto.
• Localiza información explícita (datos e ideas).
• Deduce el significado de partes del texto.
Nivel medio (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:

COMPRENSIÓN ORAL
Reportaje periodístico.
Texto literario.
Texto divulgativo.
COMPRENSIÓN ESCRITA
Texto informativo.
Texto narrativo.
Texto literario.
Texto divulgativo.

• Identifica información explícita (ideas).
• Selecciona un título adecuado para el texto.
• Realiza inferencias indirectas sobre el contenido del texto.
• Reconoce información específica entre varias del mismo tipo (datos).

• Discrimina entre información y opinión.
• Interpreta adecuadamente enunciados con cierta ambigüedad.
• Identifica e interpreta información implícita.
• Identifica género y estructura textual.

Nivel avanzado (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
COMPRENSIÓN ORAL
Reportaje periodístico.
Texto literario.
Texto divulgativo.

COMPRENSIÓN ESCRITA
Texto informativo.
Texto narrativo.
Texto literario.
Texto divulgativo.

• Interpreta el contenido de diferentes partes del texto.
• Reconoce el léxico de uso poco habitual en su nivel escolar.
• Relaciona el contenido del texto y el conocimiento personal.

• Relaciona el contenido del texto con el conocimiento personal.
• Resume y relaciona diferentes ideas del texto.
• Deduce e interpreta información ambigua o incompleta en el texto.
• Interpreta el significado de elementos no lingüísticos.
• Interpreta de manera crítica el contenido.

(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 17 . Competencia matemática . Resultados medios de centro y de grupo/s

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 18 . Competencia matemática . Resultados por dimensiones de la competencia.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 19 . Competencia matemática . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 20 . Competencia matemática . Comparación de resultados de su centro con los resultados de centros que
pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 21 . Competencia matemática . Situación del centro con respecto a todos los centros en función del ISEC medio de
cada centro.

: Situación del centro.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Grafico 22. Competencia matemática . Resultado obtenido y esperado en función del ISEC.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 23 . Competencia matemática . Evolución de los resultados 2009-2010-2011-2013-2015-2017.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado

Evolución
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 24. Comunicación lingüística en inglés . Resultados medios de centro y de grupo/s.

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 25. Comunicación lingüística en inglés. Resultados medios de centro y grupo/s por dimensiones de la competencia.
Comprensión oral
Nivel inicial

Comprensión escrita
Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 26 . Comunicación lingüística en inglés . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 27. Comunicación lingüística en inglés. Comparación de resultados de su centro con los resultados de centros que
pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Grafico 28. Comunicación lingüística en inglés . Situación del centro con respecto a todos los centros en función del ISEC
medio de cada centro.

: Situación del centro.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 29. Comunicación lingüística en inglés . Situación de cada modelo lingüístico del centro con respecto a los modelos
de todos los centros, en función del ISEC medio de cada modelo lingüístico.

Modelo A

Modelo B

Modelo D
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 30. Comunicación lingüística en inglés . Resultado obtenido y esperado en función del ISEC.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 31 . Evolución de los resultados 2011-2015-2017 en Comunicación lingüística en inglés .
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado

Evolución
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=
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO
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Centro: 203
Año: 2017

COMPRENSIÓN ORAL
Texto narrativo (diario).
Textos informativos (avisos).
Texto expositivo.
COMPRENSIÓN ESCRITA
Texto narrativo (cómic).
Texto expositivo (índice de
revista).
Texto instructivo.
Texto publicitario (anuncio).

Nivel: 2ESO

Nivel inicial
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
• Identifica de manera aproximada el sentido global del texto.
• Reconoce el tema del texto.
• Identifica la finalidad en textos cercanos, así como el género de dichos textos.
• Localiza algunas de las informaciones específicas solicitadas.
• Discrimina información nueva en textos del ámbito de las relaciones personales.

• Reconoce el vocabulario básico para la comprensión de textos cercanos.
• Reconoce el género textual, así como la intención del emisor, con ayuda de imágenes.
• Reconoce e identifica alguna información específica.
• Interpreta el significado de elementos no lingüísticos del texto.

Nivel medio (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:

COMPRENSIÓN ORAL
Texto narrativo (diario).
Textos informativos (avisos).
Texto expositivo.

• Identifica el sentido global del texto.
• Reconoce el género textual y las relaciones lógicas entre los apartados del texto.
• Reconoce e identifica la mayor parte de las informaciones específicas solicitadas.
• Interpreta el contenido del texto a partir de sus conocimientos propios.
• Realiza inferencias sobre el contenido del texto.
• Interpreta el significado de elementos no lingüísticos del texto.

COMPRENSIÓN ESCRITA
Texto narrativo (cómic).
Texto expositivo (índice de
revista).
Texto instructivo.
Texto publicitario (anuncio).

• Reconoce la mayor parte del vocabulario para la comprensión del texto.
• Reconoce la intención del emisor, así como el género textual.
• Localiza la mayor parte de la información específica solicitada.
• Interpreta el texto desde los conocimientos propios.
• Relaciona el significado de elementos no lingüísticos y lingüísticos del texto.
• Realiza inferencias sobre el contenido del texto.

COMPRENSIÓN ORAL
Texto narrativo (diario).
Textos informativos (avisos).
Texto expositivo.
COMPRENSIÓN ESCRITA
Texto narrativo (cómic).
Texto expositivo (índice de
revista).
Texto instructivo.
Texto publicitario (anuncio).

Nivel avanzado (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
• Reconoce con facilidad el género textual y las palabras claves del texto.
• Utiliza conocimientos textuales y lingüísticos para reconocer la finalidad del texto.
• Localiza la información específica solicitada.
• Utiliza de forma eficaz la información recogida para el fin perseguido.
• Interpreta e integra la información del texto con sus propias ideas.
• Integra el significado de elementos no lingüísticos y lingüísticos del texto.
• Reconoce el vocabulario para la comprensión del texto.
• Infiere el tema del texto.
• Localiza la información específica solicitada.
• Identifica la información relevante para el objetivo perseguido.
• Interpreta e integra la información del texto con sus propias ideas.
• Realiza inferencias sobre el contenido del texto.
(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 32. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Resultados medios de centro y de grupo/s.

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 33. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Resultados por dimensiones de la competencia.
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Centro: 203
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Nivel: 2ESO

Gráfico 34 . Competencia científica, tecnológica y de la salud . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Gráfico 35. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Comparación de resultados de su centro con los resultados de
centros que pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

Grafico 36. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Situación del centro con respecto a todos los centros en
función del ISEC medio de cada centro.

: Situación del centro.
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Centro: 203
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Nivel: 2ESO

Grafico 37. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Resultado obtenido y esperado en función del ISEC.
Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Nivel: 2ESO

Gráfico 38. Evolución de los resultados 2009-2013-2015-2017 en Competencia científica, tecnológica y de la salud.
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Nivel avanzado
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Año: 2017

Nivel: 2ESO
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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APARTADO III

2017

ÍNDICE DEL USO LINGÜÍSTICO POR EL
ALUMNADO EN EL CENTRO ESCOLAR

2º E. Secundaria Obligatoria
Centro: 203
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Año: 2017

Centro: 203

Nivel: 2ESO
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Año: 2017

Centro: 203

Nivel: 2ESO
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Año: 2017

Centro: 203

Nivel: 2ESO
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Año: 2017

Centro: 203

Nivel: 2ESO
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Año: 2017

Centro: 203

Nivel: 2ESO
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APARTADO IV

2017

ÍNDICE GENERAL DE MALTRATO
QUE DICE SUFRIR EL ALUMNADO DEL
CENTRO

2º E. Secundaria Obligatoria
Centro: 203
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Año: 2017

Centro: 203

Nivel: 2ESO
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Centro: 203

Año: 2017

Tipos de maltrato
Maltrato verbal
Exclusión social

Maltrato físico
Agresión a las
pertenencias

Ciberbullying

Agresión sexual

Nivel: 2ESO

Conductas asociadas a cada tipo de maltrato
– Me insultan
– Me ponen motes
– Hablan mal de mí
– Me ignoran
– No me dejan participar
– Me pegan
– Me obligan a hacer cosas que no quiero
– Me amenazan con palos
– Me amenazan sólo para meterme miedo
– Me esconden cosas
– Me rompen cosas
– Me roban cosas
– Me mandan mensajes a través de SMS, WhatsApp (de móvil), Tuenti,
Facebook (o Internet) para amenazarme, insultarme o reírse de mí
– Me quitan de las redes sociales, me excluyen de los chats
– Difunden mis fotos, imágenes o mensajes por Internet o móvil para
utilizarlo en mí contra
– Me graban con el móvil y lo difunden para utilizarlo en mí contra
– Me graban con el móvil para obligarme a algo que no quiero con amenazas
– Se meten en mi cuenta para hacerse pasar por mí y mandan mensajes o
imágenes que me crean problemas con mis amistades
– Me acosan sexualmente
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Año: 2017

Nivel: 2ESO

MUESTRA

EUSKADI

CENTRO

2.013

17.189

81

2.015

5.922

24

2.017

6.432

29
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Centro: 203

Nivel: 2ESO

IV.5.1 - ÍNDICE GENERAL DEL MALTRATO
a) Datos generales y evolución

74
Año: 2017

Centro: 203
Nivel: 2ESO

b) Datos por sexo

c) Datos por tipos de maltrato

Tipos de maltrato
(A menudo-Siempre)

Euskadi
2013

Euskadi
2015

Euskadi
2017

Centro
2013

Centro
2015

Centro
2017

Maltrato verbal

4,0

8,4

7,9

3,7

4,2

17,2

Exclusión social

1,6

6,4

3,7

1,2

0,0

10,3

Maltrato físico

0,7

2,7

1,8

0,0

0,0

6,9

Agresión a las pertenencias

2,0

5,0

4,8

4,9

8,3

6,9

Ciberbullying Severo

1,3

2,3

1,7

0,0

0,0

6,9

Agresión sexual

0,6

1,0

0,7

1,2

0,0

3,4

Ciberbullying General
(A veces-A menudo-Siempre)

3,3

10,8

9,6

1,2

4,2

10,3
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Año: 2017

Centro: 203

IV.5.2 - ¿A QUIÉN PEDIRÍA AYUDA SI FUERA VÍCTIMA DE MALTRATO?

Nivel: 2ESO
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Año: 2017

Centro: 203
Nivel: 2ESO

IV.5.3 - ¿QUÉ HACE EL ALUMNADO CUANDO MALTRATAN A ALGÚN COMPAÑERO/A?
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APARTADO V

2017

RESULTADOS DEL ALUMNADO POR
GRUPOS

2º E. Secundaria Obligatoria
Centro: 203
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Centro: 203
Año: 2017

Nivel: 2ESO

V. RESULTADOS DEL ALUMNADO POR GRUPOS
En el Apartado II de este Informe, se ha presentado el porcentaje de alumnos y alumnas que se encuentran en cada
uno de los tres niveles de competencia que se diferencian en esta evaluación. Ahora, como información
complementaria a aquélla, se ofrecen cinco gráficos para cada uno de los grupos de su centro que han tomado parte
en la aplicación 2017. En cada uno de estos gráficos se presenta la distribución de los resultados individuales
obtenidos por todos los alumnos y alumnas que tomaron parte en esta evaluación. Estos gráficos recogen, por lo
tanto, toda la información que se aporta en los Informes individualizados para las familias.
Los resultados corresponden a las siguientes competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística en euskara.
Competencia en comunicación lingüística en castellano.
Competencia matemática.
Competencia en comunicación lingüística en inglés.
Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud.
Con el fin de que se pueda tener una visión más completa de la situación de cada uno de los grupos y de su
comportamiento en las cinco competencias evaluadas, en cada uno de los gráficos van incluidos todos aquellos
alumnos y alumnas que han hecho las pruebas de rendimiento, aunque su puntuación no haya sido incluida en la
puntuación media de su grupo y del centro.

Los alumnos o alumnas cuya puntuación no ha sido incluida en la media van señalados con un asterisco (*).
Excepcionalmente, el resultado de algunos alumnos o alumnas no se refleja en el gráfico, porque su puntuación se
sale de los márgenes del mismo, tanto en el nivel inicial como en el avanzado. Sin embargo, el resultado de estos
alumnos y alumnas sí se muestra en el informe individual para las familias.
En los informes individuales dirigidos a las familias se indican todas estas circunstancias.

79

Año: 2017

Centro: 203
Grupo: DBH 2-A

Nivel: 2ESO
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Grupo: DBH 2-A
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Grupo: DBH 2-B

Nivel: 2ESO
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Centro: 203
Grupo: DBH 2-B

Nivel: 2ESO
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Grupo: DBH 2-D

Nivel: 2ESO
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Centro: 203
Grupo: DBH 2-D

Nivel: 2ESO
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Grupo: DBH 2-E

Nivel: 2ESO
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Centro: 203
Grupo: DBH 2-E

Nivel: 2ESO
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