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PRESENTACIÓN DE LA CONSEJERA
La evaluación es imprescindible para la mejora continua del sistema educativo. Por ello, una de
las prioridades del sistema educativo vasco es disponer de un sistema de evaluación propio que
sea riguroso, fiable, continuo y homologable con las comunidades y países de nuestro entorno.
Un modelo de evaluación, que desde las singularidades de nuestro sistema educativo, aporte
análisis y datos objetivos sobre su situación y áreas de mejora.
La Evaluación de diagnóstico que se viene desarrollando desde el 2009, ha sido y es una pieza
clave de este sistema de evaluación propio. Desarrollada conjuntamente por el Instituto Vasco
de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), la Inspección de Educación y los servicios de
apoyo al profesorado (Berritzegune), esta evaluación nos permite conocer tanto los niveles
competenciales del alumnado, como la situación de los centros y del sistema educativo en su
globalidad.
La Evaluación de diagnóstico de mitad de etapa, ofrece información amplia y precisa que sirve,
por un lado, para que la Administración oriente sus políticas educativas y para el diseño, puesta
en marcha y revisión de las estrategias y programas de actuación. Y, por otro lado, a los
centros educativos, para la revisión crítica de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y
elaboración de sus planes de mejora.
El informe de la Evaluación de diagnóstico 2017 incorpora dos novedades respecto a los
anteriores. Por primera vez se analizan de manera conjunta y en un único informe las dos
etapas que componen la Educación Básica y Obligatoria, lo que permite analizar el desarrollo
educativo como un proceso continuo y disponer así de una visión global de nuestro sistema. Y
además, este informe ofrece un análisis de los resultados y de la información de contexto
disponible que desemboca en 9 conclusiones globales que permiten comprender mejor las
variables que tienen más influencia sobre los resultados.
Con la publicación de este Informe, junto con los Informes enviados a los 853 centros de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria que tomaron parte en esta evaluación, así como
los cerca de 42.780 Informes individuales entregados a las familias, se aborda la fase de revisión
y reelaboración de los planes de mejora de centro, objetivo último de todo este proceso de
evaluación.
Agradeciendo el esfuerzo y el interés mostrado por todos los centros y servicios que han
participado en la presente edición.
Atentamente,

Cristina Uriarte
Consejera de Educación.
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INTRODUCCIÓN
Complementa
los
informes
definitivos de resultados remitidos a
todos los centros, en noviembre de
2017, y tiene la finalidad de aportar mayor
efectividad al sistema educativo para
segmentar los problemas y tomar
decisiones de mejora adaptados a cada
contexto y alumna o alumno concretos.

El Informe ejecutivo 2017 tiene unas
características que lo diferencian de
manera sustantiva de los Informes
ejecutivos publicados por el ISEI-IVEI en las
anteriores ediciones de la Evaluación de
diagnóstico:
Analiza de manera conjunta y en un
único informe las dos etapas que
componen la Educación Básica y
Obligatoria: parece coherente hacerlo de
esta manera por dos razones, en primer
lugar, porque el propio Decreto 236/2015,
de 22 de diciembre, presenta también una
propuesta conjunta para toda la Educación
Básica, considerando que las dos etapas
que la componen no solo son
complementarias, sino que responden a un
proceso continuado en el desarrollo
educativo y competencial del alumnado de
estas edades; en segundo lugar, porque
como se podrá comprobar el análisis
complementario
de
ambas
etapas
enriquece la percepción sobre la situación
de cada una de ellas, permite contrastar
procesos evolutivos y sobre todo posibilita
disponer de una visión global de las etapas
obligatorias y básicas del sistema educativo
vasco.

Permite no solo ver resultados, sino sobre
todo facilita comprender en qué medida
ciertas variables influyen en resultados de
colectivos concretos, y con ello facilita
extraer ideas para aplicar planes de mejora
más efectivos y centrados en la solución de
los problemas detectados en dichos
colectivos. Centra el eje no en los
resultados numéricos de las competencias
sino en la forma de influir en aquellas
variables que favorecen o dificultan el
aprendizaje, esto es, en los procesos de
enseñanza aprendizaje más eficaces en cada
caso.
Presenta aspectos novedosos como
tipología de bilingüismo, clases particulares
de inglés, mes de nacimiento, notas, entre
otros.
Se presenta por vez primera un
análisis longitudinal del tránsito de la
E. Primaria a la E. Secundaria
Obligatoria, a partir de los resultados del
alumnado que fue evaluado en 2013 en 4º
de E. Primaria y ha sido nuevamente
evaluado en 2017, en 2º de ESO. Es la
primera ocasión en la que disponemos de
datos fiables de alumnado que ha sido
evaluado con pruebas estandarizadas y
externas en dos etapas educativas distintas,
lo que nos ha permitido, por un lado,
analizar qué itinerarios se desarrollan en el
tránsito entre una y otra etapa y, por otro
lado, nos ha posibilitado un acercamiento al
estudio del desarrollo competencial de
este alumnado, todavía con muchas
cautelas y con un claro carácter
provisional.

Ofrece un análisis de los resultados y
de la información de contexto
disponible que desemboca en 9
conclusiones globales: hasta ahora, el
Informe
ejecutivo
se
organizaba
internamente en el estudio específico de
cada una de las etapas y a su vez de cada
una de las competencias evaluadas, lo que
en cierta forma impedía tener una visión
global del sistema; por ello, se ha optado
por seleccionar y reflejar la situación actual
y evolutiva de determinados aspectos y
elementos que creemos que son clave y
sustantivos de la educación vasca y
organizar este análisis en forma de
conclusiones. Como se podrá ver, en el
desarrollo y justificación de la mayoría de
estas conclusiones globales se incluyen
también algunas otras conclusiones
parciales, con el objetivo de hacer más fácil
la comprensión y percepción de la
situación del aspecto analizado.

Tras la descripción de las características de
la aplicación 2017 y de la muestra, realizada
en esta primera parte del informe, se
muestran, en el segundo apartado, los
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resultados globales de cada una de las
competencias
básicas
evaluadas
aportándose la siguiente información:



confusión por el exceso de información y
datos. En bastantes ocasiones hemos
elegido la competencia matemática porque,
según los análisis realizados, es aquella
cuyos resultados presentan un más alto
nivel de correlación con los resultados del
resto de las competencias y, además, por
tratarse de una competencia no lingüística
y, por lo tanto, menos influenciada por
aspectos como el modelo lingüístico o la
lengua familiar. Pero, en determinadas
ocasiones
también
presentamos
conjuntamente el análisis de la competencia
en comunicación lingüística en euskera
porque
nos
aporta
una
visión
complementaria del aspecto analizado.

Evolución de los resultados globales en
cada una de las competencias.
Evolución de la distribución del
alumnado por niveles de rendimiento
en cada competencia. En este apartado,
se incluye una breve descripción de
estos niveles de rendimiento.

En un tercer apartado del informe se
presentan las principales conclusiones de la
ED17, con un análisis y estudio de aspectos
clave para comprender la situación de
nuestro sistema (tendencias globales,
niveles
de
rendimiento
de
las
competencias, equidad e igualdad en el
sistema, idoneidad y fracaso escolar,
análisis del bilingüismo, situación del
modelo D, resultados de chicas y chicos,
alumnado inmigrante…)

En esta evaluación, el rendimiento del
alumnado se determina a partir de la Teoría
de Respuesta al Ítem (TRI) e implica la
creación de una escala con el fin de
ordenar el rendimiento individual. En esta
escala, que tiene una media global de 250 y
una desviación típica de 50, se señalan una
serie de puntos de referencia (que se han
denominado como niveles de competencia
o rendimiento). Para darle significado a esta
escala y relacionarla con las competencias
básicas se ha asociado a cada uno de los
puntos de corte o niveles de competencia
un conjunto de contenidos, destrezas y
operaciones cognitivas que posee el
alumno o alumna que tiene una puntuación
igual o superior a dicho punto. Es decir, un
alumno o alumna que se sitúa, por ejemplo,
en el punto 325 tiene las competencias
asociadas a ese punto y las de los niveles
inferiores.

En el cuarto y último apartado se presenta
el estudio longitudinal de tránsito y
tendencias competenciales.
Como se verá, hay muchos momentos en
los que presentamos información sobre
todas las competencias evaluadas; sin
embargo, en el desarrollo de algunas de las
conclusiones metodológicamente se ha
optado por no mostrar el análisis concreto
de todas las competencias, sino centrarnos
específicamente en una o dos de las
competencias, con el objetivo de no alargar
excesivamente el Informe y evitar la
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11

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

12

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

1.1. ¿Qué es la evaluación de diagnóstico (ED)?
La Evaluación de diagnóstico (ED) es un
estudio que mide competencias básicas.
Aunque toma como referencia el currículo
en vigor, está desligado del desarrollo
curricular específico llevado a cabo en cada
uno de los centros educativos.

realizado hasta el momento un total de
seis ediciones de la ED. Desde 2013,
todas las pruebas se realizan en
ordenador.
Se trata de una evaluación desarrollada
conjuntamente por tres servicios del
Departamento: el Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa (ISEIIVEI), la Inspección de Educación y los
Servicios de apoyo al profesorado
(Berritzeguneak). Los ítems de las pruebas
han sido elaborados por un equipo de
personas expertas en cada competencia,
coordinados por el ISEI-IVEI.

Su objetivo es medir la capacidad que tiene
el alumnado de activar y utilizar los
conocimientos relevantes para afrontar
determinadas situaciones y problemas
relacionados con un determinado ámbito.
Es decir, además de los conocimientos,
implica tener capacidad para seleccionar y
aplicar con solvencia los aprendizajes
adquiridos, para usarlos en situaciones
concretas y para resolver problemas en
diferentes situaciones y contextos cercanos
a su experiencia personal y educativa.

Además de las pruebas de rendimiento de
las competencias básicas, los estudiantes y
las
direcciones
de
los
centros
respondieron también a cuestionarios de
contexto, que permiten identificar
variables y factores asociados a un mejor o
peor rendimiento educativo.

Se consideran competencias básicas
aquellas que son necesarias y beneficiosas
para cualquier individuo y para la sociedad
en su conjunto y existe un cierto acuerdo
común en entenderlas como “el conjunto
de conocimientos, destrezas y actitudes
esenciales para que todos los individuos
puedan tener una vida plena como
miembros activos de la sociedad”.

La Evaluación de diagnóstico en Educación
Primaria se celebró entre los días 6 y 17 de
marzo de 2017 y la de Educación
Secundaria Obligatoria entre los días 20 y
31 de marzo de 2017.

Esta evaluación se llevó a cabo por primera
vez en el curso 2008-09, habiéndose
La Evaluación de diagnóstico es una evaluación:







censal, en la que participa todo el alumnado de 4º de Educación Primaria (EP) y de
2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros sostenidos
con fondos públicos;
externa, la aplicación de las pruebas al alumnado se lleva a cabo por personal
externo al centro y el control de calidad de las mismas está en manos de la
Inspección de Educación y del ISEI-IVEI, salvo algunas dimensiones de las
competencias lingüísticas (como la expresión escrita) que se han evaluado con
personal interno de ISEI-IVEI;
estandarizada, de forma que todo el alumnado es evaluado siguiendo unos
protocolos e instrumentos comunes;
inclusiva, en esta evaluación participa todo el alumnado escolarizado en los niveles
evaluados y para ello, dentro de lo posible, se hace el esfuerzo de adaptar los
formatos de las pruebas;
que tiene un carácter formativo y orientador para los centros e informativo
para las familias y para el sistema educativo.
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Desde su inicio en 2009, la organización de
la Evaluación de diagnóstico se estructura
en dos partes:


por un lado, una parte fija en la que
se lleva a cabo la evaluación en todas
las ediciones de tres competencias de
carácter más instrumental –competencia
en comunicación lingüística en euskera y
castellano y competencia matemática-,
con el fin de obtener una medición más
precisa y permanente de su situación.

En las tablas que aparecen a continuación
se presentan, por un lado, las competencias
que han sido evaluadas en cada edición y
en qué formato se han aplicado las pruebas
(papel u ordenador) y, por otro, la
organización de las aplicaciones en los
centros de E. Primaria y ESO.

COMPETENCIAS BÁSICAS

EVALUACIÓN EXTERNA

Por otro, una parte variable, en la
que se van evaluando sucesivamente el
resto de las competencias definidas en
la normativa vigente.

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

ED17

Competencia en comunicación lingüística en euskera.













Competencia en comunicación lingüística en castellano.



























Competencia en comunicación lingüística en inglés.



Competencia matemática.



Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud.1







Competencia científica



Competencia social y ciudadana.





Competencia para aprender a aprender.



Tratamiento de la información y competencia digital.

Pilotaje

Primer día de aplicación
Competencias
Comunicación lingüística en
castellano

Duración
4º EP

2º ESO

45’

55`

Descanso corto
Competencia matemática

Segundo día de aplicación
Competencias
Comunicación lingüística en
euskera

5`
45’

Descanso largo o recreo

Duración
4º EP

2º ESO

45’

55`

Descanso corto
Comunicación lingüística en
inglés

55`
20`

5`
45’

55`

Descanso largo o recreo

20`
30’

Competencia científica

35`

45`

Cuestionario

Total (incluidos descanso y
presentaciones)

2h 45’

3,15`

Total (incluidos descanso y
presentaciones)

2h 40’

3,00`

A partir del Decreto 236/2015, desaparece la competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud, y
se transforma en la competencia científica. En la ED13 la competencia en cultura científica tecnológica y de la
salud y la competencia social y ciudadana se evaluaron de manera conjunta. Por lo tanto, es preciso tomar
con cierta precaución los resultados de esta competencia en la ED13 a la hora de ser comparados con
los obtenidos en la ED09 y en la ED15 y ED17.
1
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1.2. ¿Cuál ha sido la población evaluada?
Como se ha señalado, se trata de una
evaluación censal y, por lo tanto, de forma
similar a las ediciones anteriores, en la
aplicación de 2017 participó todo el
alumnado
escolarizado
en
centros
sostenidos con fondos públicos (de

1200

La población evaluada en las seis ediciones
de la ED es la que se muestra en los
siguientes gráficos:

Gráfico 1.2.a.: 4º EP. Evolución del número de centros, grupos y alumnado
participante en ED.
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Gráfico 1.2.b.: 2º ESO. Evolución del número de centros, grupos y
alumnado participante en ED.
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Como se puede apreciar, ha ido
aumentando el número de alumnos y
alumnas evaluados a lo largo de las
ediciones de la ED, siendo la del 2017 la
edición con mayor número de estudiantes
evaluados tanto en 4º de E. Primaria como
en 2º de ESO. Si se comparan los datos de
2017 con los de 2009, se ha evaluado a
3.102 alumos y alumnas más en 4º de E.
Primaria y a 3.886 más en 2º de ESO.

ED15
ED17
Nº Estudiantes

habitual en todas las evaluaciones
internacionales, la puntuación obtenida por
algunos alumnos y alumnas no se ha tenido
en cuenta en el cálculo de la puntuación
media de los centros y de los grupos:



Tal y como señala la Orden de la
Evaluación de diagnóstico y como es

15

Alumnado con ACI oficial, cuya
situación le impida hacer las pruebas.
Alumnado inmigrante con menos de un
año de escolarización en el sistema
educativo vasco y que desconozca la
lengua de aplicación de las pruebas.
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1.3. ¿Cómo ha evolucionado la representación de cada estrato en la ED?
El sistema educativo vasco está organizado
en dos redes y en tres modelos lingüísticos.
De la combinación de ambas variables
surgen los seis estratos que se utilizan
como referencia en la Evaluación de
diagnóstico.

porcentaje de alumnado que se escolariza
en cada estrato. Este es un dato que es
preciso tener en cuenta para matizar y
valorar algunos de los análisis de resultados
que se utilizan en este informe.
En los siguientes gráficos, se muestra la
evolución del porcentaje de alumnado que
representa cada uno de los estratos en las
seis ediciones de la Evaluación de
diagnóstico.

A lo largo del tiempo, estos seis estratos
han ido evolucionando tanto en sus
características, como en su representación
en el sistema. De hecho, desde que se
inició la Evaluación de diagnóstico en 2009,
ha variado de manera sustantiva el

Gráfico 1.3.a.: 4º EP. Evolución de los porcentajes de alumnado que
representa cada estrato.
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Gráfico 1.3.b.: 2º ESO. Evolución de los porcentajes de alumnado que
representa cada estrato.
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En ED17, como ya ocurrió en ED15,
percibe una subida del porcentaje
alumnado que representa el modelo
tanto público como concertado. Si
comparan los datos de 2009 y 2017
observa que:


41,3

34,2

40%

se
de
D,
se
se

A concertado B concertado D concertado



El
estrato
A
público
sigue
disminuyendo
su
representación,
siendo el porcentaje de 2017 el más
bajo de todas las ediciones. En estos
momentos solo supone el 1,1% en 4º
de E. Primaria y el 2,4% en 2º de ESO.
El estrato A concertado también
continúa reduciendo su presencia en la
población evaluada, de 2009 a 2017 ha
disminuido alrededor de un 50% su
alumnado en ambas etapas.
El estrato B público sigue perdiendo
alumnado y escolariza al 3,8% en
Primaria y al 3,3% en ESO.
El estrato B concertado ha ido
reduciendo su porcentaje desde el



2009, pero de manera mucho menos
intensa; en 2017 todavía supone
alrededor de uno de cada cinco
estudiantes.
El estrato D público, es el estrato que
crece con mayor claridad y de manera
continua: ha aumentado entre 7 y 8
puntos porcentuales desde 2009. En
2017 acoge al 47,3% (4º EP) y al 41,3%
(2º ESO) de toda la población evaluada.
El estrato D concertado también
progresa, aunque en menor proporción
que el mismo modelo de la red pública:
un 5,7% en 4º de E. Primaria y un 4,5%
en 2º de ESO.

En ambos gráficos se puede apreciar que el
comportamiento del porcentaje de
alumnado que representa cada estrato es
similar en 4º de E. Primaria y 2º de ESO a
lo largo de las ediciones de la Evaluación de
diagnóstico.
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2. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS GLOBALES Y
POR NIVELES DE RENDIMIENTO
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Este apartado del Informe está dedicado a
la presentación de dos gráficos en los que
se muestra, para cada etapa y para
competencia evaluada:











por un lado, la evolución de los
resultados globales;
y, por otro, la evolución de los
porcentajes de alumnado en cada uno
de los tres niveles de rendimiento
establecidos en esta evaluación: inicial,
medio y avanzado.

Los gráficos siguientes incluyen la
información correspondiente a cada una de
las ediciones en las que cada competencia
fue evaluada (seis en comunicación lingüística
en euskera y castellano, así como en la
competencia matemática, cuatro en la
competencia científica y tres en comunicación
lingüística en inglés) y proporcionan los
siguientes datos:

Resultado global en cada edición en 4º
de E. Primaria y 2º de ESO.
Porcentaje de alumnado en el nivel
inicial y en el nivel avanzado en cada
edición.
Significatividad de la diferencia entre la
puntuación global de 2015 y 2017. En
este caso, la fecha hacia arriba significa
que el resultado de 2017 es
significativamente mejor que el de
2015; con la fecha hacia abajo se indica
que el resultado de 2017 es
significativamente inferior que el de
2015 y si la diferencia no es significativa
se utiliza el signo de igualdad.

Finalmente, se incluye un breve análisis
sobre las tendencias globales, con la lectura
individualizada, primero, y conjunta,
después, de los gráficos de cada etapa.
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2.1. Definición de los niveles de rendimiento
Cada uno de los 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.

que es competente en las habilidades de
dicho nivel y en las de los niveles
anteriores.
A continuación, se describen, con detalle,
los niveles de rendimiento de cada una de
las cinco competencias evaluadas en la
ED17, a saber:

Cuando un alumno o alumna está situado
en un determinado nivel, se puede afirmar
4º EP

Nivel
inicial

Nivel
medio

Nivel
avanzado

COMPETENCIA MATEMÁTICA

COMPETENCIA CIENTÍFICA

El alumnado de este nivel utiliza los conocimientos
numéricos elementales y resuelve problemas muy
sencillos de una operación, aplicando la suma, resta o
multiplicación. Realiza estimaciones de medidas de
longitud y reconoce diferentes posiciones en el espacio.
Es capaz de asociar los datos de tablas y gráficas muy
sencillas.

Se sitúa en este nivel el alumnado que está
empezando a conocer aspectos elementales del
mundo científico, tecnológico y de la salud, a través
de ejemplos sencillos. Puede detectar la causa más
evidente de algunos fenómenos. Clasifica y compara
informaciones sencillas, y completa gráficas y
esquemas siguiendo indicaciones. Ordena con ayuda
los pasos que debe seguir para resolver un problema.
Conoce algunos aparatos y herramientas habituales
en su entorno. Identifica algunas costumbres de
alimentación sana, higiene y cuidado del cuerpo.
También detecta algunas repercusiones evidentes de
las actividades humanas cotidianas en la calidad de su
entorno y es capaz de identificar alguna acción
concreta para su defensa.

El alumnado de este nivel resuelve con fluidez
problemas en los que hay que utilizar operaciones de
suma, resta y/o multiplicación. Soluciona acertijos y
problemas sencillos de razonamiento lógico y
operacional y problemas en los que emplea diferentes
unidades (dinero, peso, longitud, capacidad, tiempo).
Establece
conexiones
entre
diversos
temas
matemáticos, lo que le facilita resolver problemas de
cierta complejidad.

Se sitúa en este nivel el alumnado que, además de las
destrezas descritas en el nivel inicial, identifica los
principales elementos del entorno natural, reconoce
diferencias y similitudes entre conceptos científicos
sencillos y clasifica objetos y materiales. Utiliza
fuentes de información con autonomía y la
representa en gráficas y esquemas sencillos. Describe
con claridad los pasos llevados a cabo al realizar una
experiencia, utilizar una herramienta o hacer
funcionar una máquina. Explica la causa y efectos más
evidentes de un hecho, y lo relaciona con
conocimientos científicos. Reconoce normas de
seguridad básica en el uso de aparatos habituales.
Identifica dietas equilibradas y hábitos saludables.
Analiza problemas del medio ambiente de su entorno
cercano y propone soluciones.

El alumnado de este nivel emplea razonamientos
elaborados para resolver problemas originales y
situaciones matemáticas complejas que implican la
realización de varias de las cuatro operaciones básicas
(incluida la división) o la conversión de unidades de una
magnitud. Resuelve con seguridad las situaciones
problema y expresa matemáticamente los cálculos
realizados y la solución.

Se sitúa en este nivel el alumnado que, además de las
destrezas descritas en el nivel inicial y medio,
describe y establece relaciones entre los principales
elementos del entorno natural. Clasifica y ordena
objetos, materia y cambios a partir de sus
características. En sus explicaciones identifica
diversas causas y elabora conclusiones razonadas.
Ordena, clasifica y compara información relevante de
diversas fuentes. Analiza dietas alimenticias y hábitos
adecuados de higiene y cuidado corporal y los
relaciona con su repercusión en la salud y con la
prevención de enfermedades. También es capaz de
examinar los aparatos y recursos tecnológicos de su
entorno. Aporta soluciones a los problemas del
medio ambiente más próximo.
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2º ESO

COMPETENCIA MATEMÁTICA

COMPETENCIA CIENTÍFICA

Nivel
inicial

Se sitúa en el nivel inicial el alumnado que emplea
procedimientos clásicos y plantea y resuelve con
limitaciones los ejercicios propios de su nivel educativo.
Es capaz de identificar la información y de realizar
procedimientos rutinarios siguiendo instrucciones
directas en situaciones explícitas. Habitualmente utiliza
las llamadas técnicas de reproducción (reproduce
procedimientos y estrategias en contextos similares),
pero a menudo, tiene dificultades de aplicación y fallos
en su ejecución.

Se sitúa en este nivel el alumnado que reconoce
conocimientos científicos sencillos (nombres, hechos,
terminología, reglas simples, etc.) y los utiliza para
elaborar conclusiones simples. En sus explicaciones
de un fenómeno científico, describe superficialmente
las relaciones entre los componentes y describe las
causas y efectos. Interpreta gráficas sencillas. Utiliza
la clasificación, pero necesita modelos y otras ayudas
para realizar actividades experimentales y valorar los
resultados. Tiene dificultades en identificar las
variables y en entender la influencia que tienen en un
experimento.

Nivel
medio

Se sitúa en el nivel medio el alumnado que emplea un
lenguaje matemático adecuado, es capaz de conectar
entre sí los diversos temas matemáticos y resuelve con
seguridad ejercicios clásicos propios de su nivel
educativo. Puede interpretar y utilizar representaciones
de diferentes fuentes de información y
extraer
conclusiones directas de ellas. Es capaz de desarrollar
escritos breves exponiendo sus interpretaciones,
resultados y razonamientos. Habitualmente utiliza las
técnicas de conexión (interconecta entre sí
conocimientos
y
procedimientos
matemáticos
diversos), lo que le permite resolver problemas de una
cierta dificultad, pero todavía en contextos conocidos.

Se sitúa en este nivel el alumnado que, además de las
destrezas descritas en el nivel inicial, utiliza los
conceptos científicos para realizar predicciones o
proporcionar explicaciones. Reconoce preguntas que
pueden ser contestadas mediante la investigación
científica e identifica detalles de lo que ocurre en una
investigación científica. Selecciona información
relevante de datos al elaborar conclusiones. Utiliza
modelos formales simples para explicar un fenómeno
científico y puede llegar a detectar múltiples causas
para un solo efecto o múltiples efectos producidos
por una sola causa. Intenta averiguar el porqué de las
cosas. Puede planear experimentos sencillos, pero
necesita ayuda para deducir relaciones de los
resultados.

Nivel
avanzado

Se sitúa en el nivel avanzado el alumnado que, además
de relacionar los distintos campos de las matemáticas,
emplea razonamientos elaborados, es reflexivo,
argumenta con lógica y es capaz de resolver problemas
originales. Habitualmente utiliza las técnicas de
reflexión (analiza el proceso seguido y saca
conclusiones que le puedan servir para solucionar
otros problemas o mejorar la solución del problema
propuesto), lo que implica una comprensión profunda
de las situaciones planteadas. Además, suele mostrar
creatividad al identificar los elementos matemáticos de
un problema y establecer las interrelaciones oportunas
para resolverlo.

Se sitúa en este nivel el alumnado que, además de las
destrezas descritas en los niveles inicial y medio,
utiliza los conceptos científicos y modelos sencillos
para
realizar
predicciones,
proporcionar
explicaciones sobre la realidad, apoyándose en datos,
o realizar deducciones con base científica. Genera y
comprueba posibles explicaciones causales. Analiza
investigaciones
científicas
y
experimentos,
controlando las variables que intervienen. Interpreta
gráficas complicadas. Comunica argumentos o
descripciones científicas en detalle y con precisión.
Aplica estrategias para resolver problemas con
diferentes variables.
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C.L. EUSKERA
El alumnado que se sitúa en el nivel
inicial tiene una competencia
comunicativa limitada y se maneja
con
cierta
dificultad
para
comprender textos en euskera. Es
capaz de identificar datos en textos
orales y escritos cercanos como
cuentos, noticias breves y folletos.
Asimismo, este alumnado identifica
el sentido global y las ideas
principales en textos sencillos y
claros.

El alumnado que se sitúa en el nivel
medio tiene una competencia
comunicativa adecuada. Además de
lo descrito en el nivel inicial, es
capaz de relacionar las distintas
ideas de los textos que ha
escuchado o leído y reconoce el
vocabulario habitual en su nivel
escolar.

El alumnado de este nivel tiene una
competencia
lingüística
y
comunicativa alta. Además de lo
descrito en los niveles anteriores,
este alumnado resuelve tareas de
comprensión oral y escrita en
textos de mayor complejidad y no
siempre cercanos a su experiencia
personal. Reconoce la finalidad de
los textos, diferencia ideas
principales y secundarias e
interpreta el contenido en relación
con sus ideas propias.

C.L. CASTELLANO

C.L. INGLÉS

El alumnado que se sitúa en este
nivel inicial se maneja con cierta
dificultad para comprender textos
orales
y
escritos
(textos
informativos, diarios, cuentos,
noticias...). Es capaz de reconocer
la idea global y de identificar
informaciones de textos sencillos y
cercanos.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
lingüística
incipiente;
utiliza
palabras sueltas para comunicarse
y le cuesta hacerse comprender.
En comprensión oral y escrita es
capaz de identificar el tema y
alguna información específica, en
textos sencillos y familiares. En
expresión escrita, tiene dificultades
para expresarse y normalmente lo
hace
con
palabras
sueltas,
copiando del modelo o utilizando
otras lenguas. Su conocimiento
gramatical, ortográfico y léxico es
pobre para su nivel educativo.

Además de lo descrito en el nivel
inicial, el alumnado que se sitúa en
este nivel medio discrimina la
información relevante de un texto
y es capaz de reconocer las ideas
principales de distintos textos que
ha leído o escuchado. Reconoce la
estructura de diferentes tipos de
textos y relaciona las ideas que
aparecen en los mismos.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
lingüística
adecuada;
utiliza
elementos lingüísticos y estrategias
para comunicarse de manera
autónoma. En comprensión oral y
escrita es capaz de reconocer la
idea
principal,
de
localizar
información específica y relevante
y de interpretar su contenido
partiendo
de
conocimientos
propios. En expresión escrita, su
nivel es aceptable; es capaz de
escribir un texto comprensible con
la ayuda de un modelo previo. Su
conocimiento
gramatical,
ortográfico y léxico es adecuado a
su nivel educativo.

Además de lo descrito en el nivel
inicial y medio, el alumnado que se
sitúa en este nivel avanzado
resuelve de forma eficaz las tareas
de comprensión (oral y escrita) en
textos de mayor dificultad. Sabe
identificar, relacionar e interpretar
información de diferentes tipos de
textos orales y escritos.
Es capaz de relacionar información
y conocimiento personal.
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El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
lingüística buena; utiliza diversos
elementos lingüísticos con soltura
y estrategias efectivas para
comunicarse de manera autónoma.
En comprensión oral y escrita es
capaz de reconocer la idea
principal, de localizar información
específica
y
relevante,
de
interpretar
e
integrar
la
información recibida con sus
conocimientos propios y de hacer
deducciones y anticipaciones. En
expresión escrita, su nivel es
superior al esperado en su nivel
educativo; es capaz de escribir un
texto fácilmente comprensible
a partir del modelo dado y
aportando ideas propias. Muestra
un buen dominio de los recursos
lingüísticos, así como de la
gramática, ortografía y léxico.
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2º ESO

C.L. EUSKERA

C.L. CASTELLANO

C.L. INGLÉS

Nivel
inicial

El alumnado de este nivel tiene una
competencia
comunicativa
y
lingüística incompleta. Es capaz de
reconocer el sentido general de
textos orales y escritos, siempre
que éstos sean sencillos o cercanos
a su experiencia personal. Es capaz
de
identificar
información
concreta.
Puede
realizar
deducciones elementales a partir
del texto o sacar conclusiones de
algún pasaje. Establece relaciones
simples entre el texto y sus
propios conocimientos personales.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia en
comunicación lingüística parcial e
incompleta. Es capaz de identificar
y
sintetizar
información
significativa en textos orales y
escritos sencillos y cercanos a sus
intereses personales. Establece
relaciones entre el contenido del
texto y su conocimiento personal
siempre que sean de poca
dificultad.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
lingüística
limitada;
utiliza
elementos lingüísticos reducidos
para comunicarse y necesita ayuda
para realizar las tareas. En
comprensión oral y escrita es
capaz de identificar el tema e
información específica, en textos
familiares. En expresión escrita, se
expresa de manera incompleta,
copiando partes del texto de
partida.
Su
conocimiento
gramatical, ortográfico y léxico es
pobre para su nivel educativo.

Nivel
medio

El alumnado que se sitúa en este
nivel
tiene
una
capacidad
comunicativa
apropiada
y
autónoma. Además de lo referido
en el nivel inicial, este alumnado es
capaz de reconocer e interpretar
información concreta de diversos
textos orales y escritos, incluso en
textos no cercanos a su
experiencia personal. Reconoce y
diferencia la información principal y
la secundaria y establece relaciones
entre dicha información y sus
conocimientos e ideas. Es capaz de
realizar deducciones a partir del
texto y de interpretar partes del
mismo. Establece relaciones entre
textos de cierta complejidad y sus
propios conocimientos personales.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia en
comunicación lingüística adecuada.
Además de lo descrito en el nivel
inicial, es capaz de identificar,
interpretar y resumir información
en textos orales escritos no
siempre de ámbitos cercanos a su
experiencia personal. Reconoce
qué información es relevante y
cuál es secundaria y establece
relaciones entre el contenido del
texto y su conocimiento personal
en textos de cierta complejidad.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
lingüística buena; utiliza elementos
lingüísticos variados con soltura y
estrategias
efectivas
para
comunicarse de manera autónoma.
En comprensión oral y escrita es
capaz de realizar deducciones,
reconocer el
vocabulario e
interpretar el texto sin dificultad.
En expresión escrita, su nivel es
superior al esperado en su nivel
educativo; es capaz de escribir un
texto que se comprende muy
fácilmente y enriquecerlo con
información abundante e ideas
originales. Muestra un buen
dominio
de
los
recursos
lingüísticos así como de la
gramática, ortografía y léxico.

Nivel
avanzado

Competencia comunicativa alta,
por lo que puede realizar de forma
eficiente las tareas encomendadas.
Además de lo explicado en los
niveles anteriores, este alumnado
es capaz de reconocer, interpretar
y relacionar información concreta
en textos orales y escritos de
diferente tipo. Es capaz de
establecer relaciones entre su
conocimiento personal con la
información de textos poco
habituales, variados y complejos, y
de interpretar de forma crítica el
contenido de dichos textos.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
comunicación
lingüística
alta.
Además de lo descrito en el nivel
inicial y medio, es capaz de
identificar, interpretar y relacionar
información en textos orales y
escritos variados y complejos.
Relaciona
su
conocimiento
personal con el contenido de
diferentes tipos de textos de uso
no habitual, y es capaz de
interpretarlos de manera crítica.

El alumnado que se sitúa en este
nivel tiene una competencia
lingüística
adecuada;
utiliza
elementos lingüísticos apropiados
para su nivel educativo de manera
autónoma. En comprensión oral y
escrita es capaz de reconocer sin
dificultades el sentido global de los
textos, de localizar información
nueva y relevante y de interpretar
su contenido. En expresión escrita,
su nivel es aceptable; es capaz de
escribir un texto original que se
comprende
fácilmente.
Su
conocimiento
gramatical,
ortográfico y léxico es adecuado a
su nivel educativo.
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2.2. Resultados globales de rendimiento y análisis de tendencias
2.2.1. Competencia matemática
En competencia matemática en 4º de E.
Primaria se observa un progresivo
empeoramiento de las puntuaciones desde
2011, edición en que se obtuvieron los
resultados más altos, de hecho, la
puntuación de 2017 es la más baja de las
seis ediciones. En 2º de ESO, la puntuación
muestra una gran estabilidad en todas las
ediciones, salvo la pérdida de puntuación
de 2015, que vuelve a recuperarse en 2017.

alumnado en el nivel inicial y más bajo en el
nivel avanzado. En E. Secundaria
Obligatoria, los porcentajes mejoran
respecto de 2015, sobre todo en el
alumnado que muestra una mayor
competencia. En esta etapa, también en los
porcentajes por niveles, lo que más destaca
es la estabilidad de los datos, circunstancia
que no se da en E. Primaria.

En E. Primaria, la de 2017 es la edición en
la que es más alto el porcentaje de
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA

50%

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Gráfico 2.2.1.a.: 4º EP. Evolución en puntuaciones globales y en el
porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
competencia matemática.
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2.2.2. Competencia científica
La competencia científica muestra en ambas
etapas tendencias similares a lo largo de las
distintas ediciones en las que ha sido
evaluada: tras el descenso inicial, en las
siguientes ediciones los datos presentan
una estabilidad con una tendencia al alza,
aunque como ya se ha dicho en la
introducción,
los
datos
de
esta
competencia
no
son
directamente
comparables. En 4º de E. Primaria el

resultado de 2017 es significativamente
mejor que el de la edición anterior. En el
caso de 2º de ESO, no hay diferencia
significativa entre las dos últimas ediciones.
Un dato destacable y positivo es que el
alumnado de ambas etapas que no logra
superar el nivel inicial es cada vez menor
aunque también en este caso esta
reducción es leve y sigue siendo superior al
porcentaje
de
2009.
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Gráfico 2.2.2.a.: 4º EP. Evolución en puntuaciones globales y en
el porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
competencia científica.
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por niveles de rendimiento en competencia científica.
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2.2.3. Competencia en comunicación lingüística en euskera
A la vista de los gráficos destacan las
siguientes
conclusiones
sobre
la
competencia en comunicación lingüística en
euskera:






Es una constante que prácticamente en
todas las ediciones de las evaluaciones
de diagnóstico realizadas desde 2009,
tanto de E. Primaria como de ESO, más
del 30% de alumnado está en nivel
inicial.
Es también una constante que el
porcentaje del alumnado que está en el
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nivel inicial siempre ha sido mayor en
2º ESO que en 4º de EP.
Además, se observa que, a partir de
2010, el alumnado que está en el nivel
inicial no ha parado de crecer llegando
hasta el 37,4% en E. Primaria y hasta el
45,6% en ESO, al mismo tiempo que el
alumnado que está en el nivel avanzado
se reduce de forma ininterrumpida.
Parece que ambas tendencias se han
ralentizado o incluso frenado entre
2015 y 2017.
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Gráfico 2.2.3.a.: 4º EP. Evolución en puntuaciones globales y en
el porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
comunicación lingüística en euskera.
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Gráfico 2.2.3.b.: 2º ESO. Evolución en puntuaciones globales y
en el porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
comunicación lingüística en euskera.
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Gráfico 2.2.3.d.: 2º ESO. Evolución en el porcentaje de alumnado
por niveles de rendimiento en comunicación lingüística en
euskera.
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2.2.4. Competencia en comunicación lingüística en castellano
En lo que respecta a la competencia en
comunicación lingüística en castellano la
situación es bien distinta:


El alumnado que está en el nivel inicial
ha estado, salvo en contadas ocasiones,
por debajo del 15% tanto en E.
Primaria como en ESO. A partir de
2010 se ha reducido de manera muy
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importante el porcentaje del alumnado
que está en el nivel inicial en E.
Primaria mientras que en ESO se
mantiene de forma bastante estable.
Se observa así mismo una progresiva
pérdida de la puntuación media
obtenida en E. Primaria al tiempo que
la puntuación media se mantiene en
ESO.
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Gráfico 2.2.4.a.: 4º EP. Evolución en puntuaciones globales y
en el porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
comunicación lingüística en castellano.
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en porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
comunicación lingüística en castellano.
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2.2.5. Competencia en comunicación lingüística en inglés
En la competencia en comunicación lingüística
en inglés el comportamiento de cada una de
las dos etapas obligatorias es totalmente
distinto: el alumnado de 4º de E. Primara
muestra una progresiva pérdida de
competencia en esta lengua, mientras que
el de 2º de ESO muestra un crecimiento de
sus puntuaciones.

inicial, pero también en el avanzado
modo que hay una alta concentración
alumnado en el nivel medio de
competencia, que llega hasta el 66,1%
2017.

de
de
la
en

En 2º de ESO, se produce un pequeño
aumento del alumnado en el nivel avanzado
acompañado de una ligera reducción de
quienes no superan el nivel inicial. En todo
caso, los datos son muy estables.

En E. Primaria, en la última edición, se da el
menor porcentaje de alumnado en el nivel
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Gráfico 2.2.5.a.: 4º EP. Evolución en puntuaciones globales y en el
porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
comunicación lingüística en inglés.
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Gráfico 2.2.5.b.: 2º ESO. Evolución en puntuaciones globales y en
porcentaje de alumnado en el nivel inicial y avanzado en
comunicación lingüística en inglés.
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Gráfico 2.2.5.d.: 2º ESO. Evolución en el porcentaje de alumnado por
niveles de rendimiento en comunicación lingüística en inglés.
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2.2.6. Análisis de tendencias globales
Las dos etapas básicas muestran un
comportamiento visiblemente distinto:




componen la enseñanza básica y obligatoria
nos muestra una fotografía contrapuesta:
un progresivo empeoramiento de los
resultados en 4º de E. Primaria y una
mejora, en algunos casos sustancial, en
ESO.

en 4º de E. Primaria los resultados
globales revelan un empeoramiento en
cuatro de las cinco competencias
evaluadas en 2017;
por el contrario, en 2º de ESO la
evolución es más positiva, ya que en
tres de las cinco hay una mejora, en
algunos casos importante.

Los resultados de cada competencia en
cada una de las ediciones de la Evaluación
de diagnóstico se pueden consultar en el
apartado 2 de este Informe. En el gráfico
siguiente solo se comparan los resultados
de las dos últimas ediciones y se señala la
significatividad estadística de las diferencias.

La evolución competencial del nivel escolar
medido en cada una de las etapas que

Gráfico 2.2.6.a.: Diferencia de resultados entre ED15 y ED17 en enseñanzas básicas y
significatividad de las diferencias.
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En 4º de E. Primaria la tendencia
descendente de las puntuaciones es
constante desde 2013. Solo la competencia
científica
muestra
una
pequeña
recuperación, que no llega a un punto.

Como muestra el siguiente gráfico, entre
las cinco competencias evaluadas en 4º de
E. Primaria, hay tres (euskera, inglés y
matemáticas) que desde 2011 muestran
una tendencia y un comportamiento casi
similar.

Un dato revelador es que sólo una de las
cinco competencias evaluadas, comunicación
lingüística en castellano, mantiene una
puntuación en 2017 superior a los 250
puntos de la primera edición de 2009,
aunque también esta competencia ha
perdido 7 puntos entre 2013 y 2017.

Por el contrario, la competencia científica,
aunque es la que más bajos resultados
presenta, es la única que crece levemente,
0,8 puntos, pero en cualquier caso es una
mejora significativa desde el punto de vista
estadístico.
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Gráfico 2.2.6.b.: 4º EP. Evolución de resultados en todas las competencias.
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En el caso de 2º de Educación Secundaria
Obligatoria, el siguiente gráfico muestra la
señalada tendencia general de crecimiento
de las puntuaciones en las últimas ediciones
en todas las competencias, aunque en dos
de ellas (euskera y ciencias) esa mejora no
sea estadísticamente significativa.

Cuatro de las competencias evaluadas
(todas menos la competencia científica)
superan o están alrededor de los 250
puntos, que fue la referencia de partida en
2009.

Gráfico 2.2.6.c.: 2º ESO. Evolución de resultados en todas las competencias.
260
255
250 250
245

241

238

240
235

241

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

ED17

C.L. euskera

250

258

256

256

249

250

C.L. castellano

250

252

254

253

253

254

C. matemática

250

250

251

251

246

249

C. científica

250

238

241

241

251

255

C.L. inglés

250

38

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

3. CONCLUSIONES GLOBALES
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A continuación, se presentan las 9 más
importantes de la ED17 desde una visión

de conjunto, tanto de la E. Primaria como
de la ESO.

3.1. La mayoría del alumnado supera los niveles mínimos de rendimiento
Entre el 77% y el 87% del alumnado supera
como media en todas las competencias los
niveles mínimos o iniciales de rendimiento.

de rendimiento en las cinco competencias
y en las dos etapas. Así mismo, se incluye
como referencia el porcentaje medio
calculado a partir de la media de las
puntuaciones de cada edición en la que ha
sido evaluada cada competencia.

La superación del nivel inicial de
rendimiento en la escala de la Evaluación
de diagnóstico se considera el nivel umbral
mínimo requerido en términos de
adquisición de conocimientos y desarrollo
de competencias que puede posibilitar o
poner en disposición al alumnado para
superar con suficiencia cada una de las
etapas que componen la enseñanza básica y
continuar sus estudios.

Se observa que la estabilidad de los
porcentajes es algo mayor en 2º de ESO
que en 4º de E. Primaria. Si no tomamos en
consideración comunicación lingüística en
euskera, el porcentaje medio en ESO de las
otras cuatro competencias está en un
intervalo de 6 puntos, mientras que en E.
Primaria la distancia llega a los 10 puntos.
Además, la evolución de porcentajes en
ESO muestra cambios menos bruscos.

En los dos gráficos siguientes se muestra la
evolución del porcentaje de alumnado cuyo
resultado está por encima del nivel inicial

Gráfico 3.1.a.: 4º EP. Evolución del porcentaje de alumnado que supera el
nivel inicial por competencias.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

ED17

Media

C.L. euskera

67,1

73,7

70,0

69,4

63,9

62,6

67,8

C.L. castellano

82,1

80,8

88,7

93,7

89,7

89,1

87,3

C. matemática

85,3

85,4

88,5

87,9

86,1

85,0

86,4

C.científica

83,0

74,4

75,8

76,4

77,4

76,7

81,7

78,6

C.L. inglés

77,3

41

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

Gráfico 3.1.b.: 2º ESO. Evolución del porcentaje de alumnado que supera el
nivel inicial por competencias.
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Como suele ser habitual, la mayoría del
alumnado se sitúa en los niveles medios y
avanzados de rendimiento, siendo siempre
el grupo mayoritario aquel que muestra un
nivel competencial medio en cada
competencia. Esto es así porque, en la
mayoría de los casos, corresponde a una

distribución
normalizada
en
los
rendimientos académicos que muestra una
gráfica más o menos simétrica, con una
parte central donde se acumula la mayoría
de los individuos evaluados y dos extremos
en descenso, donde se concentran los
casos más excepcionales.

Gráfico 3.1.c.: ED17. 4º EP. Distribución de porcentajes de alumnado por
niveles de rendimiento en las cinco competencias evaluadas.
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Gráfico 3.1.d.: ED17. 2º ESO. Distribución de porcentajes de alumnado
por niveles de rendimiento en las cinco competencias evaluadas.
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En ciertas competencias, el porcentaje del
alumnado que está en el nivel avanzado
supera al del nivel inicial. De hecho, el
porcentaje del alumnado que está en el
nivel avanzado está en torno a 10 puntos
por encima del que está en el nivel inicial
en la competencia en comunicación lingüística
en castellano y en la competencia
matemática, en 4º de E. Primaria. En 2º de
ESO también en la competencia lingüística en
inglés. En la competencia científica está tres
puntos por debajo en ambas etapas.

mínimos o iniciales de rendimiento están
entre el 61% y el 68%. Un dato importante
que nos aportan estos gráficos es el
porcentaje del alumnado que no es capaz
de alcanzar el nivel umbral en la escala
competencial definida por la Evaluación de
diagnóstico y que correspondería a la
superación del nivel inicial de rendimiento.
Por ejemplo, es el nivel que nos indicaría
qué alumnado está en disposición de poder
alcanzar el nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCRL) en comunicación lingüística en
euskera y castellano al final de E. Primaria y
el nivel B2 al final de la ESO.

Sin embargo, en comunicación lingüística en
euskera quienes superan los niveles
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3.2. El entorno familiar influye, de manera muy importante, en los
resultados, pero la acción educativa del centro puede ser capaz de
lograr resultados en su alumnado más allá de los esperados según su
nivel de ISEC
El Índice socioeconómico y cultural (ISEC),
calculado a partir de las respuestas
recogidas en el cuestionario del alumnado,
incluye, entre otros, aspectos relacionados
con el nivel profesional del padre y de la
madre, el nivel máximo de estudios de la
familia, el número de libros en casa y la
posesión de una serie de bienes culturales
que el análisis ha determinado que son
especialmente relevantes (libros, prensa,
revistas especializadas, ordenador e
internet en casa...).

correspondiente a la media de la
Comunidad Autónoma– con una desviación
típica de 1.
Se ha dividido el total de la población en 4
niveles: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto.
En cada nivel se sitúa un 25% de los
centros, según su ISEC sea más bajo o más
elevado. Por tanto, aunque cada nivel tiene
el mismo número de centros, sin embargo,
no tiene el mismo número de estudiantes.
Hay que tener en cuenta que se trata de
niveles no absolutos, sino comparativos
con el alumnado de la muestra evaluada en
cada etapa. Los rangos de valores del ISEC
en 2017 son los siguientes:

La media del alumnado de cada centro se
calcula a partir de los datos individuales.
Este valor está centrado en 0 –

ED17-4º E. Primaria. Rango de valores del ISEC. Centros
Nivel de ISEC
Valor mínimo
Valor máximo
Valor medio
Bajo
-2,57
-0,41
-0,78
Medio bajo
-0,41
-0,07
-0,20
Medio alto
-0,07
0,24
0,06
Alto
0,24
1,39
0,53
ED17-2º ESO. Rango de valores del ISEC. Centros
Nivel de ISEC
Valor mínimo
Valor máximo
Valor medio
Bajo
-2,36
-0,32
-0,70
Medio bajo
-0,32
-0,08
-0,18
Medio alto
-0,08
0,22
0,06
Alto
0,23
1,13
0,55

3.2.1. En general, las puntuaciones mejoran a medida que aumenta el nivel del
ISEC en todas las competencias y en ambas etapas
Más allá del simple cálculo del ISEC, lo
interesante es analizar su correlación con
los resultados. Esta relación resulta sencilla
de entender: una correlación alta entre
ISEC y resultados está indicando que estos
últimos están muy influidos por el origen
socioeconómico y cultural del alumnado,
mientras que una correlación baja indica
precisamente lo contrario. Por lo tanto,
una correlación baja revela mayor equidad
en la educación, en el sentido de que los
resultados obtenidos por los estudiantes
están menos condicionados por su origen
familiar.

En la Evaluación de diagnóstico, la relación
entre el rendimiento y el ISEC suele ser en
general positiva, constante, directa y, en
algunos casos, intensa en las dos etapas
evaluadas y en todas las competencias. En
todas las ediciones de la Evaluación de
diagnóstico, en todas las competencias
evaluadas, tanto en 4º de E. Primaria como
en 2º de la ESO, se observa que, en
general, las puntuaciones son mayores,
cuanto mayor es el nivel de ISEC.
En los siguientes gráficos de dispersión se
relaciona, por un lado, el nivel
socioeconómico y cultural de los centros,

44

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

que aparece en el eje horizontal, y, por
otro, en el eje vertical, la puntuación en la
competencia matemática de todos los
centros de 4º de E. Primaria y 2º de ESO
que tomaron parte en la edición 2017.

a) El porcentaje de variación en el
rendimiento en competencia matemática
explicado por el ISEC, expresado a través
de la R² de la regresión, que nos indica que
esta variable explica hasta el 33% de la
varianza de resultados entre centros de E.
Primaria y llega al 51% en el caso de los
centros de ESO.

Cada punto de los gráficos representa un
centro. El color del punto es el del ISEC
medio del centro –bajo, medio-bajo,
medio-alto o alto-. Así, ese centro estará
representado por un solo punto que
tendrá el color del ISEC medio del
alumnado evaluado en cada centro.

b) La diferencia de resultados en esta
competencia asociada con el incremento
del ISEC en una unidad (lo que se
denomina como intensidad del efecto): en
este caso, por cada punto de incremento
en el índice hay un aumento de alrededor
de 21 puntos, tanto en E. Primaria como en
ESO.

350

Gráfico 3.2.1.a.: ED17. 4º EP. Relación entre ISEC
del centro y resultado en competencia
matemática, por cuartiles de ISEC.
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Como se puede apreciar, la recta de
regresión es claramente ascendente y el
gráfico nos aporta dos informaciones
importantes:

Gráfico 3.2.1.b.: ED17. 2º ESO. Relación entre
ISEC del centro y resultado en competencia
matemática, por cuartiles de ISEC.
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Si tomamos en consideración los
resultados globales de cada centro, también
en el caso de comunicación lingüística en
euskera se da esta clara correlación aunque

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5
ISEC medio de centro

en esta competencia el ISEC tiene una
menor capacidad explicativa en la varianza
de los resultados entre centros: alrededor
de
un
24%
en
ambas
etapas.
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Gráfico 3.2.1.c.: ED17. 4º EP. Relación entre
ISEC del centro y resultado en C. lingüística en
euskera.

350

Gráfico 3.2.1.d.: ED17. 2º DBH. Relación entre
ISEC del centro y resultado en C. lingüística en
euskera.
R² = 0,2451
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Sin embargo, en esta competencia se da
una circunstancia específica que no se
observa en el resto de competencias
evaluadas: el nivel alto del ISEC obtiene en
ambas etapas resultados inferiores a los
alcanzados por el nivel medio alto del ISEC.

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0
ISEC medio de centro

correspondiente a los centros situados en
el nivel alto del ISEC. Como se puede
apreciar, en este último caso, la recta es
descendente y su capacidad explicativa es
muy pequeña, lo que nos estaría indicando
que en el caso de la comunicación lingüística
en euskera hay otra u otras variables con
mayor poder explicativo que el ISEC en la
diferencia de resultados.

En los gráficos siguientes se incluyen dos
rectas de regresión: la global, ya vista en
los dos gráficos anteriores, y la

Gráfico 3.2.1.e.: ED17. 4º EP. Relación entre ISEC del centro y resultado en
comunicación lingüística en euskera, por cuartiles de ISEC.
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Gráfico 3.2.1.f.: ED17. 2º ESO. Relación entre ISEC del centro y resultado en
comunicación lingüística en euskera, por cuartiles de ISEC.
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Gráfico 3.2.1.h.: ED17. 2º ESO. Porcentaje por
estratos en cada nivel de ISEC.
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circunstancia tiene una clara influencia en
que el resultado del nivel alto de ISEC no
sea significativamente más alto que el del
nivel medio-alto. De hecho, en esta
competencia, en ambas etapas, la diferencia
de un punto entre estos dos niveles no es
significativa, contrariamente a lo que
ocurre en el resto de las competencias.

Gráfico 3.2.1.g.: ED17. 4º EP. Porcentaje por
estratos en cada nivel de ISEC.
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Este hecho se debe a la distribución de los
niveles de ISEC por modelos lingüísticos.
Como se puede ver en los gráficos
siguientes, en el nivel alto de ISEC es
donde hay mayor porcentaje de alumnado
del estrato A concertado (53% en 4º de E.
Primaria y el 44% en 2º de ESO), y menor
porcentaje de alumnado del estrato D
público (18% en ambas etapas). Esta
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3.2.2. Aunque la influencia del nivel de ISEC en los resultados es importante, dicha
influencia es limitada y no es automática: la acción educativa del centro
puede ser capaz de lograr resultados en su alumnado más allá de los
esperados según su nivel de ISEC
Los datos de muchas investigaciones y
estudios indican con claridad que el nivel
de ISEC no anula todas las diferencias entre
los centros, ya que, como hemos visto, su
capacidad
explicativa,
aun
siendo
importante, es limitada y no es automática:
a un determinado nivel de ISEC no le
corresponden
siempre
los
mismos
resultados; de hecho hay centros, en las
dos etapas, que con el mismo nivel de
ISEC, obtienen resultados que, en algunos
casos, distan más de 100 puntos.

puntuación media de la competencia
matemática (245 puntos) y una línea
discontinua vertical que señala el Índice
socioeconómico y cultural medio de toda
la población evaluada en esta etapa (0,0). La
línea diagonal o recta de regresión, de
color azul, que aparece en el gráfico indica
la relación entre ambas variables y
mostraría si un centro está por encima o
por debajo del punto que le corresponde
según sus características socioeconómicas
y culturales. Ambas líneas dividen el gráfico
en cuatro cuadrantes, que no son iguales:

Este hecho se debe a que influyen otros
factores y variables en el nivel de los
resultados alcanzados, entre ellos, el
denominado “valor añadido” por la
acción educativa del centro. Este valor
muestra la diferencia entre los resultados
efectivamente obtenidos y el logro
esperado de un centro o un grupo
determinado dadas sus características,
sociales, económicas y culturales. Este
valor aportado por el centro tiene que ver
con variables de diverso tipo –didácticas,
organizativas, 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.









En el gráfico siguiente se refleja el cruce de
resultados e ISEC así como una línea
discontinua horizontal que indica la
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En el cuadrante superior izquierdo están
los centros que tienen un nivel
socioeconómico y cultural por debajo
de la media de Euskadi, pero sus
resultados en la competencia superan
la media de la CAPV.
El cuadrante inferior izquierdo agrupa a
los centros con un nivel de ISEC
inferior a la media de Euskadi y con
unos resultados también inferiores en
esa competencia.
Los centros del cuadrante superior
derecho superan la media de Euskadi,
tanto en nivel de ISEC como en
resultados.
Finalmente, el cuadrante inferior derecho
agrupa los centros con un nivel de
ISEC superior a la media de Euskadi,
pero cuyos resultados están por debajo
de la media de la CAPV en esa
competencia.
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Gráfico 3.2.2.: ED17. 4º EP. Relación entre ISEC del centro y resultado en
competencia matemática, por cuartiles de ISEC (señalando el límite de 20 puntos
por encima y por debajo de la recta de regresión).
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Además de colorear los centros según los
cuartiles de ISEC, se incluyen también dos
líneas discontinuas, paralelas a la recta de
regresión, que indican los centros que
están más de 20 puntos por encima de la
media de los centros con su mismo ISEC,
es decir, aquellos centros que obtienen
resultados bastante por encima de los que
serían esperables de acuerdo a las
características socioeconómicas de su
alumnado y se destacan, también, los
centros cuyos resultados están más de 20
puntos por debajo.

Mayor ISEC
Menor puntuación

0,0

0,5

1,0

La gráfica muestra también que hay centros
que obtienen mejores resultados que otros
que tienen un ISEC más elevado. En este
sentido, por ejemplo, se puede observar
que muchos centros coloreados en
amarillo (son quienes tienen un ISEC más
bajo) obtienen mejores resultados que
centros coloreados en azul claro, en
marrón o incluso en azul oscuro, que
tienen un ISEC mucho mayor. Ello se debe,
en parte, al trabajo y entrega de los
profesionales de la educación, así como a la
implicación de las familias y las altas
expectativas que tienen las madres y los
padres sobre el éxito educativo de sus hijas
e hijos así como a otros factores que
resultan determinantes y están recogidos
en la investigación conjunta entre la
UPV/EHU e ISEI-IVEI sobre la eficacia
escolar en los centros del País Vasco2.

La acción educativa tiene, en ciertas
escuelas, un efecto compensatorio de las
desigualdades sociales de origen.
EL ISEC influye, y mucho, pero esta
relación no es automática. Se puede
comprobar que entre centros que tienen el
mismo ISEC, por ejemplo, -0,5, hay 96
puntos de diferencia. El mismo hecho se da
en cualquier punto del Índice siendo
habitual que haya diferencias de más de 50
puntos entre centro de ISEC similar.

2

http://www.iseiivei.hezkuntza.net/web/guest/centros-eficaces
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3.2.3. El ISEC influye en la diferencia de resultados entre centros de distintas redes
En los gráficos siguientes, se presentan las
puntuaciones medias obtenidas en dos de
las
cinco
competencias
evaluadas:
comunicación lingüística en euskera y
competencia
matemática
por
redes
educativas. Se han seleccionado estas dos
competencias porque nos permiten
mostrar dos imágenes distintas.

actividades extraescolares en inglés, con
porcentajes significativamente distintos en
cada una de las redes educativas. Por lo
tanto, a fin de facilitar la lectura de este
apartado, solo tomaremos como referencia
las dos competencias señaladas, aunque
haremos referencias al resto.
Como se puede apreciar en los siguientes
gráficos, si se comparan las puntuaciones
brutas en comunicación lingüística en euskera
del alumnado de 4º de E. Primaria, los
centros privados concertados muestran
unos resultados significativamente mejores
que los públicos, mientras que en 2º de
ESO ocurre lo contrario, al menos en
2017.

El comportamiento de la competencia
científica y de comunicación lingüística en
castellano es similar al que se va a mostrar
respecto de la competencia matemática. En
el caso de comunicación lingüística en inglés
hay que tener en cuenta que es una
competencia muy afectada por una variable
específica como es la asistencia a

Gráfico 3.2.3.a.: 4º EP. Evolución de lla puntuación media y de la puntuación
controlando el ISEC en comunicación lingüística en euskera por redes
educativas.
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Gráfico 3.2.3.b.: 2º ESO. Evolución de lla puntuación media y de la
puntuación controlando el ISEC en comunicación lingüística en euskera por
redes educativas.
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En la competencia en comunicación lingüística
en euskera, si se elimina la variable
socioeconómica y cultural, vemos como el
impacto de la titularidad varía e incluso
cambia de sentido, en E. Primaria, y son los
centros
públicos
quienes
obtienen
resultados significativamente mejores,
superando en 6 puntos en E. Primaria y 8
en ESO.

Diferencia

(pública y concertada) y la puntuación
media que se lograría en cada una de las
dos redes si se controlara el efecto del
Índice socioeconómico y cultural (ISEC); es
decir, si todos los alumnos y alumnas
partieran de un mismo ISEC.
Se observa que la red concertada tiene
mejores resultados brutos que la red
pública y que, una vez que se controla el
ISEC, la red concertada sigue teniendo
resultados significativamente más altos que
la pública. Esto ocurre en las dos etapas y
en las dos ediciones de la ED analizadas.
Pero un dato importante es que la
diferencia en las puntuaciones obtenidas
por el alumnado de la red pública y de la
red concertada disminuye una vez
controlado el ISEC: es tres veces menor en
E. Primaria y se reduce a la mitad en ESO.

En cualquier caso, hay que recordar que
para un correcto análisis de estos
resultados es necesario tener en cuenta el
porcentaje que tiene cada una de las redes
en cada uno de los modelos lingüísticos.
En los gráficos siguientes, se presentan las
puntuaciones medias obtenidas en 4º de la
E. Primaria y en 2º de la ESO en
competencia matemática en las dos redes
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Gráfico 3.2.3.c.: 4º EP. Evolución de la puntuación media y de la
puntuación controlando el ISEC en competencia matemática por redes
educativas.
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Gráfico 3.2.3.d.: 2º ESO. Evolución de la puntuación media y de la
puntuación controlando el ISEC en competencia matemática por redes
educativas.
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En resumen, en términos generales, no hay
diferencias sustanciales entre centros de las
distintas redes.

Diferencia

En todo caso, si bien anulado el efecto del
ISEC las diferencias se reducen de manera
importante en todas las competencias, no
llegan a anularse completamente; de hecho
en E. Primaria se sigue manteniendo una
diferencia a favor de la red concertada de 3
puntos en comunicación lingüística en
castellano y competencia científica y llega
hasta los 13 puntos en el caso de la
comunicación lingüística en inglés. En 2º de
ESO, también se reducen las diferencias de
puntuación tras detraer la influencia del
ISEC, pero tampoco se anulan en su

La brecha que los separa no parece
deberse a diferencias en la calidad de los
mismos y parece evidente que no es
únicamente la titularidad de centro la que
explica la mayor parte de las diferencias,
sino que también influye la desigual
distribución de la renta y otros recursos de
las familias que escolarizan a sus hijos en
una u otra red educativa.
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totalidad, manteniéndose 4 puntos en
comunicación lingüística en castellano, 5 en la
competencia científica y hasta 14 puntos en
comunicación lingüística en inglés.

abordar la cuestión, en toda su
complejidad, incluyendo otros factores
como la capacidad de un centro de añadir
valor.

En todo caso, estas conclusiones
preliminares apuntan a la necesidad de
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3.3. El sistema educativo vasco es muy equitativo y la distancia
competencial entre el alumnado de alto y bajo rendimiento se
mantiene estable
La equidad educativa se ha convertido en
una cuestión de primer orden en las
agendas políticas sobre educación y
representa actualmente una de las mayores
preocupaciones sociales y de los gobiernos.
La equidad educativa se basa en lograr que
el desempeño académico de los estudiantes
dependa de sus capacidades y de su
esfuerzo y no de las circunstancias
determinadas por su origen social, cultural
o económico.

adquisición de un nivel mínimo de
competencias básicas como condición
esencial para el éxito en la vida, sean cuales
sean las características personales y
familiares de cada estudiante.

Es importante distinguir entre igualdad y
equidad; sin duda guardan una cierta
relación, pero no deben entenderse como
conceptos equivalentes. La idea de igualdad
se refiere esencialmente a la reducción o
inexistencia de variabilidad o dispersión en
los resultados, pero solo cuando esa
variabilidad está determinada por el origen
social y económico podemos hablar de
inequidad
o
de
desigualdad
de
oportunidades. En cualquier caso, ambas
deben ser objetivos educativos.



Así, en este contexto, se afianza la idea de
que los sistemas educativos no solo han de
garantizar a todos sus estudiantes el acceso
a la educación y la obtención de una
titulación académica, sino también la



Con el objetivo de aportar una visión más
amplia y múltiple de la igualdad y la equidad
en el sistema, a continuación, se analizan
varias dimensiones a partir de los datos
aportados por la Evaluación de diagnóstico:





Variabilidad de resultados tomando
como referencia la diferencia entre las
puntuaciones medias de los percentiles
90-10.
Diferencia de resultados entre los
estudiantes más y menos favorecidos:
valor absoluto y ratio de las diferencias
de puntuación entre el nivel bajo y alto
de ISEC.
Incremento de probabilidad de que un
estudiante de bajo y alto nivel
socioeconómico y cultural obtenga
bajos resultados.
Porcentaje de alumnado resiliente:
alumnado de bajo origen socioeconómico que obtiene altos niveles de
rendimiento.

3.3.1. La distancia competencial entre el alumnado de alto y bajo rendimiento, en
las seis Evaluaciones de diagnóstico, se mantiene bastante estable
En los siguientes gráficos se presenta la
evolución de la puntuación de los
percentiles 90 y 10 de rendimiento y la
diferencia entre ambos en las dos etapas
evaluadas. Así mismo, se incluye la ratio de
los resultados entre los dos grupos
extremos, que informa sobre cuántas veces
el resultado del alumnado ubicado en el
10% superior de la distribución supera el
resultado obtenido por los estudiantes que
se encuentran en el 10% inferior de la
distribución. La idea es que un mayor valor
de la ratio corresponde a una mayor
desigualdad educativa. En el caso de la
Evaluación de diagnóstico el análisis se
centrará en verificar si se ha producido una

reducción de la ratio en las sucesivas
ediciones.
Los gráficos siguientes indican que tanto en
4º de E. Primaria como en 2º de ESO la
diferencia media de las seis ediciones en la
competencia matemática está alrededor de
los 130 puntos. Se dan pequeños altibajos a
lo largo del tiempo, pero diferencias entre
ambos grupos se mantienen estables.
En cuanto a la ratio de los resultados entre
los dos extremos de la distribución
también se observa una gran estabilidad en
ambas etapas, con ratios que están
alrededor del 1,70.

54

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

Gráfico 3.3.1.a.: 4º EP. Competencia matemática. Evolución de las
diferencias de puntuación entre percentil 90 y 10.
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Gráfico 3.3.1.b.: 2º ESO. Competencia matemática. Evolución de las
diferencias de puntuación entre percentil 90 y 10.
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3.3.2. La diferencia de resultados entre el alumnado más y menos favorecido ha
aumentado en 7 puntos, en 4º de E. Primaria, en 2017, con respecto a
ediciones anteriores, mientras que se mantiene estable en 2º de ESO
En este apartado vamos a analizar la
equidad interna a través de las diferencias
entre el porcentaje de alumnado con bajo y
alto nivel de rendimiento en la competencia
matemática en los dos extremos de la
distribución del ISEC. A partir de estos dos
datos podremos calcular la ratio del
alumnado situado en el nivel inicial y nivel
avanzado de rendimiento en los niveles alto
y bajo del ISEC. Es decir, vamos a analizar
la relación del nivel socioeconómico con lo
que se denomina pobreza y excelencia
educativa.

competencia matemática del alumnado con
nivel bajo y alto ISEC de 4º de E. Primaria y
2º de ESO, así como la medida y evolución
de las diferencias de resultados.
Como
se
puede
apreciar,
el
comportamiento en relación con este dato
de equidad es distinto en cada una de las
etapas: mientras que en E. Primaria se
incrementa de manera importante en 2017
la diferencia entre ambos grupos, pasando
de los 33 puntos de 2015 a los 40 puntos,
sin embargo, en la ESO se aprecia una
bajada aunque, en líneas generales, se
puede decir que la tendencia es bastante
estable.

En los dos gráficos siguientes se muestra la
evolución de las puntuaciones medias en

Gráfico 3.3.2.a.: 4º EP. Evolución y diferencias de puntuación en competencia
matemática del nivel alto y bajo de ISEC de centro.
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Gráfico 3.3.2.b.: 2º ESO. Evolución y diferencias de puntuación en competencia
matemática del nivel alto y bajo de ISEC de centro .
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3.3.3. La probabilidad de que el alumnado más desfavorecido esté en el nivel inicial
es 4,7 veces mayor que la del alumnado de nivel socioeconómico más alto
En la Evaluación de diagnóstico, en E.
Primaria, el porcentaje del alumnado de
nivel socioeconómico bajo que está en el
nivel inicial de rendimiento (26,1%)
mientras que en el nivel socioeconómico
alto es mucho menor (7,1%). Por tanto, la
probabilidad de que el alumnado más

35

desfavorecido esté en el nivel inicial es 4,7
veces mayor.
En 2º de ESO, dicha probabilidad es de 3,7
veces.

Gráfico 3.3.3.: 4º EP-2º ESO. Competencia matemática.
Incremento de probabilidad de que un estudiante desfavorecido
obtenga bajos resultados respecto de otro de ISEC alto.
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3.3.4. El alumnado resiliente se va reduciendo de manera importante en E.
Primaria pero se incrementa en ESO
La resiliencia es una capacidad estimada
principalmente cuando un estado o
situación adversa requiere la adaptación,
primero, y la superación, después. Se
entiende por alumnado resiliente quien a
pesar
de
proceder
de
entornos
desfavorables y con todos los factores en
contra, es capaz de superar los pronósticos
y obtener mejores resultados que sus
pares del mismo entorno sociocultural,
situándose en el nivel avanzado de
rendimiento.

afectivo favorable. Pero además, se destaca
la existencia de unos docentes entusiastas
que inculcan una forma de ver el mundo y
que son capaces de corregir trayectorias
de desafección que aparecen muy
temprano, incluso antes de los 10 años.
Si analizamos la probabilidad de que el
alumnado desfavorecido obtenga altos
resultados
(alumnado
resiliente),
observamos una clara inequidad en nuestro
sistema educativo: es casi tres veces más
probable que un alumno o alumna de 4º de
E. Primaria con nivel alto de ISEC tenga
altos resultados –nivel avanzado de
rendimientoque
un
estudiante
desfavorecido. En el caso del alumnado de
2º de ESO, esta probabilidad es mayor que
en E. Primaria, casi el cuádruple de
probabilidades.

Según algunas investigaciones, la resiliencia
no se debe solo al talento de los
estudiantes, sino especialmente a otros
factores que van más allá de la constancia o
la confianza en sí mismo, como la
implicación, comunicación y exigencia
familiar o la existencia de un entorno
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Gráfico 3.3.4.a.: 4º EP-2º ESO. Competencia matemática.
Incremento de probabilidad de que un estudiante desfavorecido
obtenga altos resultados respecto de otro de ISEC alto.
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Para llevar a cabo este análisis de alumnado
resiliente y no resiliente de Euskadi,
tomamos también como referencia los
resultados en la competencia matemática.

Pero también existe un alumnado no
resiliente que, aunque proviene de un
entorno socio cultural muy favorecido, por
pertenecer al nivel alto del ISEC, obtiene
peores resultados que los esperados para
el alumnado de su mismo entorno socioeconómico.

Como se puede apreciar en el gráfico
siguiente, que muestra la evolución del
porcentaje de alumnado resiliente en
competencia matemática, el porcentaje en 4º
de E. Primaria es superior al de 2º de ESO.
Esta misma circunstancia se da en todas las
competencias evaluadas.

Gráfico 3.3.4.b.: 4º EP y 2º ESO. Evolución del porcentaje del
alumnado resiliente en competencia matematica.
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3.4. Nuestro sistema tiene alrededor de un 10% de alumnado repetidor en
4º E. Primaria y un 20% a mitad de la ESO
Repetir curso se planteó como una fórmula
para mejorar el rendimiento del alumnado
con dificultades, pero la evidencia empírica
ha demostrado que se trata de un
mecanismo que normalmente no logra sus
objetivos compensatorios y es una de las
políticas educativas menos eficaces.

Hay que tener en cuenta que los
porcentajes de idoneidad y no idoneidad se
han calculado sobre la población total del
alumnado incluido como del no incluido en
las pruebas. Sin embargo, los resultados se
calculan con el alumnado que ha
participado en cada una de las
competencias.

En el sistema educativo vasco, la gran
mayoría del alumnado, tanto de 4º de
Educación Primaria como de 2º de E.
Secundaria Obligatoria, se encuentra
lógicamente en el curso que le
corresponde por edad; es decir, están en
situación de idoneidad en el sistema
educativo. El alumnado que se encuentra
en situación de no idoneidad suele deberse
a que ha repetido algún curso o bien a que
se ha escolarizado más tarde.

El porcentaje de alumnado en situación de
idoneidad es superior en 4º de E. Primaria
que en 2º de la ESO, en todas las ediciones
de la ED, y se mantiene bastante estable.
En 4º de E. Primaria, el porcentaje de
idoneidad oscila entre un 90,4% (ED10 y
ED11) y un 92,0% (ED09), mientras que en
2º de la ESO está entre un 76,3% (ED13) y
un 79,9% (ED15) de alumnado idóneo.

Gráfico 3.4.: 4º EP y 2º ESO. Evolución del porcentaje global de
alumnado idóneo.
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3.4.1. La diferencia entre las puntuaciones del alumnado idóneo y no idóneo se
mantiene en todas las competencias
En las ediciones de 2015 y 2017 se da el
mismo comportamiento que en las
ediciones anteriores: en todas las
competencias, tanto en las lingüísticas
como en las científico-matemáticas, el
alumnado idóneo obtiene resultados
significativamente más altos que el
alumnado no idóneo.

En los gráficos siguientes se muestran los
resultados del alumnado idóneo y no
idóneo de 4º de E. Primaria y 2º de ESO y
el resultado medio del alumnado de
Euskadi en las dos últimas ediciones de
este estudio y en las cinco competencias
evaluadas.

59

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

Gráfico 3.4.1a.: 4º EP. Evolución del resultado global en comunicación
lingüística en euskera, castellano e inglés en relación a la media de Euskadi.
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Gráfico 3.4.1.b.: 4º EP. Evolución del resultado global en competencia
matemática y competencia científica en relación a la media de Euskadi.
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Las puntuaciones del alumnado que lleva
dos cursos de retraso escolar en 2º de la
ESO son inferiores a las del alumnado que
lleva un curso de retraso escolar en todas

Media Euskadi

las competencias y sus diferencias son
significativas excepto en la ED09 en
comunicación lingüística en castellano.
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Gráfico 3.4.1.c.: 2º ESO. Evolución del resultado global en comunicación
lingüística en euskera, castellano e inglés en relación a la media de Euskadi.
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Gráfico 3.4.1.d.: 2º ESO. Evolución del resultado global en competencia
matemática y competencia científica en relación a la media de Euskadi.
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Como se puede observar en los gráficos
anteriores, en 4º de E. Primaria, la
diferencia entre las puntuaciones del
alumnado idóneo y no idóneo se mantiene,

Alumnado idóneo

Media Euskadi

en todas las competencias, salvo en
comunicación lingüística en inglés que
disminuye en 5 puntos.

3.4.2. Parece haber una relación clara entre nivel de ISEC y la repetición: a menor
nivel de ISEC mayor probabilidad de repetición
Según los datos de la OCDE, la repetición
es un mecanismo sumamente injusto, ya
que no afecta a todos por igual. Los
alumnos y alumnas de entornos
desaventajados
tienen muchas
más
posibilidades de haber repetido que los

alumnos de entornos socioeconómicos
aventajados, incluso después de comparar
dos niños con las mismas habilidades y
competencias básicas.
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En los gráficos siguientes se presenta la
evolución del ISEC del alumnado idóneo y
no idóneo, tanto de 4º de E. Primaria como
de 2º de la ESO. Se observa con claridad
que el alumnado en situación de idoneidad
en el sistema educativo tiene un ISEC más
alto que el que no está en situación de
idoneidad. Esto ocurre tanto en 4º de E.

Primaria como en 2º de la ESO y en todas
las ediciones de la ED. Pero además hay un
dato llamativo, mientras que el ISEC del
alumnado idóneo de ambas etapas se ha
estabilizado en las últimas ediciones de la
ED, el del alumnado no idóneo sufre
variaciones en una tendencia a empeorar,
en las últimas ediciones.

Gráfico 3.4.2.a.: 4º EP. Evolución del ISEC del alumnado idóneo y no
idóneo.
0,2
0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

-0,7

-0,7
-0,8

-1,0
ED09

ED10

-0,9
ED11
ISEC no idóneos

ED13

-0,8
ED15

-0,9
ED17

ISEC idóneos

Gráfico 3.4.2.b.: 2º ESO. Evolución del ISEC del alumnado idóneo y no
idóneo.
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Un dato que completa y confirma con gran
fuerza lo señalado anteriormente es
conocer cómo se distribuye el alumnado
en situación de no idoneidad si tenemos en
cuenta los niveles de ISEC o, dicho de otra
forma, cuál es el nivel socioeconómico del
alumnado repetidor.

doble de no idóneos que en el nivel alto;
en éste hay la mitad que en el nivel medio
bajo; y en el nivel bajo hay el doble que en
el nivel medio bajo. Una progresión
geométrica que se reproduce en los
mismos términos en las dos etapas.
En ED17, entre el alumnado con nivel ISEC
bajo, hay un 61,2% de alumnado de 4º de E.
Primaria, frente a solo un 5,8% en el nivel
socioeconómico alto; es decir, 10 veces
más. Situación parecida a la que se da en 2º
de ESO: 58% frente al 6,2%. Además, de
2015 a 2017 ha crecido el porcentaje de no
idóneos entre el alumnado desfavorecido.

Es evidente que nos encontramos con
alumnado no idóneo en todos los niveles
de ISEC, pero las diferencias son enormes,
tal y como se muestra en los siguientes
gráficos. Se constata que los porcentajes de
no idoneidad se duplican al ir bajando de
nivel de ISEC: en el nivel medio alto hay el

Gráfico3.4.2.c.: 4º EP. ED15-ED17. Porcentaje de alumnado no idóneo
por niveles de ISEC.
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3.4.3. La concentración del alumnado no idóneo en el centro parece tener
influencia en los resultados y este efecto es mayor en 2º de ESO que en 4º de
E. Primaria
La concentración de alumnado repetidor
influye en los resultados del conjunto del
alumnado.

competencia matemática en 4º de E.
Primaria y 2º de ESO en la ED17 y el
porcentaje de alumnado no idóneo en el
centro.

En los siguientes gráficos se muestra la
relación entre los resultados en

Resultado en competencia matemática

Gráfico 3.4.3.a.: 4º EP. ED17. Puntuación en competencia matemática y
porcentaje de no idóneos por red educativa.
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Gráfico 3.4.3.b.: 2º ESO. ED17. Puntuación en competencia matemática y
porcentaje de no idóneos por red educativa.
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Se pueden observar dos hechos: primero,
los centros públicos tienen mayor
porcentaje de repeticiones y hay muchos
más
centros
públicos
con
alta
concentración de alumnado no idóneo;
segundo, esta variable explica en 2º de ESO
alrededor de un 60% de la varianza de
resultados entre centros públicos y poco
más del 40% entre centros concertados.

poco más del 19% de la varianza de
resultados en los centros públicos y algo
más del 10% en los centros concertados.
En 4º de E. Primaria, por cada punto de
aumento en el porcentaje de alumnado no
idóneo en el centro, la puntuación en
competencia matemática disminuiría 0,85
puntos en la red concertada y 0,88 puntos
en la red pública y en 2º de la ESO
disminuiría 0,89 en la red concertada y casi
un
punto
en
la
red
pública.

Con respecto a 4º de E. Primaria, el peso
de esta variable es menor, ya que explica
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3.5. La práctica totalidad del alumnado inmigrante tiene resultados, en
todas las competencias, significativamente peores que los del alumnado
nativo, aunque la diferencia entre ambos grupos se va reduciendo
Para la identificación del alumnado
inmigrante se ha utilizado la información
aportada por cada uno de los centros
escolares y la recogida a través del
cuestionario de contexto que se pasó a
todo el alumnado que tomó parte en la
Evaluación de diagnóstico 2017.

El alumnado inmigrante en 4º de E.
Primaria supone el 8,9% de toda la
población de este nivel, 2,9 puntos
porcentuales más que el dato de 2015. El
total de alumnado inmigrante de este nivel
en la Evaluación de diagnóstico 2017 fue de
1.737 alumnos y alumnas (frente a los
1.183 de 2015).

En el caso del alumnado inmigrante, no se
tuvieron en cuenta las puntuaciones
obtenidas por el alumnado inmigrante de
reciente incorporación al sistema educativo
(menos de un año) y que, a su vez,
desconocía las dos lenguas de aplicación de
la prueba (euskera y castellano).

En 2º de ESO, el alumnado inmigrante
representa el 8,1%, una décima menos que
el porcentaje identificado en la anterior
edición de 2015. En 2015 tomaron parte
1.549 alumnos y alumnas (frente a los
1.477 de la ED15).

3.5.1. En todas las competencias, los resultados del alumnado inmigrante son
significativamente inferiores a los del alumnado nativo. Sin embargo se da
una reducción contante en las diferencias de puntuación entre ambos grupos
Los resultados obtenidos en 2017 por el
alumnado nativo e inmigrante son
inferiores a del alumnado nativo. Las

diferencias son, en todos los casos,
significativas:

Gráfico 3.5.1.a.: ED17. 4º EP. Resultados y diferencias por competencias del
alumnado nativo e inmigrante.
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En 2º de ESO, como hemos visto que
ocurre en la etapa anterior, también se
produce de 2009 a 2017 una constante
reducción entre las puntuaciones del
alumnado nativo e inmigrante, en algunos
casos de forma intensa; por ejemplo, entre
2009 y 2017, en comunicación lingüística en

Competencia
científica
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euskera la distancia se ha reducido a la
mitad o en castellano, en un tercio. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que, a
pesar de esa clara línea de mejora, las
distancias entre ambos tipos de alumnado
siguen siendo importantes, entre 22 y 33
puntos.
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Gráfico 3.5.1.b.: ED17. 2º ESO. Resultados y diferencias por competencias
del alumnado nativo e inmigrante.
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leve incremento en las diferencias en E.
Primaria.
Hasta la edición de 2013 las distancias en
las puntuaciones entre ambos grupos en E.
Primaria
mostraban
una
tendencia
descendente; sin embargo, a partir de la
edición de ese año lo que destaca es la
estabilidad en las diferencias de puntuación
entre nativos e inmigrantes. Solo es
llamativo el incremento de 7 puntos en la
diferencia de resultados que se produce en
comunicación lingüística en inglés entre 2015
y 2017.

Sin embargo, un dato muy positivo es la
constante reducción en las diferencias de
puntuación entre ambos grupos, aunque en
las últimas ediciones se observa una
ralentización en esa tendencia e incluso un

Gráfico 3.5.1.c.: 4º EP. Evolución de las diferencias entre alumnado nativo e
inmigrante.
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En 2º de ESO el dato más destacable es
que en todas las competencias la distancia
de puntuación entre ambos grupos es más
amplia que la observada en E. Primaria: en
comunicación lingüística en inglés y castellano
la diferencia se amplía en 11 puntos más; 9

puntos en la competencia matemática y 6 en
comunicación lingüística en euskera; solo en
la competencia científica la diferencia entre
nativos e inmigrantes es prácticamente
similar en ambas etapas.

Gráfico 3.5.1.d.: 2º ESO. Evolución de las diferencias entre alumnado nativo
e inmigrante.
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3.5.2. Hay diferencias en el ISEC e idoneidad entre el alumnado inmigrante y el
alumnado nativo. Sin embargo, ha aumentado el porcentaje de alumnado
inmigrante en situación de idoneidad
En los dos gráficos siguientes se muestra el
nivel de ISEC del alumnado nativo e
inmigrante de 4º de E. Primaria y 2º de
ESO. Como se puede observar, más de
siete de cada diez alumnos y alumnas
inmigrantes se encuentran en el nivel bajo

de ISEC en ambas etapas. En el nivel alto
del ISEC, sólo se encuentra alrededor del
3% del alumnado inmigrante, nueve veces
menos que en el caso del alumnado nativo.
La distribución de porcentajes por niveles
en cada una de las etapas es muy cercana.
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Gráfico 3.5.2.a.: ED17. 4º EP. Porcentaje de
alumnado nativo e inmigrante en cada nivel
de ISEC.
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Gráfico 3.5.2.b.: ED17. 2º ESO. Porcentaje de
alumnado nativo e inmigrante en cada nivel
de ISEC.
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El año de nacimiento del alumnado es el
dato que permite deducir si éste se
encuentra en situación de idoneidad; es
decir, si está en el curso que le
corresponde por edad o si ha repetido o
tiene retraso de algún curso académico. En
el caso del alumnado inmigrante, el retraso
respecto a la edad ha podido producirse
por una escolarización tardía, por
dificultades en la adecuación entre distintos
sistemas educativos o por repetición de
algún curso escolar. En todas las
evaluaciones e investigaciones esta variable
tiene una alta correlación con los
resultados. En muchos casos, es una de las
variables en la que la diferencia de
puntuaciones es mayor.

su idoneidad en el nivel. El 94,4% del
alumnado nativo y el 79% del inmigrante de
4º de E. Primaria están en situación de
idoneidad; es decir, en este nivel, hay 15,4
puntos de diferencia. En 2015 esta distancia
llegaba a 17,1 puntos, la reducción se debe
al aumento de porcentaje de alumnado
idóneo en 2017.
En cuanto al alumnado de 2º de ESO, el
86,5% del alumnado nativo y el 52,3% del
alumnado inmigrante están en el curso que
les corresponde por edad. Es decir, en este
nivel casi la mitad del alumnado inmigrante
se encuentra en situación de no idoneidad.
Hay 34,2 puntos porcentuales de diferencia
entre
ambos
grupos
y
aunque
evidentemente la distancia es enorme, el
dato positivo es que se ha reducido más de
4 puntos entre 2015 y 2017.

En los siguientes gráficos se muestra la
comparación de porcentajes de alumnado
nativo e inmigrante de ambas etapas según
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Gráfico 3.5.2.c.: ED17-4º EP. Porcentaje de
alumnado nativo e inmigrante según su
idoneidad
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alumnado nativo e inmigrante según su
idoneidad.
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3.6. El bilingüismo avanza gracias al sistema educativo, pero, en las últimas
ediciones, se observa una ralentización de dicho avance
Los resultados de la competencia en
comunicación lingüística en euskera y
castellano han de ser valorados desde una
perspectiva más global, esto es desde la
perspectiva del avance o retroceso del
bilingüismo, en un contexto sociolingüístico
donde el euskera es una lengua minoritaria
que a pesar del enorme desarrollo y avance
de estas últimas décadas sigue estando, hoy
por hoy, en situación diglósica y
minorizada. La situación de Euskadi se
caracteriza además por la gran distancia
interlingüística entre el idioma mayoritario,
castellano, y el euskera.

inicial3 ni en euskera ni en castellano, ni en
E. Primaria ni en la ESO. Supone 8,47% de
E. Primaria y el 10,87% de la ESO.
En E. Primaria la cifra más alta corresponde
a la edición de 2009; bajó progresivamente
hasta 2013 para volver a subir en 2017. En
ESO, dicho porcentaje ha estado, en torno
al 10%, en todas las ediciones, aunque con
oscilaciones.


Este colectivo sí supera el nivel inicial en la
competencia lingüística en castellano pero no
en euskera.

Hay que dejar muy claro y resaltado que la
referencia del análisis es el logro del nivel
B2 en euskera y en castellano, al finalizar la
educación básica, para todo el alumnado.
Por tanto, un nivel de competencia similar
en euskera tanto para el alumnado cuya
lengua materna o primera lengua (L1) es el
euskera pero también para quienes tienen
como primera lengua o lengua familiar el
castellano u otra lengua distinta del
euskera. Se trata pues de un compromiso
con respecto al euskera de una alta
exigencia en un contexto social donde hay
más posibilidades del uso del castellano.

Ha sido el colectivo más numeroso de las
dos últimas ediciones, tanto en E. Primaria
como en ESO, superando al colectivo de
bilingües equilibrados que fue mayoritario
entre 2009 y 2013.
En E. Primaria el 19,8% de 2009 bajó al
14,5% de 2010 pero desde entonces ha ido
ganando puntos aunque cada vez con
menos fuerza. En ESO ha estado en torno
al 25%, entre 2009 y 2013; experimentó
una subida de 9 puntos, entre 2013 y 2015,
para mantenerse, en 2017, con una leve
caída de medio punto.

Para el análisis del bilingüismo se ha
tomado como punto de partida la tipología
de bilingüismo y el análisis de ganancias y
pérdidas del euskera de la Encuesta
Sociolingüística de la Viceconsejería de
Política Lingüística del Gobierno Vasco con
las oportunas adaptaciones a la Evaluación
de diagnóstico. En concreto, se ha
formulado una tipología de bilingüismo que
contempla las siguientes siete categorías
cuyas
características
principales
se
presentan, de forma resumida, en las tablas
siguientes:


Alumnado monolingüe castellanófono



Alumnado monolingüe vascófono

Es el colectivo que sí supera el nivel inicial
en la competencia lingüística en euskera pero
no en castellano.
Ha sido, en todas las ediciones, el colectivo
más minoritario tanto en E. Primaria como

3

La superación del nivel inicial de rendimiento
en la escala de la Evaluación de diagnóstico se
considera el nivel umbral mínimo requerido en
términos de adquisición de conocimientos y
desarrollo de competencias que puede
posibilitar o poner en disposición al alumnado
para superar con suficiencia cada una de las
etapas que componen la enseñanza básica y
continuar sus estudios.

Alumnado no competente, ni en
euskera ni en castellano

Hay un colectivo importante que no es
competente, esto es, no supera el nivel
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en ESO. Comprende actualmente a 428
estudiantes de E. Primaria y 289 de ESO.

2015, y ha bajado algo, en 2017. En ESO,
ganó 3 puntos entre 2009 y 2010 y
posteriormente oscila abajo y arriba hasta
el 2017.

En E. Primaria el porcentaje más alto se dio
en 2010 con un 7,1% pero ha estado en
torno al 2% en casi todas las ediciones. En
ESO también ha oscilado entre el 2% y el
3%.




con

Tiene un nivel medio en euskera y un nivel
avanzado en castellano.

Alumnado bilingüe equilibrado

Este colectivo alcanza el nivel medio en las
dos lenguas oficiales.

En E. Primaria ha estado en torno al 10%
en todas las ediciones. En ESO, los
porcentajes han sido, en todas las
ediciones, algo superiores a los de la E.
Primaria.

En E. Primaria, llegó casi al 25% en 2009 y
2010; subió, en 2013, para bajar en 2015,
porcentaje que repite también en 2017. En
2º de ESO estuvo por encima del 25% en
2009; subió en 2010 y posteriormente ha
descendido progresivamente hasta el 2015
y se mantiene entre 2015 y 2017.


Alumnado
bilingüe
predominio del castellano



Alumnado
bilingüe
predominio del euskera

con

Tienen un nivel avanzado en euskera y un
nivel medio en castellano.

Alumnado bilingüe equilibrado de
nivel alto

Al contrario de lo que sucede en el
colectivo anterior los porcentajes de ESO
siempre han estado por debajo de los de E.
Primaria.

Este colectivo también tiene un nivel
equilibrado en las dos lenguas oficiales
pero, a diferencia del colectivo anterior,
que tenía un nivel medio en ambos idiomas,
en este caso, alcanzan el nivel avanzado en
las dos. Se trata pues del colectivo con
mayor rendimiento tanto en euskera como
en castellano.

En E. Primaria tras un periodo de baja,
sube, baja entre las ediciones de 2009 a
2013 el porcentaje se ha estabilizado en el
10%. En ESO, en cambio, se ganaron 3
puntos entre 2009 y 2010 para luego
perder casi 5 hasta 2017.

En E. Primaria subió de 2009 hasta el 2010
pero luego bajó, en 2013, se mantuvo, en
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Gráfico 3.6.: Evolución del porcentaje de alumnado según la tipología de
bilingüismo.
40%
4º EP

35%

2º ESO

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

ED17

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

ED17

No competente (nivel inicial)

12,8

12,3

8,6

4,4

8,1

8,5

11,7

9,0

8,7

10,8

10,6

10,9

Monolingüe castellanófono

19,8

14,5

21,2

26,0

27,8

28,7

26,0

24,1

26,8

25,4

34,9

34,4

Monolingüe vascófono

4,7

7,1

2,3

1,6

2,0

2,4

3,1

2,1

2,2

3,2

2,0

1,6

Bilingüe equilibrado

24,6

24,6

27,4

30,7

26,9

26,9

27,3

29,3

28,4

26,9

22,9

22,7

Bilin. con predom. del cast.

8,2

12,9

8,0

11,2

9,5

9,1

13,6

11,3

12,6

12,1

13,1

13,4

Bilin. con predom. del eusk.

13,8

10,5

14,5

10,6

10,1

10,5

6,1

9,1

7,6

7,4

4,8

4,4

Bilingüe equilibrado nivel alto

16,1

18,0

18,0

15,4

15,6

13,9

12,3

15,2

13,7

14,1

11,7

12,5

La tipología de bilingüismo tiene una fuerte
correlación con ciertas variables que
tienen, a su vez, también una gran influencia
en los resultados de la competencia científica
y matemática y de la competencia en
comunicación lingüística en inglés. En efecto,
el ISEC, la idoneidad y el origen del
alumnado condicionan, en gran medida, la
competencia lingüística del alumnado en las
dos lenguas oficiales:








El alumnado no competente ni en
euskera ni en castellano es quien tiene
el menor nivel de ISEC y el mayor
porcentaje de repetición y del
alumnado de origen inmigrante. Es el
colectivo que tiene también los peores
resultados en comunicación lingüística en
inglés, en la competencia matemática y
científica.
El alumnado monolingüe castellanófono
tiene un perfil bastante similar al
anterior aunque con valores menos
extremos.

En el otro extremo está el alumnado
bilingüe equilibrado de nivel alto: tiene
el mayor nivel de ISEC, la menor tasa
de repetición y el menor porcentaje de
alumnado de origen inmigrante. Son
quienes
obtienen
los
mejores
resultados académicos.
Entre medias está el alumnado bilingüe
equilibrado con valores medios
prácticamente en todas las variables.
También el alumnado bilingüe con
predominio del castellano que tiene
mejor ISEC, mayor tasa de idoneidad y
menor de alumnado de origen
inmigrante pero que tiene un menor
porcentaje de lengua familiar euskera.

Resulta llamativo que, a grandes rasgos, la
caracterización de las siete categorías de
bilingües se mantiene, tanto en E. Primaria
como en ESO, prácticamente inalterable a
lo largo de los años a pesar de que el peso
de las siete categorías analizadas ha variado
entre 2009 y 2017.
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ISEC
individual

Idoneidad

Origen
inmigrante

Lengua
familiar
euskera

L1
euskera

No competente

-0,56

62,5

11,6

16,2

30,9

Monolingüe castellanófono

-0,14

78,2

10,0

7,9

22,4

Monolingüe vascófono

-0,13

88,6

4,2

44,3

63,6

Bilingüe equilibrado

0,13

93,1

4,2

26,9

49,2

Bilingüe con predominio del castellano

0,33

95,5

3,2

11,3

31,2

Bilingüe con predominio del euskera

0,32

97,5

0,8

55,2

75,7

Bilingüe equilibrado nivel alto

0,52

98,8

2,2

31,6

55,4

TOTAL

0,05

85,8

6,4

19,2

37,8

ISEC
individual
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Origen
inmigrante

Lengua
familiar
euskera

L1
euskera

No competente

-0,52
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12,6
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Monolingüe castellanófono

-0,23

89,5

13,1

13,4

21,5

Monolingüe vascófono

-0,04

94,4

6,1

56,8

68,7

Bilingüe equilibrado

0,04

95,6

7,5

28,5

43,7

Bilingüe con predominio del castellano

0,27

98,1

7,4

9,7

23,0

Bilingüe con predominio del euskera

0,31

99,2

2,9

55,8

72,6

Bilingüe equilibrado nivel alto

0,46

99,4

2,9

32,7

52,0

TOTAL

0,02

93,9

8,4

26,5

39,3

2º ESO ED17

4º EP ED17

3.6.1. La lengua familiar y la primera lengua condicionan el nivel de bilingüismo
El nivel de bilingüismo, esto es, la
competencia lingüística relativa en euskera
y castellano está muy condicionado por la
lengua familiar4 y la primera lengua (L1)5.

Entre el alumnado bilingüe equilibrado y el
alumnado bilingüe equilibrado de nivel alto
quienes han tenido el euskera como L1
están a la par de quienes han tenido una
lengua distinta del euskera como su
primera lengua.

El 77,6% del alumnado monolingüe
castellanófono de 2º de ESO ha tenido una
lengua distinta del euskera como su L1;
ocurre otro tanto entre más de los 2/3 del
alumnado no competente ni en euskera ni
en castellano (69,1%); y también entre el
alumnado bilingüe con predominio del
castellano (68,8%).

Finalmente, el euskera ha sido la primera
lengua del 63,6% de los monolingües
vascófonos y del 75,7% de los bilingües con
predominio del euskera.
En 4º de E. Primaria, las conclusiones son
muy similares si bien se observan ciertas
diferencias entre el alumnado bilingüe
equilibrado y bilingüe equilibrado de nivel
alto entre quienes han tenido el euskera
como L1 son minoritarios.

4

La variable de lengua familiar euskera agrupa a
las familias en las que al menos uno de los
progenitores, la madre o el padre, habla
euskera y hablan en el hogar tanto euskera
como castellano o más euskera que castellano.

Por otro lado, la variable de lengua familiar
euskera agrupa a las familias en las que al
menos uno de los progenitores, la madre o
el padre, habla euskera y hablan en el hogar

5

Se define como L1 la primera lengua
aprendida antes de los 3 años.
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tanto euskera como castellano o más
euskera que castellano. Los datos de la
lengua familiar por tipo de bilingüismo
apuntan en la misma dirección: en 2º de
ESO, el euskera es la lengua familiar del
55,2% del alumnado bilingüe con
predominio del euskera; del 44,3% del
monolingüe vascófono; del 31,6% del

alumnado bilingüe equilibrado de nivel alto
y del 26,9% del bilingüe equilibrado. Pero
sólo del 16,2% del alumnado no
competente; del 11,3% del alumnado
bilingüe con predominio del castellano; y
del 7,9% del alumnado monolingüe
castellanófono.

3.6.2. Las incorporaciones al euskera superan a las pérdidas
El cruce de la variable de lengua familiar
con la tipología de bilingüismo permite
evaluar los procesos de pérdida y
mantenimiento del euskera así como de
ganancia o incorporación al euskera:








supera el nivel inicial de euskera
(alumnado no competente y alumnado
monolingüe castellanófono).
En definitiva, este análisis permite evaluar la
aportación del sistema educativo al
bilingüismo planteado como objetivo en la
Ley 10/1982, Básica de Normalización del
Uso del Euskera. Si tomamos, como
ejemplo los datos del alumnado de 2º de
ESO de la ED 2017 se observa que:

La pérdida del euskera comprende al
alumnado que teniendo el euskera
como lengua familiar no supera el nivel
inicial de euskera (alumnado no
competente y alumnado monolingüe
castellanófono)
El mantenimiento del euskera recoge al
alumnado que teniendo el euskera
como lengua familiar tiene un nivel
medio o avanzado en dicha lengua
(alumnado monolingüe vascófono,
bilingüe equilibrado, bilingüe con
predominio del castellano, bilingüe con
predominio del euskera, bilingüe
equilibrado de nivel alto).
Bajo la categoría de ganancia del
euskera o de incorporación al euskera
se agrupa al alumnado que no teniendo
el euskera como lengua familiar
muestra un nivel medio o avanzado en
dicha lengua (alumnado monolingüe
vascófono, bilingüe equilibrado, bilingüe
con predominio del castellano, bilingüe
con predominio del euskera, bilingüe
equilibrado de nivel alto).
El resto del alumnado no tiene el
euskera como lengua familiar y no
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El alumnado que tiene como lengua
familiar el euskera no llega al 20% (unas
3.400 personas). Por tanto, la gran
mayoría (unas 14.200 personas, el
80,8%) no tiene el euskera como
lengua familiar.
En cambio, casi 9.600 alumnas y
alumnos, esto es, algo más de la mitad
del alumnado total (54,7%) superan el
nivel inicial de euskera: son las tres
cuartas partes del alumnado con lengua
familiar euskera y la mitad del
alumnado cuya lengua familiar no es el
euskera.
Por tanto, la aportación del sistema
educativo al bilingüismo está fuera de
toda duda ya el alumnado bilingüe casi
triplica al alumnado cuya lengua familiar
es el euskera.
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9,2

Lengua
familiar
no
euskera
(N)
1.595

Lengua
familiar
no
euskera
(% col)
11,3

476

14,1

5.555

39,3

6.031

Monolingüe vascófono

128

3,8

161

1,1

289

Bilingüe equilibrado

1072

31,8

2.907

20,5

3.979

Bilingüe con predominio del castellano

267

7,9

2.088

14,8

2.355

Bilingüe con predominio del euskera

424

12,6

343

2,4

767

Bilingüe equilibrado nivel alto

696

20,6

1.502

10,6

2.198

3.371

100

14.152

100

17.523

Lengua
familiar
euskera
(N)

Lengua
familiar
euskera
(% col)

No competente

309

Monolingüe castellanófono

2º ESO ED17

TOTAL

19,2
Dicho esto, hemos replicado estos análisis
con todo el alumnado evaluado en las
Evaluaciones de diagnóstico de 2009, 2011,
2013, 2015 y 2017, en 4º de E. Primaria y

Total
población
1.904

80,8

en 2º de ESO para conocer, en detalle, la
evolución de los procesos de pérdida e
incorporación al euskera.

Gráfico 3.6.2. Evolución de las pérdidas y ganancias del euskera.
60%

LH 4

DBH 2

50%
40%
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20%
10%
0%

ED09

ED11

ED13

ED15

ED17

ED09

ED11

ED13

ED15

ED17

Pérdida del euskera

2,2

2,9

4,1

5,0

6,1

2,8

3,1

3,8

5,3

4,5

Mantenimiento del euskera

16,1

20,8

21,4

21,3

20,3

13,2

17,8

19,9

16,3

14,8

Incorporación al euskera

51,3

49,4

48,2

42,8

42,5

49,1

46,7

43,9

38,2

40,0

No incorporación al euskera

30,4

26,9

26,3

30,9

31,1

34,9

32,4

32,4

40,2

40,8
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El gráfico muestra que:




La incorporación al euskera ha sido
mayoritaria en casi todas las ediciones;
ronda, en la actualidad, el 40%, tanto
en E. Primaria como en ESO, pero ha
ido
bajando
ininterrumpidamente
desde 2009 hasta 2015 y, en 2017, se
ha estabilizado en E. Primaria y ha
experimentado una ligera mejoría en
ESO.



El
mantenimiento
del
euskera
permanece estable en torno al 20% en
E. Primaria mientras que en ESO subió
del 13% al 20% entre 2009 y 2013 para
bajar, en 2017, hasta el 15%
La pérdida del euskera se ha
incrementado del 3% al 6% en E.
Primaria y al 4,5% en ESO.

3.6.3. El sistema educativo, por sí solo, no puede garantizar el bilingüismo de todo
el alumnado
La aportación del sistema educativo, aun
siendo muy significativa, no puede
garantizar, por sí solo, el bilingüismo del
alumnado. El sistema educativo vasco, de
hecho, incorpora miles de nuevos
hablantes todos los años, en todos los
niveles, tanto de E. Primaria como de ESO.
Pero dada la situación minoritaria y
minorizada del euskera en las diversas
zonas sociolingüísticas de la CAPV así
como la influencia de la primera lengua y
de la lengua familiar en el nivel de
bilingüismo de sus hijas e hijos, no puede,
por sí solo, garantizar que todo el
alumnado se incorpore al bilingüismo.
Tampoco que no haya pérdidas entre el
alumnado cuya lengua familiar es el euskera
ni tan siquiera en el modelo D.

etapas) y el A público (2,4% en 2º ESO y
1,1% en 4º EP).6
Si se parte de la consideración de que el
alumnado que está en el nivel inicial de
euskera y/o de castellano no alcanza el
objetivo del bilingüismo, establecido para el
conjunto del sistema, las tres primeras
categorías de la tipología de bilingües
(alumnado no competente ni en euskera ni
en castellano, alumnado monolingüe
castellanófono y alumnado monolingüe
vascófono) habrían de ser contempladas
como un indicador de que el sistema
educativo no alcanza, por sí solo, el
objetivo del bilingüismo:


Como ya se ha dicho anteriormente el
alumnado de las siete categorías de la
tipología
de
bilingüismo
presenta
características muy dispares, algunas de
ellas ligadas al tipo de centro en el que está
escolarizado.
Según la ED17, casi la mitad del alumnado
de 2º de ESO (41,3%) y de E. Primaria
(47,3%) está escolarizado en el estrato D
público. El estrato D concertado
comprende en torno al 25% del alumnado,
en ambas etapas, y el B concertado el
22,1% (2º de ESO) y el 18,2% (4º de EP). El
estrato A concertado concentra un 5,7%
de la población en 2º de la ESO y un 3,4%
en 4º de EP. Por último, los estratos que
menor porcentaje de población escolarizan
son el B público (no llega al 4% en ambas



6
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En ESO, no se alcanza el objetivo del
bilingüismo en el 98,2% del estrato A
público, en el 77,7% del estrato B
público y el 77,6% del A concertado ni
en el 57,8% del B concertado. Pero en
el modelo D tampoco se garantiza que
en el 43,6% del estrato D público y en
el 32,5% del estrato D concertado se
alcance el objetivo del bilingüismo.
En E. Primaria, la situación mejora, en
parte, pero el objetivo del bilingüismo
sigue sin ser alcanzado en el 91,2% del
estrato A público, en el 66,6% del A
concertado y en el 59,4% del estrato B
público. En cambio, el 53,3% del
estrato B concertado sí alcanzan el
objetivo al igual que el 61,5% del D
público y el 71,3% del D concertado.

Gráficos 1.3.a. y 1.3.b. (apartado 1.3.)
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A la vista de las características tan dispares
de las siete categorías de la tipología de
bilingüismo en las que se reparte el
alumnado y de que los distintos tipos de
bilingües se escolarizan en centros

educativos de estratos muy diferenciados
es necesario diseñar instrumentos y
medidas que permitan dar respuestas
flexibles y adaptadas.

3.6.4. Las tendencias generales se reproducen también en el modelo D
El modelo D es la columna vertebral del
sistema educativo vasco. Representa, en 2º
de ESO, el 94% de la red pública y el 60%
de la red concertada y, en 4º de E.
Primaria, el 93% y el 61%, respectivamente.

metodológicos y didácticos, en los
vinculados con la mejora lingüística del
profesorado o en la intensificación de las
posibilidades de uso del euskera en
entornos no escolares.

El modelo D es un sistema de inmersión
lingüística en euskera pero en un contexto
sociolingüístico en que el euskera a pesar
de su innegable avance de las últimas
décadas sigue siendo una lengua minoritaria
y minorizada en Euskadi. En el modelo D,
alcanzar un buen nivel en la lengua
vehicular de enseñanza y aprendizaje es un
objetivo esencial y estratégico para
garantizar un correcto aprendizaje en el
resto de las áreas y materias que
componen el currículo obligatorio. Este
objetivo, además, se convierte en nuclear,
central e indispensable en un modelo
lingüístico donde una parte importante del
alumnado adquiere sus conocimientos y
desarrolla sus competencias en una lengua
que no es la de uso habitual en su ámbito
familiar y en su entorno social.

En los nueve cursos que cubren las seis
ediciones de la Evaluación de diagnóstico se
ha producido, en el modelo D, un
incremento muy importante del alumnado
monolingüe castellanófono, tanto del
estrato público como del concertado, que
pasa:



en la red pública, del 11,6% de 2009 al
26% de 2017, en E Primaria y, en ESO,
del 16% al 29,5%
y en la red concertada, del 8,1% al 18%
en E. Primaria y, en ESO, del 13,5% al
22,2%

Se ha producido, además, una disminución
del alumnado bilingüe con predominio del
euskera acompañada de una disminución
del alumnado bilingüe equilibrado en E.
Primaria, en ambas redes educativas.

Hemos de pensar que una de las variables
clave en un modelo de inmersión
lingüística, como es el tiempo de
exposición a la lengua de aprendizaje, en
nuestro caso el euskera, es difícilmente
modificable en el caso del modelo D y que,
por lo tanto, cualquier tipo de propuesta
de mejora para dar respuesta a los
problemas que se detectan deberá ligarse a
otro tipo de propuestas en los ámbitos

En este contexto, es de destacar el
aumento del alumnado competente en
euskera y castellano: junto con el
mantenimiento, en la red pública, y el
incremento, en la red concertada, del
alumnado bilingüe equilibrado en E.
Primaria aunque en ESO se ha producido
una disminución de alrededor de 6 puntos,
en ambas redes:
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Gráfico 3.6.4.a.: Evolución del porcentaje de alumnado según la tipología de
bilingüismo en el modelo D de la red pública.
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Gráfico 3.6.4.b.: Evolución del porcentaje de alumnado según la tipología de
bilingüismo en el modelo D de la red concertada.
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La cuestión que es necesario analizar es si
durante este tiempo se han producido
cambios sustantivos en las características
del alumnado que se escolariza en estos
dos estratos que puedan ayudar a
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encontrar algunas razones de esta pérdida
de la puntuación promedio.
En la siguiente tabla se presenta la
comparación entre 2009 y 2017 de los
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datos correspondientes a diversas variables
del modelo D público y concertado, en la
que se pueden observar varios aspectos:
estos dos estratos han crecido de manera
importante su presencia en el sistema
educativo, en 2017 ya representan casi el
75% de todo el alumnado del sistema
educativo vasco, 15 puntos porcentuales
más que en 2009.

aunque con menor intensidad que en la red
pública, también se dan algunos cambios:
aumenta 14 puntos porcentuales su
presencia en la red concertada (de 41,5%
en 2009 a 54,8% en 2017) o quintuplica el
porcentaje de alumnado con ISEC bajo.
Parece claro que en la red pública los
cambios señalados son importantes y
pueden haber influido en la pérdida de
puntuación de este estrato. Hay que
recordar que la variable repetición es la
que provoca mayor brecha, más de 40
puntos en esta competencia en 2017,
seguida por la variable origen familiar, con
una brecha de 24 puntos. Sin embargo, los
cambios que se han señalado respecto de la
red concertada no son ni tan intensos ni
tan claves como los apuntados en relación
con el estrato público.

El aumento de su representación en el
sistema significa que recogen una mayor
diversidad de alumnado que hace algunos
años, lo que genera una mayor complejidad
educativa, sobre todo en los centros
públicos que, por ejemplo, tienen un 3%
más de alumnado no idóneo o duplican
tanto el porcentaje de alumnado
inmigrante como el de alumnado con nivel
bajo de ISEC. En el estrato concertado,

D PÚBLICO

ALUMNADO

IDONEIDAD
ORIGEN

ISEC

LENGUA
FAMILIAR
USO
LINGÜÍSTICO

D CONCERTADO

2009

2017

2009

2017

% sobre total del sistema

39,3

47,3

20,6

26,3

Nº de alumnos-as

6.919

10.084

3.626

5.604

% que representa en la red
IDONEOS
%
NO IDÓNEOS
%

79,3
91,8
8,2

90,7

54,8

89
11

41,5
96,2
3,8

95,6
4,4

% INMIGRANTES en estrato

4,9

10,7

2,5

3,1

% Nivel bajo
% Nivel medio bajo

17,5
36,1

31,6
26,5

3,6
11,1

15,6
24,9

% Nivel medio alto
% Nivel alto

28,7
17,8

35,7
49,6

ISEC medio del estrato

0,14

23,4
18,5
-0,19

0,20

29,0
30,5
0,23

% alumnado vascófono
% alumnado no vascófono

24,5
75,5

28,7
71,3

34,7
65,3

42,6
57,4

Índice global

3,7

3,6

4,0

4,0
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3.7. Las chicas muestran un nivel de rendimiento más equilibrado y estable
que los chicos en la mayoría de las competencias evaluadas
Las chicas de 4º de E. Primaria y de 2º de
ESO han alcanzado en 2017 resultados
superiores a los chicos en dos de las tres
competencias en comunicación lingüísticas
evaluadas – euskera e inglés- y en la
competencia científica. También se da esta
misma circunstancia en comunicación
lingüística en castellano en 2º de ESO.

Evaluación de diagnóstico. Además, en
euskera e inglés, crece la distancia de
puntuación de E. Primaria a ESO.
El comportamiento de la competencia en
comunicación lingüística en castellano en 4º
de E. Primaria es menos estable y es la
única en la que se observa un claro cambio
de tendencia: desde 2011, momento en el
que las puntuaciones se igualaron, los
chicos superan a las chicas hasta la
actualidad, aunque se observa que las
diferencias de puntuación se reducen.

En todas estas competencias, los resultados
de las chicas están siempre por encima de
la media de Euskadi y la distancia de
puntuación respecto de los chicos ha
crecido en las últimas ediciones de la

Gráfico 3.7.a.: 4º EP. Competencia en comunicación lingüística en euskera,
castellano e inglés. Evolución ED15-ED17 según sexo del alumnado: puntuación
y porcentaje en nivel inicial.
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Gráfico 3.7.b.: 2º ESO. Competencia en comunicación lingüística en euskera,
castellano e inglés. Evolución ED15-ED17 según sexo del alumnado: puntuación
y porcentaje en nivel inicial.
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3.7.1. Los chicos solo superan a las chicas en competencia matemática
En cuanto a las competencias no
lingüísticas, los chicos solo superan a las
chicas en competencia matemática y lo
hacen en todas las ediciones y en las dos
etapas, excepto en 2º de la ESO en la ED09
y en la ED17, ediciones en las que las
diferencias entre chicos y chicas no son

300

significativas. En 2º de la ESO en que la
distancia de puntuación entre ambos
grupos era de 5 puntos, se ha pasado a que
en la ED17 las chicas superen por un punto
a los chicos, aunque esta diferencia no es
estadísticamente significativa.

Gráfico 3.7.1.a.: 4º EP. Competencia matemática y competencia científica.
Evolución ED15-ED17 según sexo del alumnado: puntuación y porcentaje en
nivel inicial.
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Gráfico 3.7.1.b.: 2º ESO. Competencia matemática y competencia científica.
Evolución ED15-ED17 según sexo del alumnado: puntuación y porcentaje en
nivel inicial.
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Otro dato interesante que se puede
observar en los gráficos anteriores es el
porcentaje en el nivel inicial de rendimiento
según el sexo del alumnado: en las tres
lenguas de las dos etapas hay menos chicas
que chicos que no superan el nivel inicial.
Incluso en el caso de la competencia
lingüística en castellano se da esta misma
situación, a pesar de que, como se ha
señalado, la puntuación de los chicos de 4º
de E. Primaria es superior a la de las chicas
en las dos últimas ediciones.

Puntuación chicos
% Nivel inicial chicos

En la ED17 más del 40% de los chicos de 4º
de E. Primaria y más de un 52% de los de
2º de ESO muestran un nivel en
comunicación lingüística en euskera que no
supera el nivel inicial. En el caso de las
chicas, el porcentaje es sustantivamente
menor que el de los chicos (33% en E.
Primaria y poco más de un 38% en ESO).
En el nivel avanzado en 2017, en 2º de
ESO, solo hay un 12,9% de chicos, casi la
mitad que de chicas -21,0%- en esta
competencia. En E. Primaria los porcentajes
en este nivel de rendimiento son más
cercanos: un 27,7% las chicas y 21,7% los
chicos.

En competencia matemática las diferencias
de porcentajes por sexo son, en general,
bastante pequeñas en ambas etapas,
mientras que en competencia científica, solo
entre el alumnado de ESO la distancia de
porcentaje entre ambos sexos es más
importante, llegando a que haya alrededor
seis puntos porcentuales más de chicos que
muestran una menor competencia.

En la ED17 en E. Primaria en la competencia
en comunicación lingüística en euskera hay 10
puntos porcentuales más de chicos que en
2º de ESO que logran superar el nivel
inicial de rendimiento.
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3.8. El alumnado que asiste a actividades extraescolares en inglés obtiene
en comunicación lingüística en inglés puntuaciones significativamente
más altas
Ya se ha notificado en otro apartado de
este Informe acerca de la evolución de los
resultados globales en esta competencia
(ver apartado 2.2.5.), con una leve bajada
de un punto en 4º de E. Primaria y una
importante subida de 4 puntos en 2º de
ESO, en ambos casos significativas desde el
punto de vista estadístico. En este apartado
nos centraremos en el análisis específico de
una de las variables que tienen mayor
impacto en los resultados en esta
competencia como es la asistencia a
actividades extraescolares en inglés.

lingüística en inglés que el alumnado que sí
lo hace, incluso en el caso de que acuda
menos de dos horas semanales. Esto
ocurre en las tres ediciones de la ED en las
que se ha evaluado esta competencia. Las
diferencias son en todos los casos
estadísticamente significativas, excepto en
2º de la ESO en la ED17 en la que no hay
diferencia significativa entre el alumnado
que no acude a extraescolares y el que
acude menos de dos horas semanales.
Por otra parte, el alumnado que acude
menos de 2 horas a extraescolares en
inglés es, de entre todos los que asisten a
este tipo de extraescolares, el que obtiene
las puntuaciones más bajas. Esto ocurre en
todas las ediciones, excepto en la ED15, en
la que no hay diferencia significativa en la
puntuación media de comunicación lingüística
en inglés entre el alumnado que acude
menos de dos horas semanales y el que
acude más de cuatro horas semanales.

El alumnado que asiste a actividades
extraescolares en inglés obtiene en
comunicación
lingüística
en
inglés
puntuaciones significativamente más altas,
con diferencias que en general han
superado los 30 puntos en ambas etapas,
aunque estas diferencias se han reducido
en la última edición y de forma más intensa
en E. Primaria. Alrededor de un 83% del
alumnado de 4º de E. Primaria y de un 91%
de 2º de ESO que acude a actividades
extraescolares en inglés supera el nivel de
rendimiento inicial en esta competencia.

Finalmente, en la ED15 la mejor puntuación
en comunicación lingüística en inglés la
obtiene el alumnado que va entre dos y
cuatro horas a la semana a extraescolares
en inglés y esto ocurre tanto en 4º de E.
Primaria como en 2º de la ESO. En la ED11
en 4º de E. Primaria y en la ED17 en ambas
etapas no hay diferencia significativa en la
puntuación media de esta competencia
entre el alumnado que acude entre 2 y 4
horas semanales a extraescolares en inglés
o el que lo hace más de 4 horas.

En los dos gráficos siguientes se muestra la
puntuación media en comunicación lingüística
en inglés del alumnado de 4º de E. Primaria
y 2º de la ESO que no acude a
extraescolares en inglés y del que sí lo hace
teniendo en cuenta las horas semanales
invertidas en este tipo de actividad.
Como se puede observar, el alumnado que
no acude a extraescolares en inglés tiene
puntuaciones más bajas en comunicación
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Gráfico 3.8.a.: 4º EP. Evolución de resultados en comunicación
lingüística en inglés según asistencia a actividades extraescolares en
inglés.
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Gráfico 3.8.b.: 2º ESO. Evolución de resultados en comunicación
lingüística en inglés según asistencia a actividades extraescolares en
inglés.
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En los siguientes gráficos se analizan los
porcentajes de alumnado en los tres niveles
de rendimiento teniendo en cuenta esta
variable. Como se puede observar, hay
menos alumnado que asiste a actividades
extraescolares en inglés en el nivel inicial
de rendimiento y más en el nivel avanzado.
Esto ocurre en las tres ediciones de la ED
en las que se ha evaluado la competencia y
en ambas etapas. Alrededor de un 83% del
alumnado de 4º de E. Primaria y un 91% de
2º de ESO que acude a actividades

ED17

extraescolares en inglés supera el nivel de
rendimiento inicial.
Sin embargo, también se constata que en E.
Primaria se ha reducido de manera intensa
(casi a la mitad de 2011 a 2017) el
porcentaje de alumnado que asiste a
actividades extraescolares que muestra un
alto nivel competencial en inglés, merma
que también se ha producido entre el
alumnado que no asiste a este tipo de
actividades.
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ED11

Gráfico 3.8.c.: 4º EP. Evolución de los porcentajes del alumnado en los
niveles de rendimiento de comunicación lingüística en inglés según
asistencia a actividades extraescolares en inglés.
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En 2º de ESO, la bajada de porcentajes en
el nivel avanzado es claramente menor, 4,2
puntos porcentuales, entre el alumnado
que asiste a actividades en inglés fuera del
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centro, al contrario que entre el alumnado
que no va a extraescolares de inglés que
aumenta casi 3 puntos porcentuales.
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Gráfico 3.8.d.: 2º ESO. Evolución de los porcentajes del alumnado en los
niveles de rendimiento de comunicación lingüística en inglés según
asistencia a actividades extraescolares en inglés.
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3.8.1. La asistencia actividades extraescolares en inglés está relacionada, en
general, no sólo con el ISEC familiar sino también con una situación exitosa
en los estudios
En los siguientes gráficos se muestra la
evolución del porcentaje tanto del
alumnado de 4º de E. Primaria y de 2º de la

ESO que acude a extraescolares en inglés,
como del que no lo hace.

Gráfico 3.8.1.a.: 4º EP. Evolución del porcentaje de alumnado
según asistencia a extraescolares en inglés.
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Gráfico 3.8.1.b.: 2º ESO. Evolución del porcentaje de alumnado
según asistencia a extraescolares en inglés.
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Como se puede apreciar, el alumnado de
4º1º de E. Primaria y de 2º de la ESO que
acude a extraescolares en inglés ha ido
aumentando desde la ED11 hasta la ED17.
En esta última edición, más de la mitad del
alumnado de 4º de E. Primaria y cerca del
60% en 2º de ESO acude a extraescolares
en inglés. Desde 2011 ha aumentado nada
menos que 21,6 puntos porcentuales en 4º
de E. Primaria y 14,5 en 2º de la ESO.

ED17

Sin embargo, tal y como muestran los
siguientes
gráficos,
hay
un
claro
desequilibrio en el porcentaje de alumnado
que acude a este tipo de actividades en los
centros públicos y en los centros
concertados, con una diferencia en ambas
etapas que supera los 7 puntos
porcentuales.
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Gráfico 3.8.1.c.: ED17. 4º EP. Porcentaje de
alumnado por redes educativas según
asistencia a actividades extraescolares en
inglés.
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Gráfico 3.8.1.d.: ED17. 2º ESO. Porcentaje de
alumnado por redes educativas según
asistencia a actividades extraescolares en
inglés.
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Si se observa la evolución del porcentaje
de alumnado que asiste a actividades
extraescolares en inglés según su nivel de
ISEC, el alumnado que acude a estas
extraescolares aumenta según el nivel de
ISEC y esto ocurre tanto en 4º de E.
Primaria como en 2º de la ESO y en todas
las ediciones de la ED. También se constata
que el porcentaje de alumnado que acude a
extraescolares en inglés ha aumentado en
todos los niveles de ISEC y en ambas

Concertada

etapas: por ejemplo, el alumnado de nivel
bajo de ISEC que acude a extraescolares de
inglés se ha duplicado en ambas etapas de
2011 a 2017, superando el 40%, u otro
dato llamativo es que entre el alumnado de
alto nivel socioeconómico el porcentaje
llega casi hasta el 70% en ESO y se acerca
al 60% en 4º de E. Primaria.

Gráfico 3.8.1.e.: 4º EP. Evolución del porcentaje de alumnado
que asiste a extraescolares en inglés según el ISEC.
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Gráfico 3.8.1.f. 2º ESO. Evolución del porcentaje de que asiste
a extraescolares en inglés según el ISEC.
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3.9. El mes de nacimiento tiene un efecto importante en los resultados en
4º de E. Primaria, especialmente entre los chicos, y se va reduciendo en
ESO, sin llegar a desaparecer completamente
Diversas investigaciones sobre este tema
nos indican que el momento del nacimiento
conlleva consecuencias en el proceso de
aprendizaje, sobre todo durante la etapa de
Educación Infantil y los primeros ciclos de
E. Primaria; conocemos también que hay
estudios que señalan que quienes han
nacido en la primera parte del año tiene
mejor rendimiento medio, parecen sufrir
menos situaciones de acoso e incluso se
plantea que tienen más altas expectativas y
tienen mayor seguridad en sí mismos.

la misma manera en el alumnado de 4º de
E. Primaria y en el de 2º de ESO y si se dan
las mismas tendencias en los centros
públicos y concertados y finalmente
compararemos el efecto de esta variable
con otras variables con clara influencia en
los resultados.
En los siguientes gráficos se muestra el
resultado del alumnado de 4º de E.
Primaria y de 2º de la ESO según su mes de
nacimiento, así como la distancia de
puntuación tomando como umbral el
resultado medio obtenido por quienes han
nacido en enero.

A continuación, vamos a analizar cuál es el
efecto global del mes de nacimiento en los
resultados, verificaremos si se comporta de

Gráfico 3.9.a.: ED17. 4º EP. Resultados en competencia matemática según
mes de nacimiento y distancias medias de puntuación de los nacidos entre
febrero y diciembre con respecto a los nacidos en enero.
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Gráfico 3.9.b.: ED17. 2º ESO. Resultados en competencia matemática según
mes de nacimiento y distancias medias de puntuación de los nacidos entre
febrero y diciembre con respecto a los nacidos en enero.
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Como se puede apreciar, los estudiantes
de primaria y de secundaria nacidos en un
mismo año demuestran competencias
medias diferentes según su fecha de
nacimiento, pero la intensidad de la
diferencia respecto del mes de enero es
bastante mayor en 4º de E. Primaria:
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230
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En 2º de ESO la distancia se reducen
sustantivamente hasta los 12 puntos.

Este mismo comportamiento se observa
tanto en los centros públicos como en los
concertados.
En el siguiente gráfico se muestra la
distancia de puntuación entre chicos y
chicas según el mes de nacimiento, tanto
del alumnado de 4º de E. Primaria como de
2º de ESO.

En E. Primaria, la diferencia entre
quienes han nacido en el primer o en el
último mes del año alcanza los 20
puntos y llega hasta los 10 puntos con
los que han nacido en julio.
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Gráfico 3.9.c.: ED17-4º EP. Puntuaciones y distancias medias de
puntuación en competencia matemática entre chicos y chicas según el
mes de nacimiento.
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Gráfico 3.9.d.: ED17-2º ESO. Puntuaciones y distancias medias de
puntuación en competencia matemática entre chicos y chicas según el
mes de nacimiento.
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Como se puede comprobar, es cierto que
el efecto del mes del nacimiento tiene
influencia tanto en los chicos como en las
chicas en ambas etapas, pero ese efecto es
especialmente intenso en el caso de los
chicos de 4º de E. Primaria, hasta el punto
de que la distancia entre los chicos nacidos
en enero y en diciembre llega a los 24

200

250

300

Distancias chicas-chicos

puntos, 9 puntos más que entre las chicas.
Es decir, en 4º de E. Primaria a la brecha
general atribuible al mes de nacimiento se
le añade la brecha entre chicos y chicas en
estas edades.
En cambio, en 2º de ESO, esa distancia
entre chicos y chicas es mucho menor,

92

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

hasta el punto de que en algunos meses la
diferencia desaparece.

siguiente gráfico compara la distancia entre
los nacidos en enero y diciembre con la
verificada en otras variables como
idoneidad en el curso, origen familiar del
alumnado, red educativa y sexo.

Finalmente, para ser conscientes de la
magnitud del “efecto mes de nacimiento”, el

Pública

Idoneidad

Inmigrante

Mes
nacimiento

Sexo

No idóneo/a

240

-12

Concertada

Origen

Red

Gráfico 3.9.e.: ED17. 4º EP. Tamaño de la distancia en competencia
matemática según diversas variables.
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Gráfico 3.9.f.: ED17. 2º ESO. Tamaño de la distancia en competencia
matemática según diversas variables.
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3.9.1. La influencia de esta variable supera incluso a la de otras variables como el
origen familiar, la red o el sexo del alumnado
La variable “mes de nacimiento” tiene tanta
influencia en los resultados en E. Primaria

como el origen familiar y es muy superior a
la brecha observada entre las redes
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educativas o según el sexo del alumnado.
Sin embargo, en E. Secundaria Obligatoria
el efecto de esta variable es menor que
todo el resto de variables consideradas,
salvo la relacionada con el sexo del
alumnado

diferencias normales en el desarrollo
evolutivo de los niños y niñas de distinta
edad y tiene importantes implicaciones en
la reflexión tanto sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje más apropiado a
estas edades, como en determinadas
decisiones como la repetición de curso. La
decisión de que repitan curso ante datos
de peor rendimiento comparado con el de
sus compañeros y compañeras mayores no
parece que sea el remedio más adecuado
para solucionar la brecha producida por el
mes de nacimiento. La evidencia más fiable
recomienda un modelo de enseñanza muy
personalizado durante las primeras etapas
de aprendizaje.

Parece claro que los datos indican que el
efecto que provoca esta variable en los
resultados es importante en E. Primaria,
especialmente entre los chicos, y se va
reduciendo en E. Secundaria Obligatoria,
sin llegar a desaparecer completamente.
En términos generales, esta diferencia se
explica en su mayor parte por las
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4. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE LA ED CON
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
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El objetivo central de este apartado
consiste en verificar si el rendimiento del
alumnado en las evaluaciones académicas
habituales que se realizan en los centros
escolares guarda relación más o menos
directa con el que se obtiene en una
prueba externa y estandarizada como es la
Evaluación de diagnóstico.

las evaluaciones debe ir expresado
mediante una calificación numérica en una
escala de 1 a 10. A su vez, esta calificación
numérica se agrupa en ambas etapas de la
siguiente forma: Insuficiente (1, 2, 3 o 4),
Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y
Sobresaliente (9 o 10).
Las calificaciones académicas del alumnado
se han obtenido de la información aportada
por la Inspección de Educación, a partir de
las actas de evaluación de cada uno de los
centros. Al disponer de un código de
identificación de cada alumno y alumna,
común a los centros y a la Evaluación de
diagnóstico, ha sido posible establecer una
relación directa y real entre ambas
informaciones: notas de centro y
puntuación en ED.

En todo caso, este análisis permitirá
conocer si, de forma global, el profesorado
de E. Primaria y de ESO utiliza unos
criterios similares en el proceso de
calificación académica
Para todo este análisis se tomarán como
referencia la competencia en comunicación
lingüística en euskera y la competencia
matemática y la disciplina directamente
vinculada con cada una de ellas: Euskera y
Literatura y la materia de Matemáticas.

En la siguiente tabla se muestra, en
porcentajes de alumnado, las calificaciones
finales de aula que obtuvieron el curso
anterior en Euskera y Literatura y
Matemáticas, tanto en 4º de E. Primaria
como en 2º de ESO.

Teniendo en cuenta el Decreto 236/2015,
de 22 de diciembre, por el que se establece
el currículo de Educación Básica, y en
concreto el artículo 49.1, para E. Primara, y
el artículo 49.3, para ESO, el resultado de
Gráfico 4.a.: 4º EP. Porcentaje de
alumnado por notas académicas en
Euskera y Matemáticas.
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Gráfico 4.b.: 2º ESO. Porcentaje de alumnado
por notas académicas en Euskera y
Matemáticas.
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De la lectura de los gráficos anteriores se
pueden sacar varias conclusiones:






misma tendencia observada en cada
etapa.
En E. Primaria las notas son, en general,
más altas que en ESO: más del 50% del
alumnado obtiene calificaciones que
están entre el notable y el
sobresaliente, mientras que en ESO el
porcentaje baja al 44%.
Sin embargo, el porcentaje de
alumnado que no llega al suficiente es
muy cercano en ambas etapas y en las
dos disciplinas analizadas.



La forma de evaluar del profesorado de
E. Primaria muestra una curva
normalizada
que
desde
las
puntuaciones
más
bajas
va
progresivamente creciendo hasta las
puntuaciones intermedias –entre el 6 y
el 8- y decrece en las calificaciones más
altas.
Sin embargo, el profesorado de ESO
parece tener como referencia central
el 5, nota en la que se da el mayor
porcentaje de alumnado, mientras que
los porcentajes de notas inferiores son
muy pequeños y se da un enorme salto
desde el insuficiente, puntuación 4
(3%), al aprobado, puntuación 5 (25%).
El comportamiento de los docentes de
las dos asignaturas aquí presentadas es
muy similar. En el resto de las
disciplinas de las que se dispone de
información, el gráfico muestra la



A partir de información disponible, a
continuación, se analiza si existe relación
entre la calificación en Euskera y Literatura
y Matemáticas obtenida el curso anterior y
la puntuación alcanzada en la ED17. El
gráfico siguiente muestra la puntuación
media que obtienen los alumnos y alumnas
en comunicación lingüística en euskera y en
competencia matemática en función de la
calificación de aula que obtuvieron en cada
una de las asignaturas más directamente
vinculadas:

Gráfico 4.c.: 4º EP y 2º ESO. Relación entre la nota académica del
alumnado y el resultado en la ED17 en la C. L. en Euskera .
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Para analizar correctamente los resultados
del gráfico anterior, hay que tener en
cuenta que el alumnado que obtuvo una
calificación entre el 1 y el 4, solo supuso el
8,5% de todo el alumnado evaluado en 4º
de E. Primaria y el 9% en 2º de ESO.

P6

P7

P8

P9

P10

En comunicación lingüística en euskera, entre
la puntuación 1 y 4 las diferencias en las
calificaciones numéricas son muy pequeñas,
tanto en E. Primaria como en ESO; de
hecho solo 48 alumnos y alumnas tuvieron
nota de 1 o 2 en 4º de E. Primaria. Sin
embargo, a partir de la calificación 5, se da
un incremento de puntuación entre las
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calificaciones sucesivas de entre 17 y 23
puntos en E. Primaria y de entre 13 y 19
puntos en ESO. Como se puede apreciar,
solo en el caso de la calificación 9 y 10 en
4º de E. Primaria no se produce
incremento.

solo quienes llegan al 9 y al 10 muestran un
nivel competencial avanzado.
Con respecto a la competencia matemática,
el comportamiento es bastante similar al
observado en la anterior competencia:
escasa diferencia entre las puntuaciones
que están por debajo del suficiente e
incremento constante a partir del 5.

En esta competencia y en ambas etapas, el
alumnado con calificaciones del 1 al 5 se
sitúan en el nivel inicial de rendimiento y

Gráfico 4.d.: 4º EP y 2º ESO Relación entre la nota académica del
alumnado y el resultado en la ED17 en la Competencia matemática.
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En esta competencia, el alumnado debe
llegar, al menos, al 4 como calificación
académica para superar el nivel inicial de
rendimiento y solo quienes tienen 9 y 10
como nota de centro se sitúan en el nivel
avanzado de la competencia.
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mientras que en competencia matemática
este porcentaje llega al 44,3% en E.
Primaria y baja hasta el 27,2% en ESO.
Los alumnos y alumnas que obtuvieron en
el curso anterior una calificación de
suficiente en el área de Euskera y
Literatura alcanzan en la Evaluación de
diagnóstico una puntuación media de 213
puntos en E. Primaria y 227 puntos en
ESO. En el caso de la disciplina de
Matemáticas, la puntuación media lograda
en la Evaluación de diagnóstico por el
alumnado con calificación de suficiente fue
de 211 puntos en Primaria y 228 puntos en
ESO.

Sólo el alumnado que tuvo el curso
anterior la calificación de notable y
sobresaliente (puntuación 8, 9 o 10) supera
la puntuación media de las dos
competencias analizadas. Esto significa que
en comunicación lingüística en euskera solo el
35,4% del alumnado de 4º de E. Primaria y
el 25,9% del escolarizado en 2º de ESO
supera la media de la competencia,
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4.1. El profesorado de ambas redes utiliza criterios equivalentes en la
adjudicación de las calificaciones académicas
En los apartados anteriores, hemos visto la
clara relación global entre los resultados
académicos y las puntuaciones en el
Evaluación de diagnóstico, en este apartado
vamos a intentar confirmar si este
comportamiento es similar en cada una de
las dos redes educativas y si es cierta la
hipótesis de que las notas de los centros
privados concertados son, en general, más
altas que las de los centros públicos a igual
competencia en la Evaluación de
Diagnóstico. En este mismo contexto,
vamos a intentan comprobar si difiere
mucho el porcentaje de alumnado que
recibe cada una de las calificaciones en cada
una de las dos redes educativas.
A continuación se presenta un gráfico para
cada etapa con las puntuaciones en la E. de
diagnóstico en comunicación lingüística en
euskera alcanzadas por el alumnado
agrupado en cada uno de las notas
académicas, así como los porcentajes de
alumnado en cada tipo de calificación. En la
comparación de resultados hay que tener
en cuenta que en las calificaciones 1 y 2 el
número de alumnos y alumnas es
demasiado pequeño para poder sacar
conclusiones.
Algunas conclusiones a partir de estos dos
gráficos son las siguientes:


En general, el comportamiento del
profesorado de ambas redes parece
seguir una pauta parecida en la
atribución de las notas académicas,

100







que, como ya se ha señalado, es
distinta en cada etapa.
Si se compara el porcentaje de
alumnado por redes en cada nota
académica, se observa que en 4º de E.
Primaria el alumnado de la red pública
se concentra más en las notas incluidas
entre el bien y el notable (el 69% del
alumnado está entre el 6 y el 8)
mientras que en la red concertada, los
porcentajes más altos están entre el
suficiente y el notable (el 78% del
alumnado de la red concertada está
entre las notas 5 y 8). La mayor
diferencia de porcentaje se da en la
nota 5, donde hay 6,6 puntos
porcentuales más en la red concertada
y en la puntuación 7, donde es la red
pública la que tiene casi 8 puntos
porcentuales más.
En 2º de ESO, por el contrario, se da
una muy alta coincidencia en los
porcentajes por tipo de nota en las dos
redes, con diferencias que en ningún
caso superan los dos puntos
porcentuales.
Se confirma la clara correlación entre
notas académicas y resultados en la ED
en ambas redes y en ambas etapas: en
general, a medida que mejoran las
calificaciones académicas sube la
puntuación en la ED. Además, las
puntuaciones del alumnado de la red
pública son, en prácticamente todas las
calificaciones, superiores a los de la red
concertada.
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Gráfico 4.e.: 4º EP. C. lingüística en euskara. Porcentaje de alumnado en
cada nota académica y relación entre la calificación del centro y el resultado
en la ED17 por redes educativas .
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En el caso de la competencia matemática, se
da el mismo comportamiento señalado
para Euskera, con una clara correlación en
las dos redes entre calificaciones y
puntuación en ED; sin embargo, la relación
entre ambas redes es distinta, ya que en
esta competencia son los centros
concertados los que muestran una mejor
puntuación,
aunque
las
diferencias
nuevamente son en general escasas en E.
Primaria en la mayoría de las puntuaciones
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Gráfico 4.f.: 2º ESO. C. lingüística en euskara. Porcentaje de alumnado en
cada nota académica y relación entre lacalificación del centro y el resultado
en la ED17 por redes educativas .
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y algo más amplias en ESO, sobre todo en
la calificaciones intermedias y superiores,
hasta el punto de que en algunos casos
llega a una diferencia de 15 puntos.
Del análisis de la distribución de
porcentajes de alumnado en cada tipo de
calificación obtenemos una conclusión algo
distinta a la ya señalada para la materia de
Euskera: bastante cercanía en E. Primaria y
más diferencias en 2º de ESO.
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Gráfico 4.g.: 4º EP. Competencia matemática. Porcentaje de alumnado en
cada nota académica y relación entre la calificación del centro y el resultado
en la ED17 por redes educativas .
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Gráfico 4.h.: 2º ESO. Competencia matemática. Porcentaje de alumnado en
cada nota académica y relación entre la calificación del centro y el resultado
en la ED17 por redes educativas .
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Los anteriores datos nos estarían
indicando, por lo tanto, que, en general y
contrariamente a la hipótesis que a veces
se maneja acerca de que en los centros
concertados califican al alumnado con
notas más elevadas, los criterios empleados
en general por el profesorado para
adjudicar una determinada calificación
académica no parece que sean muy
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distintos tanto en los centros públicos
como en los centros concertados o, al
menos, el resultado de ese proceso de
decisión docente no muestra diferencias
generales acusadas, aunque en algunos
casos, sobre todo en las calificaciones altas,
se dan mayores diferencias en la
puntuación.
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4.2. Se da una alta dispersión de las medias obtenidas en la evaluación de
diagnóstico en cada una de las calificaciones académicas, con
diferencias que pueden llegar a superar los 100 puntos
Como hemos visto, la correlación entre las
calificaciones de aula y las medias obtenidas
en la Evaluación de diagnóstico es positiva.
Por ello, resulta interesante ver la
dispersión del alumnado en la competencia
matemática teniendo en cuenta las
calificaciones del alumnado en el área de
Matemáticas en el aula.
La dispersión de las medias obtenidas en la
Evaluación de diagnóstico de 2017, según
las calificaciones obtenidas en el aula,
puede verse en los siguientes gráficos. Con
una misma calificación de aula, por ejemplo,
un 7, hay una diferencia de puntuación
media obtenida en la evaluación de 101
puntos en 4º de E. Primaria y de 110
puntos en 2º de ESO. Es decir, algún
alumno o alumna de 4º de E. Primaria que
obtuvo un 7 en Matemáticas en el aula sólo
ha alcanzado una puntuación media en la
evaluación de 193 puntos, mientras que
otro u otros con esa calificación de aula
han alcanzado 295 puntos en la evaluación
y su puntuación se sitúa, por lo tanto, muy
por encima de los 245 puntos de la media
global de la competencia en 2017.
Tomando como referencia la calificación de
aula y comparándola con la puntuación en
la Evaluación de diagnóstico del alumnado,
se constata que en 4º de E. Primaria la
diferencia entre puntuaciones extremas en
la ED en cada calificación académica va
aumentando a media que mejora la
calificación de aula: la distancia ronda los 90
puntos en las notas más bajas y llega hasta
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los 114 puntos en las calificaciones más
altas. Esta circunstancia no se da con tanta
intensidad en 2º de ESO.
Hay alumnos y alumnas en los que se
observa que no existe una relación directa
entre su calificación académica y la
competencia demostrada en la Evaluación
de diagnóstico: por ejemplo, algunos
alumnos y alumnas de 4º de E. Primaria con
un 2 de calificación de aula han sido capaz
de mostrar una competencia matemática
en la prueba externa suficiente para lograr
237 puntos, que estaría por encima de la
puntuación media de quienes tienen un 7
como calificación de centro. Lo mismo
ocurre en sentido contrario: alumnado de
2º de ESO que tiene una nota de 7 y un
resultado de 204 puntos en la ED, está por
debajo de la puntuación media del quienes
tienen un 3 como calificación académica.
Hay varias hipótesis para explicar estos
datos: algunas afirman que esta dispersión
puede deberse a la exigencia de diferentes
niveles de rendimiento para obtener una
misma calificación de aula. En otros casos
se señala que el grupo en que está inmerso
el alumno o alumna influye en el logro de
una u otra calificación de aula y finalmente,
ha podido ocurrir, en el caso de algunos
alumnos o alumnas, que haya tenido alguna
circunstancia que ha influido en sus
resultados en la ED, por ejemplo, la falta de
motivación o de interés hacia la prueba
externa.
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Gráfico 4.2.a.: ED17. 4º EP. Puntuación media y de los percentiles 10 y 90 del
resultado en competencia matemática en función de la calificación académica.
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Gráfico 4.2.b.: ED17. 2º ESO. Puntuación media y de los percentiles 10 y 90 del
resultado en competencia matemática en función de la calificación académica.
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4.3. En E. Primaria hay una evidente discrepancia entre suspenso
académico y nivel inicial de rendimiento, mientras que en ESO parece
darse una mayor coherencia entre ambos datos
Finalmente, una duda que puede surgir tras
los análisis anteriores que, entre otros
aspectos, constatan la clara relación entre
calificaciones de centro y las puntuaciones
ED, es verificar si también existe
concordancia entre el porcentaje de
alumnado con suspenso en las materias
más directamente ligadas a las cinco
competencias evaluadas en 2017 y el
porcentaje de alumnado que no logra
superar el nivel inicial de rendimiento en
las competencias.

en 2016-17, primera y última edición en la
que se llevó a cabo la Evaluación de
diagnóstico.
En E. Primaria no parece que haya relación
entre porcentaje de suspensos y alumnado
situado en el nivel inicial: el porcentaje de
alumnado situado en el nivel inicial de la
Evaluación de diagnóstico en todas las
competencias, tanto en 2009 como en
2017, duplica en la mayoría de los casos el
porcentaje de quienes suspenden la
correspondiente área o materia. En
Euskera se triplica el porcentaje, aunque
esté justificado por el hecho de que en la
Evaluación de diagnóstico hay una única
prueba estandarizada para la medición de la
competencia, mientras que desde el punto
de vista académico los resultados en
Euskera y Literatura de cada modelo
lingüístico no son realmente comparables.

Los datos sobre promoción del alumnado
proceden de los Informes globales
elaborados por la Inspección de Educación
con datos por etapas, niveles y disciplinas
en
cada
curso
escolar
(http://www.euskadi.eus/inspeccionresultados-escolares/web01-a2hikus/es/)
En los gráficos siguientes se comparan
ambos porcentajes en los cursos 2008-09 y
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Gráfico 4.3.a.: 4º EP. Comparación de porcentajes 2009-2017 entre nivel
inicial de la ED y suspensos académicos.
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El comportamiento en ESO, por el
contrario, es más coherente que en E.
Primaria en cuatro de las competencias,
con datos muy cercanos en porcentaje de
suspensos y de alumnado en el nivel inicial
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Ciencias

% suspensos 2009

Inglés
% suspensos 2017

de rendimiento. Incluso el comportamiento
de ambos porcentajes sigue, en tres
competencias/asignaturas
(castellano,
matemáticas e inglés), una tendencia similar
de reducción entre ambas ediciones.
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Gráfico 4.3.b.: 2º ESO. Comparación de porcentajes 2009-2017 entre nivel
inicial de la ED y suspensos académicos.
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5. ESTUDIO LONGITUDINAL 2013-2017
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5.1. Descripción de las características del alumnado que participó en la
ED13 y en la ED17
En este apartado se trata de describir las
características del alumnado que ha sido
evaluado en dos ocasiones en la Evaluación
de diagnóstico: en la ED13 cuando cursaba
4º de Educación Primaria y nuevamente 4
años más tarde en la ED17 cuando cursaba
2º de la ESO.

de 20.445. De este total de alumnado, en la
ED17 se han identificado 17.503, esto
quiere decir que casi un 17% no estaba en
el 2017 en 2º de la ESO en los centros de
la CAPV. Por otra parte, en la ED17 han
sido evaluados 3.933 alumnos o alumnas
que no estaban en el 2013 en 4º de la
Educación Primaria.

El total de estudiantes de 4º de Educación
Primaria que participaron en la ED13 fue
Total alumnado
participante en la
ED13

Total alumnado de la
ED13 evaluado en la
ED17

Alumnado de la
ED13 que no se ha
localizado en la ED17

Alumnado que ha
sido evaluado en la
ED17 y no fue
evaluado en la ED13

4º EP

2º ESO

Se desconoce nivel

2º ESO

20.445

17.503

2.942

3.933

Los motivos de estas pérdidas o de estas
nuevas incorporaciones pueden ser:








la repetición de algún curso;
la marcha a otro país o a otra
CCAA (alumnado participante en
la ED13 que no ha sido localizado
en la ED17);
llegada de otro país o de otra
CCAA (alumnado participante en
la ED17 que no estaba en la ED13);

En los gráficos siguientes se muestra la
evolución del porcentaje de alumnado que
fue evaluado en las dos ediciones de la
Evaluación de diagnóstico -2013 y 2017)
por redes educativas.

Gráfico 5.1.a.: Evolución del alumnado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º
de la ESO) por redes educativas.
100%

100%

80%
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aplicación de alguna medida de
flexibilización (aceleración);
algún error.

Gráfico 5.1.b.: Evolución del alumnado que participó
en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º de la ESO) por
redes educativas.
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Como se puede observar, tanto en la ED13
como en la ED17 había un porcentaje
mayor de alumnado en la red concertada,
además el porcentaje ha aumentado en la
ED17 en 3,6 puntos porcentuales. Algo
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más del 90% del alumnado evaluado en 4º
de Educación Primaria (ED13) permanecía
en 2º de la ESO (ED17) en la misma red
educativa. Un 9,9% del alumnado evaluado
en la ED13 se había pasado de la red

Educación Básica

Informe Ejecutivo 2017

pública a la red concertada en 2º de la ESO
(ED17) y tan solo un 2,1% del alumnado
escolarizado en 4º de Educación Primaria
se había pasado de la red concertada a la
red pública.

En el gráfico y tabla siguientes se muestra la
evolución del porcentaje de alumnado que
fue evaluado en las dos ediciones de la ED
(ED13 y ED17) por estratos.

Gráfico 5.1.c.: Evolución del alumnado que participó en la ED13
(4º de EP) y en la ED17 (2º de la ESO) por estratos.
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En el gráfico anterior se puede apreciar
que el porcentaje de alumnado evaluado en
la ED13 del estrato A público, del estrato
D público y de los estratos A y B
concertados permanece prácticamente
igual en 2º de la ESO. El estrato B público
pasa a representar menos de la mitad en 2º

de la ESO. Por último, hay un 2,6% más de
representatividad del estrato D concertado
en 2º de la ESO en 2017 que en la ED13.
A partir de los datos disponibles, en la
tabla siguiente se presenta el tránsito entre
estratos del alumnado evaluado tanto en
2013 como en 2017.
ED17

ED13

A público

B público

D público

A concertado

B concertado

D concertado

A público

69,3

1,5

0,7

14,6

13,9

0,0

B público

3,0

34,4

41,2

2,7

14,4

4,4

D público

0,1

0,6

91,0

0,3

2,6

5,3

A concertado

0,2

0,2

0,4

94,9

4,3

0,0

B concertado

0,2

0,8

1,7

0,8

91,8

4,7

D concertado

0,0

0,0

1,8

0,1

1,4

96,6

Aunque la representatividad del estrato A
público en la ED13 y en la ED17 sigue
siendo de un 0,8% (gráfico anterior), en la
tabla se puede apreciar que un 69,3% del
alumnado evaluado en la ED13 permanece
en el estrato A público en la ED17 y que
parte del alumnado se ha marchado a otros
estratos públicos, mientras que el 28,5% se
ha escolarizado en los estratos A y B
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concertados. Pero también ha habido un
porcentaje de un 3% del alumnado del B
público que se ha escolarizado en 2º de la
ESO (ED17) en el A público y muy
pequeños porcentajes del D público, A y B
concertados que también se han
escolarizado en el A público
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El dato más llamativo es que solo un 34,4%
del alumnado escolarizado en el estrato B
público en 4º de Educación Primaria en
2013 sigue escolarizado en el mismo
estrato en 2017. Un alto porcentaje de
este alumnado ha pasado al estrato D
público (el 41,2%) y un 14,4% al B
concertado. Finalmente, un 13% de este
alumnado se ha distribuido entre el A
público y el A y D concertados. También
se han producido pequeños flujos
procedentes de otros estratos (D público y
A y B concertados).

En el resto de los estratos, entre un 91% y
un 96,6% del alumnado evaluado en 4º de
Educación Primaria permanece en el
estrato en el que estaba al llegar a 2º de la
ESO (ED17).
En el gráfico siguiente se analiza en qué
curso está escolarizado en el 2018 el
alumnado que fue evaluado en la ED13 y en
la ED17.

Gráfico 5.1.d.: curso en el que está escolarizado en 2018 el
alumnado evaluado en la ED13 y en la ED17.
2,1
5,4

Se desconoce
DBH 2
DBH 3
92,5

Se puede apreciar que la mayoría del
alumnado (un 92,5%) está escolarizado en
el 2018 en 3º de DBH que es el curso que
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les corresponde por edad. Un 5,4% de ese
alumnado ha repetido un curso y sigue en
2º de la ESO.
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5.2. Resultados globales del alumnado que participó en la ED13 y ED17
En este apartado se van a analizar los
resultados globales del alumnado que
participó en la Evaluación de diagnóstico en
2013 y en 2017.
A la hora de hacer comparaciones y sacar
conclusiones sobre la evolución de las
puntuaciones de este alumnado hay que
tener en cuenta las siguientes limitaciones:
Por un lado, las conclusiones no pueden
ser generalizadas a nivel del sistema
educativo de Euskadi ya que estamos
teniendo en cuenta solamente el alumnado
que ha promocionado de curso desde 4º
de E. Primaria hasta 2º de la ESO y no
analizamos la población que ha repetido
algún curso durante esos años.
Por otra parte, es difícil afirmar que las
diferencias entre las puntuaciones del
alumnado de 4º de E. Primaria y de 2º de la
ESO supongan un empeoramiento o una

mejora de los resultados porque las
pruebas de cada nivel no son totalmente
comparables (aunque responde a un Marco
de referencia a unas características técnicas
comunes; sin embargo, los puntos de corte
son específicos de cada una de las pruebas
y cada una de ellas ha tenido una evolución
propia y diferenciada). Por lo tanto, con
este análisis se trata más de describir
tendencias que de comparar puntualmente
unos resultados con otros.
En el gráfico siguiente se muestran los
resultados que obtuvo el alumnado en la
ED13, cuando cursaba 4º de E. Primaria, y
los resultados de ese alumnado en la ED17,
cuando estaba en 2º de la ESO, en las
cuatro competencias que se evaluaron en
ambas ediciones. Por ello, no se muestran
los resultados de comunicación lingüística en
inglés ya que esta competencia no se evaluó
en la ED13.

Gráfico 5.2.a.: resultados del alumnado que participó en la ED13
(4º de EP) y en la ED17 (2º de la ESO) .
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Se puede observar que, excepto en la
competencia científica, el alumnado obtiene
una puntuación más baja en la ED17 que en
la ED13. De esto no se pude deducir que
el alumnado empeore sus resultados ya
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C. científica

ED17

que las pruebas de 4º de E. Primaria y 2º de
la ESO no son comparables. De la misma
forma, tampoco se puede concluir que el
aumento de la puntuación en competencia
científica signifique una mejora.
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5.3. Porcentaje de alumnado que participó en la ED13 y ED17 en los niveles
de rendimiento
A la hora de comparar y sacar conclusiones
sobre la evolución de los porcentajes de
este alumnado en los niveles de
rendimiento hay que tener en cuenta las
siguientes limitaciones:
Las conclusiones no pueden, en sentido
estricto, generalizarse a nivel de sistema
educativo de Euskadi ya que se tiene en
cuenta solamente el alumnado que ha
promocionado de curso desde 4º de E.
Primaria hasta 2º de la ESO y que, por lo
tanto, ha tenido una escolarización
normalizada, pero no se analiza la
población que ha repetido algún curso
durante esos años.
Para poder comparar el porcentaje de
alumnado en los niveles de rendimiento
partimos de la hipótesis de que los límites

o puntos de corte entre dichos niveles de
4º de E. Primaria y 2º de ESO son
equiparables.
Finalmente, por diferentes circunstancias,
los 17.503 alumnos y alumnas que han
participado en la ED13 y en la ED17 no
necesariamente lo han hecho en todas las
competencias. Por ello, en cada una de las
competencias en la que se establece
comparación, el número de estudiantes
con el que se cuenta para la comparación
es menor (entre 15100 y 15500,
dependiendo de la competencia).
En los gráficos siguientes se analiza la
evolución de los porcentajes del alumnado
que participó en la ED13 y en la ED17 en
cada nivel de rendimiento en comunicación
lingüística
en
euskera.

Comunicación lingüística en euskera

Gráfico 5.3.b.: porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º
de la ESO) según mejoran, mantienen o
empeoran su nive de rendimiento en
comunicación lingúística en euskera.
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Gráfico 5.3.a.: porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º de
la ESO) en los niveles de rendimiento en
comunicación lingúística en euskera.
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En los gráficos anteriores se puede apreciar
que en comunicación lingüística en euskera
casi se duplica en la ED17 el alumnado que
se sitúa en el nivel de rendimiento inicial y,
por el contrario, disminuye tanto el
porcentaje de alumnado situado en los
niveles de rendimiento medio y avanzado.
Del 25,2% del alumnado que se situaba en
la ED13 en el nivel de rendimiento inicial
en comunicación lingüística en euskera, en la
ED17 un 18,4 % se mantiene en el nivel de
rendimiento inicial y un 6,0% mejora de
nivel de rendimiento. Y en la tabla se
observa que los que mejoran un 5,5% se
sitúa en el nivel medio de rendimiento y un
0,5% en el nivel avanzado.
Por otra parte, del 45,7% del alumnado que
se situaba en la ED13 en el nivel de

rendimiento medio, en la ED17 un 19% se
sitúa en el nivel de rendimiento inicial, el
5,2% se sitúa en el nivel avanzado y el
21,9% sigue estando en el nivel de
rendimiento medio.
Por último, del 29,1% del alumnado que se
situaba en el nivel de rendimiento avanzado
en la ED13, el 13,3% se mantienen en el
mismo nivel de rendimiento y un 16,1%
empeora. En la tabla se observa que del
16,1% que empeora, un 3,2% se sitúa en la
ED17 en el nivel inicial y un 13% tiene un
nivel de rendimiento medio.
En los gráficos siguientes se analiza la
evolución de los porcentajes del alumnado
que participó en la ED13 y en la ED17 en
cada nivel de rendimiento en comunicación
lingüística
en
castellano.

Gráfico 5.3.d.: porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º
de la ESO) según mejoran, mantienen o
empeoran su nivel de rendimiento en
comunicación lingúística en castellano.
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Gráfico 5.3.c.: porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º de
la ESO) por niveles de rendimiento en
comunicación lingúística en castellano.
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En el gráfico anterior se puede apreciar
que en comunicación lingüística en castellano
también se duplica el porcentaje de
alumnado situado en el nivel de
rendimiento inicial y disminuye el
porcentaje de alumnado situado en el nivel
medio pero aumenta el porcentaje del
alumnado situado en el nivel avanzado (1,2
puntos porcentuales).

rendimiento medio, en la ED17 un 8,5% se
sitúa en el nivel de rendimiento inicial, el
12,6% se sitúa en el nivel avanzado y el
42,5% sigue estando en el nivel de
rendimiento medio.
Por último, del 31,7% del alumnado que se
situaba en la ED13 en el nivel de
rendimiento avanzado en la ED17 un 20,3
% se mantiene en el nivel de rendimiento
avanzado y un 11,7% empeora su nivel de
rendimiento. En la tabla se observa que, del
11,7% que empeora, el 0,4% tiene un nivel
de rendimiento inicial en la ED17 y un
11,3% tiene un nivel de rendimiento medio.

Del 4,7% del alumnado que se situaba en la
ED13 en el nivel de rendimiento inicial en
comunicación lingüística en castellano, en la
ED17 un 1,9 % se mantiene en el nivel de
rendimiento inicial y un 2,5% mejora de
nivel de rendimiento. Y en la tabla se
observa que los que mejoran un 2,3% se
sitúa en el nivel medio de rendimiento y un
0,2% en el nivel avanzado.

En los gráficos siguientes se analiza la
evolución de los porcentajes del alumnado
que participó en la ED13 y en la ED17 en
cada nivel de rendimiento en competencia
matemática.

Por otra parte, del 63,7% del alumnado que
se situaba en la ED13 en el nivel de

Gráfico 5.3.e.: Porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º
de la ESO) por niveles de rendimiento en
competencia matemática.
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Gráfico 5.3.f.: Porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º de
la ESO) según mejoran, mantienen o empeoran
su nivel de rendimiento en competencia
matemática.
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En el gráfico anterior se puede apreciar
que en competencia matemática se reduce el
porcentaje de alumnado situado en los
niveles de rendimiento inicial y avanzado y
aumenta el porcentaje de alumnado situado
en el nivel medio.

sitúa en el nivel de rendimiento inicial, el
8,3% se sitúa en el nivel avanzado y el 37%
sigue estando en el nivel de rendimiento
medio.
Por último, del 39,1% del alumnado que se
situaba en la ED13 en el nivel de
rendimiento avanzado en la ED17 un 20,1
% se mantiene en el mismo nivel de
rendimiento y un 19,4% empeora su nivel
de rendimiento. En la tabla se observa que,
del 19,4% que empeora, el 1% tiene un
nivel de rendimiento inicial en la ED17 y un
18,4% tiene un nivel de rendimiento medio.

Del 8,4% del alumnado que se situaba en la
ED13 en el nivel de rendimiento inicial en
competencia matemática, en la ED17 un 2,9
% se mantiene en el nivel de rendimiento
inicial y un 4,9% mejora de nivel de
rendimiento. Y en la tabla se observa que
los que mejoran un 4,7% se sitúa en el nivel
medio de rendimiento y un 0,3% en el nivel
avanzado.

En los gráficos siguientes se analiza la
evolución de los porcentajes del alumnado
que participó en la ED13 y en la ED17 en
cada nivel de rendimiento en competencia
científica.

Por otra parte, del 52,5% del alumnado que
se situaba en la ED13 en el nivel de
rendimiento medio, en la ED17 un 7,3% se
Gráfico 5.3.g.: porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º
de la ESO) por niveles de rendimiento en
competencia científica.
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Gráfico 5.3.h.: porcentaje de alummado que
participó en la ED13 (4º de EP) y en la ED17 (2º de
la ESO) según mejoran, mantienen o empeoran
su nivel de rendimiento en competencia
científica.
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En el gráfico anterior se puede apreciar
que en competencia científica se reduce el
porcentaje de alumnado situado en los
niveles de rendimiento inicial y avanzado y
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aumenta el porcentaje de alumnado situado
en el nivel medio.
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Del 20,8% del alumnado que se situaba en
la ED13 en el nivel de rendimiento inicial
en competencia matemática, en la ED17 un
6,9 % se mantiene en el nivel de
rendimiento inicial y un 13,5% mejora de
nivel de rendimiento. Y en la tabla se
observa que los que mejoran un 12,6% se
sitúa en el nivel medio de rendimiento y un
0,9% en el nivel avanzado.
Por otra parte, del 57,3% del alumnado que
se situaba en la ED13 en el nivel de
rendimiento medio, en la ED17 un 7,5% se
sitúa en el nivel de rendimiento inicial, el
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8,8% se sitúa en el nivel avanzado y el
41,3% sigue estando en el nivel de
rendimiento medio.
Por último, del 21,9% del alumnado que se
situaba en la ED13 en el nivel de
rendimiento avanzado, un 8,7 % se
mantiene en el nivel de rendimiento
avanzado en la ED17 y un 13,4% empeora
su nivel de rendimiento. En la tabla se
observa que, del 13,4% que empeora, el
0,8% tiene un nivel de rendimiento inicial
en la ED17 y un 12,6% tiene un nivel de
rendimiento medio.

