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FICHA TÉCNICA DEL CENTRO
Euskara

Cumple requisitos de incluido
Incluido que ha respondido

101
99

Castellano Matemáticas

103
96

Ciencias

Inglés

103
97

103
100

101
95

GRUPOS

INMIGRANTES

En cada uno de los grupos
evaluados en el centro se
indica el número total de
alumnos y alumnas.

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

Centro
Grupos del centro
Nombre Nombre
Nº
informe
centro
alum.
B1
2EB
9
D1
2ED
11
D2
2F
22
D3
2G
20
D4
2H
21
D5
2I
22
B2
ZZ
10
115

Euskadi

Origen
Nativo (%)
Inmigrante(%)

2009

2010
95,5%
4,5%

2011
95,1%
4,9%

2013
96,2%
3,8%

2015
95,0%
5,0%

Nativo (%)
Inmigrante(%)

92,3%
7,7%

92,5%
7,5%

92,1%
7,9%

91,9%
8,1%

92,0%
8,0%

LENGUA DE LA PRUEBA Y LENGUA FAMILIAR
Las investigaciones realizadas hasta la fecha muestran claramente que la
lengua en la que el alumnado responde a una prueba de rendimiento influye
en los resultados. Esta influencia suele ser mayor en dos casos:

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

SEXO
Porcentaje de alumnos y
alumnas en el centro y media

% Chicas
% Chicos

Centro
45,7%
54,3%

Euskadi
47,7%
52,3%

Centro

Euskadi

Inglés

Cuestionario

Euskara
Euskara

Castellano
Euskara

Lengua familiar
Euskara (%)
No euskara (%)

2009
3,9%
96,1%

2010
5,6%
94,4%

2011
11,0%
89,0%

2013
7,1%
92,9%

2015
11,0%
89,0%

Euskara (%)
No euskara (%)

15,0%
85,0%

20,1%
79,9%

18,5%
81,5%

19,1%
80,9%

20,7%
79,3%

IDONEIDAD DEL ALUMNADO
Una variable que explica una gran parte de la variabilidad en los resultados es
la idoneidad del alumnado; es decir si el alumno o alumna está en el curso que
por su edad le correspondería. En este informe se considera:
Alumnado en situación de idoneidad en 4º de Educación Primaria (nacido
en 2005):

Centro

IDONEIDAD
Total

2009
72,2%

2010
70,8%

2011
62,2%

2013
61,2%

2015
62,4%

Euskadi

Total

79,2%

80,4%

80,5%

76,2%

79,9%
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II. RESULTADOS POR COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUADAS
En la introducción se han justificado la estructura de este informe y las razones que han motivado el cambio de
presentación. En este segundo apartado nos centraremos en los resultados obtenidos por el alumnado en la ED15 en
cada una de las competencias.
Las informaciones de cada competencia básica se ofrecen conjuntamente en un subapartado específico. No obstante,
con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, comenzaremos presentado unas explicaciones breves acerca
de los apartados que se repiten en cada competencia. Aconsejamos leer en primer lugar las explicaciones que se dan a
continuación antes de la lectura de los gráficos de cada competencia, ya que las aclaraciones siguientes pueden
ayudar a interpretar adecuadamente los conceptos y la información gráfica.
1. Resultados medios del centro y de los grupos y resultados por dimensiones

En el primer apartado de cada competencia, se presentan los resultados medios obtenidos por el centro y por cada
uno de los grupos que tomaron parte en esta evaluación. En el primer gráfico se puede comparar con la media de
Euskadi.
El segundo gráfico presenta los resultados del centro y de cada uno de los grupos según las dimensiones de cada
competencia.
Como en los informes de las aplicaciones precedentes de la Evaluación de Diagnóstico (2009, 2010, 2011 y 2013), los
resultados se presentan organizados en tres niveles de competencia: inicial, medio y avanzado. Cada uno de estos
niveles viene definido por los conocimientos, habilidades y capacidades que requiere un alumno o alumna para
resolver las situaciones que se le plantean en ese nivel. Cuando un alumno o alumna está situado en un determinado
nivel, se puede afirmar que es competente en las habilidades de dicho nivel y en las de los niveles anteriores.
En el sexto y último apartado de cada competencia (“Descripción de los niveles de rendimiento”) se presentan de
forma detallada las destrezas asociadas a cada nivel de rendimiento en cada competencia. En resumen:

● En el nivel avanzado se sitúan aquellos alumnos y alumnas con un desarrollo alto en la competencia
correspondiente, lo que supone que son capaces de llevar a cabo las tareas con suficiente autonomía y con alto
grado de eficacia, y que tienen capacidad para aplicar sus conocimientos a situaciones no habituales o de una
cierta complejidad, utilizando razonamientos más elaborados.
● En el nivel medio se sitúa el alumnado que es capaz de resolver las tareas y problemas propuestos de forma
adecuada a su edad y nivel educativo, ajustándose con suficiencia a los objetivos planteados; además, muestra
un suficiente dominio de los aprendizajes, aunque necesita ayuda en situaciones más complejas o poco
habituales.
● Finalmente, en el nivel inicial, se sitúan las y los estudiantes que utilizan conocimientos elementales o
incompletos para resolver las tareas y problemas propuestos y, además, suelen hacerlo de manera poco
autónoma. Este alumnado no alcanza la puntuación mínima asociada al nivel medio.
Además, es muy importante tener en cuenta dos cuestiones:
● Por un lado, que en los centros con un solo grupo en el nivel evaluado, la puntuación media del centro y del
grupo evaluado es la misma.
● Por otro, que el tamaño de superficie que ocupa cada nivel de competencia en cada uno de los gráficos no está
relacionado con el porcentaje de alumnos y alumnas incluidos en cada nivel, sino con el tramo de puntuación
que recoge cada uno de estos niveles en cada competencia.
En las cinco competencias evaluadas se mantienen los mismos puntos de corte que en las cuatro ediciones anteriores
de la Evaluación de Diagnóstico.

Para terminar, es preciso ser conscientes de que los puntos de corte establecidos en cada una de las competencias son
diferentes, ya que responden a las características de cada una de las pruebas y al rendimiento mostrado por el
alumnado. Por esta razón, aunque en la elaboración de las pruebas se han seguido unos criterios comunes, no deben
compararse entre sí los resultados de las cinco competencias básicas, puesto que son independientes.
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2. Distribución del alumnado por niveles de competencia
En este segundo apartado se ofrece la distribución del alumnado por niveles de competencia (inicial, medio y
avanzado), tanto en el centro como en cada grupo.
En las Competencias en comunicación lingüística, además, se incluye la distribución del alumnado en cada modelo
lingüístico del centro. Como referencia se ofrecen el porcentaje del alumnado en Euskadi en cada nivel de
competencia y los correspondientes a cada modelo lingüístico del sistema educativo.

3. Comparación de los resultados del centro con los de otros centros que tienen el mismo ISEC y el mismo estrato
Sabemos que los logros de aprendizaje y el desarrollo de las competencias están determinados por múltiples
factores, tanto internos como externos a los centros docentes. Todas las evaluaciones realizadas en los últimos años
han demostrado que los factores externos, como puedan ser los ligados a las características sociales, económicas y
culturales del alumnado o el entorno en el que el centro desarrolla su trabajo, ejercen una influencia notable en el
aprendizaje, pero son difícilmente modificables por el centro escolar. Sin embargo, hay otros factores internos que
tienen que ver, entre otros aspectos, con las prácticas pedagógicas desarrolladas en el propio centro, los proyectos
de innovación y mejora impulsados o una gestión y organización eficiente. Estos factores no sólo están en manos de
la comunidad educativa, sino que además suelen tener una influencia en la mejora global del centro y de los
resultados de su alumnado.
Índice socioeconómico y cultural (ISEC)
Con el fin conocer el contexto familiar del alumnado, cada curso, los centros escolares son clasificados dentro de un
grupo socioeconómico y cultural, tomando como referencia las características de los alumnos y alumnas que han
tomado parte en las pruebas de ese año. Para ello, se construye el Índice socioeconómico y cultural o ISEC, que
señala el nivel correspondiente a cada centro. A partir de dicho índice, es posible realizar comparaciones de
resultados entre centros de similares características socioeconómicas y culturales.
La información para calcular el ISEC procede de las respuestas facilitadas por el alumnado en el cuestionario. Para la
construcción de este índice se incluyen los siguientes aspectos (cada uno de los factores tiene un peso diferenciado
en el ISEC):
○ Nivel profesional del padre y de la madre.
○ Nivel máximo de estudios del padre y de la madre.
○ Posesión de una serie de bienes materiales y culturales que la experiencia previa ha determinado que son
especialmente relevantes:
▪ Número de libros en casa (de consulta, de literatura clásica, otros libros).
▪ Hábitos de lectura de prensa diaria y revistas especializadas.
▪ Posesión de ordenador y acceso a Internet.
▪ Otras posesiones y rutinas de carácter cultural: tenencia de obras de arte, asistencia a conciertos,
museos...
▪ Factores personales del alumno o aula: disposición de habitación propia.
▪ Posesiones familiares: vehículo propio (número), número de baños en la vivienda.
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A partir de los datos individuales, se calcula la media del alumnado de cada centro. Este valor está centrado en 0 –
correspondiente a la media de la Comunidad Autónoma en 2015– con una desviación típica de 1. Se ha dividido el
total de la población en 4 niveles, en cada uno de los cuales se sitúa un 25% de los centros según su ISEC sea más bajo
o más elevado.

Niveles ISEC 2015
Bajo
Medio-bajo
Medio-alto
Alto

Rango

Número centros

Número alumnos-as

de -1,98 a -0,32
de -0,31 a -0,05
de -0,05 a 0,26
de 0,27 a 1,12

82
81
82
81

3.974
4.634
5.324
5.163

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

Número de alumnos y alumnas de su centro que se han tenido en cuenta para calcular el ISEC de su centro en 2015:

Centro

ISEC
Media del ISEC
Nivel del ISEC

2009
0,21
4

2010
0,4
4

2011
0,12
3

2013
0,29
4

2015
0,36
4

Finalmente, señalar que en cada competencia básica se ha incluido la siguiente información:
● Los resultados de los centros con un ISEC similar a los de su centro.
● Un gráfico de dispersión, que permite situar su centro en relación con los demás centros que tienen el mismo
ISEC.
● Un gráfico de dispersión que representa el resultado por modelos lingüísticos de su centro, y los compara con el
resultado de todos los grupos del mismo modelo lingüístico evaluados en el conjunto de Euskadi que tienen un
ISEC similar.
Estrato (red educativa y modelo lingüístico)
Como es sabido, el sistema educativo vasco está formado por seis estratos (dos redes educativas combinadas con tres
modelos lingüísticos). Cada uno de los estratos posee características propias, por lo que resulta interesante analizar
los resultados de cada centro en relación con los de su mismo estrato.

Estratos

Núm. alumnos-as

Porcentaje (%)

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

512
774
7.672
1.215
4.291
4.631

2,68
4,05
40,18
6,36
22,47
24,25
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4. Relación entre el resultado obtenido por el centro y el resultado esperado según su nivel de ISEC
La relación entre el rendimiento y el Índice socioeconómico y cultural (ISEC) suele ser en general positiva: a un ISEC
más alto suelen corresponder unos mejores resultados. Sin embargo, como demuestra la investigación sobre las
Características y buenas prácticas de los centros escolares con alto valor añadido (www.isei-ivei.net), llevada a cabo a
partir de los datos de la Evaluación de Diagnóstico, esta relación no es siempre automática, ya que influyen otros
factores y variables que pueden ayudar a explicar el nivel de los resultados alcanzados. Estas variables son de diverso
tipo –didácticas, organizativas, formativas, de relación con las familias…–, y están relacionadas, de manera más o
menos directa, con el trabajo realizado por el propio centro para superar y mejorar la situación de partida de sus
alumnos y alumnas. Esto es lo que, en el ámbito de la investigación educativa, suele conocerse como “valor añadido”
del centro.
Este gráfico intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Están logrando el centro y los grupos los resultados que
serían esperables según su nivel socioeconómico y cultural?

Para poder interpretar mejor la información que aparece en este apartado, se muestra a continuación un gráfico
modelo en el que se ha indicado el significado de los datos más importantes:

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

Por el contrario, también encontramos centros con resultados bajos o medios, consecuencia, entre otros factores, del
tipo de alumnado que escolarizan, pero que se sitúan por encima de la recta de regresión. La explicación más
probable es que, debido a su esfuerzo docente y a su propuesta didáctica y organizativa, son capaces de conseguir
resultados superiores a lo esperado según su ISEC, es decir, consiguen compensar con eficacia las desigualdades de
origen de su alumnado.
El ISEC de un grupo representa la media del ISEC de alumnas y alumnos de ese grupo; así, el ISEC del centro se
obtiene a partir de los ISEC del alumnado de un nivel (4º de Educación Primaria o 2º de ESO).
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5. Evolución de los resultados entre 2009 y 2015
Al analizar los resultados de la Evaluación de Diagnóstico de un centro a lo largo del tiempo, es probable que se
observen variaciones en el promedio alcanzado en las diferentes aplicaciones. La evolución de los resultados permite
conocer si las distintas promociones de estudiantes han ido mejorando sus competencias, y sirve, además, para
reforzar o reorientar las acciones implementadas y desarrolladas en los planes de mejora.
En este análisis diacrónico de tendencias, debe tenerse en cuenta que se están comparando promociones de
estudiantes diferentes; por lo tanto, es necesario reflexionar sobre en qué medida las diferencias en los resultados
entre una aplicación y otra pueden explicarse por factores pedagógicos o de organización escolar, y en qué medida
pueden explicarse por las características propias del grupo que participó en la Evaluación de Diagnóstico cada año
concreto.

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

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

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

Nivel medio

Nivel avanzado

12

Centro: 147
Año: 2015

Nivel: 2ESO

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

Comprensión oral
Nivel inicial

Comprensión escrita
Nivel medio

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

Nivel inicial

Nivel medio

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

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

Modelo A

Modelo B

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

Nivel inicial

Nivel medio

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

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado

Evolución

Diferencia
significativa

2015-2009

disminuye

sí

2015-2010

disminuye

sí

2015-2011

disminuye

sí

2015-2013

disminuye

no

▼
▼
▼
=
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Nivel inicial
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
COMPRENSIÓN ORAL
Noticia.
Texto divulgativo
Texto literario.
COMPRENSIÓN ESCRITA
Entrevista.
Texto literario.
Texto divulgativo.
Anuncio.
Texto instructivo.

• Entiende el sentido general del texto oral.
• Reconoce la idea principal del texto.
• Identifica la finalidad del texto.
• Reconoce la información concreta que se le pide (datos).
• Realiza inferencias directas a partir del texto.
• Entiende el tema del texto.
• Identifica el objetivo de algunos textos.
• Identifica las ideas principales del texto.
• Reconoce algunas informaciones concretas (datos).
• Reconoce al receptor en textos sencillos.
• Realiza inferencias básicas a partir del texto.
• Reconoce algunos términos de uso frecuente en su nivel educativo.
Nivel medio (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:

COMPRENSIÓN ORAL
Noticia.
Texto divulgativo
Texto literario.

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

• Distingue las ideas principales y las secundarias.
• Diferencia información y opinión.
• Pone un título adecuado al texto.
• Comprende el vocabulario propio de su nivel educativo.
• Reconoce el género de textos diversos.
• Realiza inferencias indirectas partiendo del texto.
• Distingue las ideas principales y las secundarias.
• Diferencia información y opinión.
• Pone un título adecuado al texto.
• Reconoce la estructura del texto.
• Identifica el género del texto.
• Reconoce al receptor e identifica la intención del emisor.
• Realiza inferencias indirectas a partir de sus propias ideas.
• Conoce el léxico que corresponde a su nivel académico.
• Interpreta el contenido del texto a partir de sus conocimientos e ideas.
• Interpreta la información implícita o partes del texto con ambigüedad.
Nivel avanzado (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:

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

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

Nivel inicial

Nivel medio

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

Comprensión escrita
Nivel medio

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

Nivel medio

Nivel avanzado
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Nivel: 2ESO

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

: Situación del centro.
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Nivel: 2ESO

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

Modelo A

Modelo B

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

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 16. Comunicación lingüística en castellano . Evolución de los resultados 2009-2010-2011-2013-2015.
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Nivel inicial
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
COMPRENSIÓN ORAL
Reportaje periodístico.
Texto literario.
Texto divulgativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Gráfico 17 . Competencia matemática . Resultados medios de centro y de grupo/s

Nivel inicial

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 18 . Competencia matemática . Resultados por dimensiones de la competencia.
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Gráfico 19 . Competencia matemática . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Gráfico 20 . Competencia matemática . Comparación de resultados de su centro con los resultados de centros que
pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

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

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

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 23 . Competencia matemática . Evolución de los resultados 2009-2010-2011-2013-2015.
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(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Gráfico 24. Comunicación lingüística en inglés . Resultados medios de centro y de grupo/s.
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Nivel medio

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

Comprensión escrita
Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 26 . Comunicación lingüística en inglés . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Gráfico 27. Comunicación lingüística en inglés. Comparación de resultados de su centro con los resultados de centros que
pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

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

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

Modelo A

Modelo B

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

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 31 . Evolución de los resultados 2011-2015 en Comunicación lingüística en inglés .
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Centro: 147
Año: 2015

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

Nivel: 2ESO

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

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

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

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

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

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

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

Nivel avanzado (*)
Se sitúa en este nivel el alumnado que:
COMPRENSIÓN ORAL
Texto narrativo (diario).
Textos informativos (avisos).
Texto expositivo.

• Reconoce con facilidad el género textual y las palabras claves del texto.
• Utiliza conocimientos textuales y lingüísticos para reconocer la finalidad del texto.
• Localiza la información específica solicitada.
• Utiliza de forma eficaz la información recogida para el fin perseguido.
• Interpreta e integra la información del texto con sus propias ideas.
• Integra el significado de elementos no lingüísticos y lingüísticos del texto.

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

• Reconoce el vocabulario para la comprensión del texto.
• Infiere el tema del texto.
• Localiza la información específica solicitada.
• Identifica la información relevante para el objetivo perseguido.
• Interpreta e integra la información del texto con sus propias ideas.
• Realiza inferencias sobre el contenido del texto.
(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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Gráfico 32. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Resultados medios de centro y de grupo/s.
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Nivel medio
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Gráfico 33. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Resultados por dimensiones de la competencia.
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Gráfico 34 . Competencia científica, tecnológica y de la salud . Distribución del alumnado por niveles de competencia.
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Gráfico 35. Competencia científica, tecnológica y de la salud . Comparación de resultados de su centro con los resultados de
centros que pertenecen a su mismo estrato/s.
Nivel inicial

Nivel medio

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

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

Nivel medio

Nivel avanzado
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Gráfico 38. Evolución de los resultados 2009-2013-2015 en Competencia científica, tecnológica y de la salud.
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(*) Además de los indicadores de este nivel, se incluyen los del anterior.
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APARTADO III

2015

ÍNDICE DEL USO LINGÜÍSTICO POR EL
ALUMNADO EN EL CENTRO ESCOLAR

2º E. Secundaria Obligatoria
Centro: 147

64

Año: 2015

Centro: 147

Nivel: 2ESO

65

Año: 2015

Centro: 147

Nivel: 2ESO

66

Año: 2015

Centro: 147

Nivel: 2ESO

67

Año: 2015

Centro: 147

Nivel: 2ESO

68

Año: 2015

Centro: 147

Nivel: 2ESO

69

APARTADO IV

2015

RESULTADOS DEL ALUMNADO POR
GRUPOS

2º E. Secundaria Obligatoria
Centro: 147
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IV. RESULTADOS DEL ALUMNADO POR GRUPOS
En el Apartado II de este Informe, se ha presentado el porcentaje de alumnos y alumnas que se encuentran en cada
uno de los tres niveles de competencia que se diferencian en esta evaluación. Ahora, como información
complementaria a aquélla, se ofrecen cinco gráficos para cada uno de los grupos de su centro que han tomado parte
en la aplicación 2015. En cada uno de estos gráficos se presenta la distribución de los resultados individuales
obtenidos por todos los alumnos y alumnas que tomaron parte en esta evaluación. Estos gráficos recogen, por lo
tanto, toda la información que se aporta en los Informes individualizados para las familias.
Los resultados corresponden a las siguientes competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística en euskara.
Competencia en comunicación lingüística en castellano.
Competencia matemática.
Competencia en comunicación lingüística en inglés.
Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud.
Con el fin de que se pueda tener una visión más completa de la situación de cada uno de los grupos y de su
comportamiento en las cinco competencias evaluadas, en cada uno de los gráficos van incluidos todos aquellos
alumnos y alumnas que han hecho las pruebas de rendimiento, aunque su puntuación no haya sido incluida en la
puntuación media de su grupo y del centro.

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