
�������	�
���
������������
����	�����	��

�������� ����

����������
��
�������	





Título: Evaluación de diagnóstico. Asturias 2009

Autoría: Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas

Fuentes de datos: 
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias:
Unidad de Tratamiento de la Información.
Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado y Tecnologías Educativas

Colección: Informes

Edita: Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación 
Académica y Formación Profesional. Servicio de Ordenación Académica, Formación del Profesorado 
y Tecnologías Educativas

Promueve: Consejería de Educación y Ciencia

Diseño: González Tejo

ISBN: 978-84-693-4037-0

Depósito Legal: AS-3291-2010

Copyright: 2010 Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Políticas Educativas, 
Ordenación Académica y Formación Profesional.
La reproducción de fragmentos de las obras escritas que se emplean en los diferentes documentos 
de esta publicación se acogen a lo establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto 
Legislativo 1/1.996, de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración 
de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han 
sido extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por internet, se hace a título de cita, 
análisis o comentario crítico, y se utilizan solamente con fines docentes”.
Esta publicación tiene fines exclusivamente educativos, se realiza sin ánimo de lucro, y se distribuye 
gratuitamente a todos los centros educativos del Principado de Asturias.
Queda prohibida la venta de este material a terceros, así como la reproducción total o parcial de sus 
contenidos sin autorización expresa de la Consejería de Educación y Ciencia.
Todos los derechos reservados.



3

PRESENTACIÓN
Tras la fase experimental de las evaluaciones de diagnóstico en el Principado de Asturias, corresponde este 

informe general a la primera aplicación censal en segundo curso de Educación secundaria obligatoria, que tuvo 
lugar en el año 2009.

 Todos los programas de evaluación de los sistemas educativos son fruto de un compromiso político y sólo 
de esta forma se pueden garantizar los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Su finalidad es la acumulación 
de datos y evidencias que permitan la toma de decisiones y la mejora de los sistemas educativos, y en el marco 
de este compromiso se ubica la evaluación de diagnóstico en nuestra Comunidad.

 La evaluación de diagnóstico de las competencias básicas es uno de los pilares de la evaluación gene-
ral del sistema educativo, y se orienta a una doble finalidad: sustentar mejoras mediante la aportación de datos 
contrastados a los centros, a las familias y a la propia Administración educativa y rendir cuentas a la comunidad 
escolar, mediante información transparente acerca del uso que se hace de los medios y recursos puestos a su 
disposición valorando los resultados que con ellos se alcanzan.

 En este informe no se trata tanto de recordar aspectos relativos al marco teórico o al diseño del proceso, 
aspectos ya divulgados y conocidos, sino de presentar unos resultados globales para el conjunto de nuestra Co-
munidad autónoma, definiendo niveles de rendimiento para las competencias básicas  evaluadas e identificando 
variables sociológicas y educativas asociadas a las diferencias en el grado de adquisición de estas competen-
cias.  En la última parte del mismo se identifican algunas posibles líneas de mejora para el sistema educativo y 
para sus centros, mejora que sin duda es el fin último del cualquier proceso evaluador.

El Consejero de Educación y Ciencia

Herminio Sastre Andrés
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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al proceso de evaluación de diagnóstico, de carácter censal, llevado a cabo 

en el año 2009 en 2º curso de Educación secundaria obligatoria en nuestra Comunidad. Incluye un breve re-
cordatorio de lo que podríamos denominar el diseño del proceso, una detallada presentación de los resultados,  
la descripción de los niveles de rendimiento en los que se encuadra a nuestro alumnado y por último, la identi-
ficación y análisis de los factores asociados a esos rendimientos. Para comenzar, delimitaremos brevemente las 
finalidades y características de los procesos de evaluación diagnóstica en el ámbito educativo.

Las evaluaciones de diagnóstico de los sistemas educativos son programas que tienen como finalidad última la 
mejora de la calidad educativa. Para lograr esta finalidad genérica se plantean una serie de objetivos específicos:

•	Describir las competencias del alumnado en un momento dado o a lo largo del proceso educativo.

•	Determinar qué factores y variables sociológicas y educativas están asociadas a las diferencias en las com-
petencias y, en última instancia, se encuentran conectadas a buenos resultados educativos.

•	Identificar líneas de mejora para el sistema educativo y para sus centros y ofrecer orientaciones de cómo 
desarrollarlas.

Por otro lado, las evaluaciones de diagnóstico se están desarrollando  actualmente dentro de un impulso 
global (PISA, TIMSS, PIRLS, Evaluación General de Diagnóstico…) que tiene una serie de características y puntos 
comunes, que se enumeran a continuación:

•	Todos los programas diseñan y desarrollan sus propios instrumentos de evaluación. El proceso de diseño 
del instrumental implica el establecimiento de marcos teóricos robustos y coherentes sobre el contenido de 
la evaluación, los procesos de aprendizaje y el contexto de aprendizaje. Para su desarrollo se cuenta con 
especialistas en diferentes campos que elaboran las unidades y cuadernillos de evaluación y las guías para 
su aplicación, corrección y codificación. Todo este material es probado mediante un estudio piloto a partir 
del cual se destilan las versiones finales del instrumental de evaluación.

•	La implementación de una evaluación de diagnóstico supone un esfuerzo logístico bien coordinado y con un 
reparto claro de responsabilidades para que se cumplan los objetivos y los plazos establecidos. La etiqueta 
genérica de implementación cubre un gran número de fases y tareas: selección de la muestra; aplicación 
de pruebas y encuestas; colecta, entrada y limpieza de datos y creación de bases. Todas estas fases, y 
en especial la administración y codificación de las pruebas, son sometidas a un programa de control de 
calidad para garantizar las condiciones de la comparación posterior de los resultados.

•	En el análisis de datos se emplean diversos modelos matemáticos de acuerdo con las finalidades de la 
evaluación. Por último, se establece un conjunto de informes para difundir los resultados en función de las 
audiencias y objetivos: describir los niveles de competencia del alumnado, presentar la situación del centro 
en relación a los factores y variables asociados a buenos resultados, establecer un diagnóstico general del 
sistema educativo.
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2. DISEÑO
2.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de diagnóstico busca soluciones a algunas preguntas claves para la mejora de los sistemas 
educativos. Se trata de cuestiones no siempre sencillas del tipo: ¿qué han aprendido los y las estudiantes?, ¿cuá-
les son los aprendizajes esperados?, ¿cómo se distribuye el capital cultural dentro de los centros?, ¿qué factores 
pueden dar cuenta de las diferencias del alumnado en estos aprendizajes?, ¿qué condicionantes hay para el 
aprendizaje y cómo se organiza éste?,...

Buscando repuestas a estas cuestiones la evaluación ha desarrollado un marco teórico que, a su vez, tam-
bién funciona como una tabla de selección muestral de contenidos donde se distribuyen y ubican los posibles 
centros de interés en el estudio de las características del sistema educativo. Dicho marco teórico se reproduce en 
la siguiente tabla. Como se puede ver la matriz se configura en tres clases de factores (antecedentes o entrada, 
proceso y producto o resultado) analizados en tres niveles (centro escolar, aula y alumnado).

Tipo de factores o variables incluidas en el estudio

Niveles de análisis Antecedentes / Entrada Proceso Resultados / Producto

Centro Características de la 
comunidad educativa

Procesos y condicionantes 
en el centro Currículo implementado

Aula Variables previas del 
profesorado

Procesos y condicionantes 
en el aula Currículo implementado

Alumnado Variables previas del 
alumnado

Conducta de los 
estudiantes ante el 
aprendizaje

Currículo logrado

Siguiendo la definición propuesta por Muñoz-Repiso, Cerdán, Murillo, Calzón, Castro, Egido, García y 
Lucio-Villegas (1995) los factores antecedentes deben entenderse como el conjunto de variables de difícil control 
por parte de la organización escolar. Es decir, elementos dados a priori o sobre los cuales el centro apenas 
tiene incidencia. Bajo el genérico de factores antecedentes se incluyen, de un lado, los condicionantes éticos,  
sociológicos, culturales, económicos y tecnológicos de la sociedad y, del otro, la historia previa y circunstancias 
del profesorado, del alumnado y de sus familias.

El segundo tipo de factores se ha denominado variables de proceso. Dentro de esta segunda clase de factores 
también pueden existir variables sobre las que el centro ejerce escasa influencia: por ejemplo, el marco legal y 
la red de responsabilidades de las administraciones educativas. Sin embargo, lo fundamental de los factores de 
proceso educativo es que son variables donde el centro sí cuenta, es decir, factores que la organización escolar 
puede controlar y modificar. Razonablemente se espera que los procesos de los centros marquen diferencias, 
siempre que se controlen de manera adecuada los factores antecedentes.

La última columna de la tabla está ocupada por los factores de producto. Tradicionalmente en la evaluación 
de los sistemas educativos se ha entendido que la variable clave eran los resultados y rendimientos académicos 
del alumnado. Hoy en día se está en vías de superar esta concepción restringida de los resultados y se han 
identificado otros productos deseables. Primero, considerando que los resultados del aprendizaje no tienen que 
ser exclusivamente cognitivos y, por tanto, incluyendo variables de tipo conativo y afectivo. Otros productos 
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deseables serían la satisfacción de los usuarios (profesorado, alumnado y familias) con el centro educativo y la 
educación que reciben.

Como sintetizan Mullis y otros (2002) para cada uno de los tres factores (antecedentes, procesos y resultados) 
es posible establecer hipótesis a distintos niveles. En la evaluación de diagnóstico asturiana el nivel más elevado 
sería el nivel de centro y su análisis permite comparar la organización escolar, la calidad de la respuesta educa-
tiva del centro y su entorno y las características de la comunidad educativa.

En el segundo nivel, las hipótesis de trabajo se centran en considerar la metodología y organización de aula, 
la gestión del tiempo, las conductas del alumnado ante el aprendizaje y las características del profesorado. 

Por último cabría plantear cuestiones a nivel de alumnado analizando el impacto de los condicionantes socia-
les y de los intereses, actitudes, motivaciones y rasgos personales en el aprendizaje.

2.2. COMPENTECIAS EVALUADAS

2.2.1. El concEpto dE compEtEncia básica

El Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria1 
regula la incorporación al currículo de las competencias básicas, que se definen como aquellos aprendizajes 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.

Las competencias básicas son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para:

a) lograr su realización personal,

b) ejercer la ciudadanía activa,

c) incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria,

d) ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

El mismo Real Decreto especifica las finalidades que se persiguen con la inclusión de las competencias básicas 
en el currículo:

•	Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como 
los informales y no formales.

•	Permitir al alumnado integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utili-
zarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.

•	Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter im-
prescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Cada materia del currículo contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias se alcanza a través de varias materias.

Tomando como referencia las recomendaciones de la Unión Europea y adaptándolas a las circunstancias espe-
cíficas y a las características del sistema educativo español, se incluyen en el currículo ocho competencias básicas 
(competencia en Comunicación lingüística, competencia Matemática, competencia en el Conocimiento e interac-
ción con el mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, competencia Social y ciudadana, 
competencia Cultural y artística, competencia para Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal).

Las competencias sobre las que versa la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 en 2º curso de Educación 
secundaria obligatoria son las siguientes:

1  Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria (BOE de 5 de enero de 2007).
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA COMPETENCIA MATEMÁTICA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO

D
EF

IN
IC

IÓ
N •	Habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
de construcción y comunicación del conocimiento, de organización y auto-
rregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

•	Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático.

•	Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos natu-
rales como en los generados por la acción humana.

FI
N

A
LID

A
D

•	Permite expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dialo-
gar; formarse un juicio crítico y ético; generar ideas; estructurar el conoci-
miento; dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y 
tareas; adoptar decisiones y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose 
de forma oral y escrita.

•	Permite expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, comprender 
una argumentación matemática, ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, razonar matemáticamente para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral.

•	Permite comprender sucesos relacionados con el mundo natural, predecir 
conseuencias, así como la actividad dirigida a la mejora y preservación 
de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de 
los seres vivos.

D
ES

TR
Ez

A
S

Supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera. Esto implica la adquisición de 
las siguientes destrezas:

•	Buscar, recopilar y procesar información.

•	Aplicar reflexivamente el conocimiento sobre el funcionamiento del lenguaje 
y sus normas de uso.

•	Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas o creativas diversas.

•	Expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones.

•	Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 
con sensibilidad y espíritu crítico, aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo.

•	Desarrollar habilidades para representarse mentalmente, interpretar y com-
prender la realidad.

•	Conocer y aplicar de forma efectiva las reglas de funcionamiento del siste-
ma de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüística-
mente de una manera adecuada.

•	Utilizar de forma efectiva los códigos y habilidades lingüísticas y no lingüís-
ticas y las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situa-
ciones, para producir textos adecuados a cada situación de comunicación.

•	Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la in-
tención comunicativa.

•	Utilizar el lenguaje como instrumento para la igualdad, la construcción de 
relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos 
y expresiones sexistas.

•	Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entor-
no, y acercarse a nuevas culturas.

Supone utilizar espontáneamente los elementos y razonamientos matemáticos 
para interpretar y producir información, resolver problemas provenientes de 
situaciones cotidianas y tomar decisiones. Para ello es necesario desarrollar 
las siguientes destrezas:

•	Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en diferentes situa-
ciones.

•	Seguir determinados procesos de pensamiento y aplicar algoritmos de cál-
culo o elementos de la lógica para identificar la validez de los razonamien-
tos y para valorar el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos.

•	Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la solución de 
los problemas.

•	Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argu-
mentaciones.

•	Tener una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 
hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.), que 
contienen elementos o soportes matemáticos.

•	Utilizar la competencia cuando la situación lo aconseja, basándose en el  
respeto y el gusto por la certeza buscada a través del razonamiento.

Supone la adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan 
la vida y la actividad humana, la toma de conciencia de la doble dimensión 
–individual y colectiva- de la salud, el espíritu crítico en la observación de la 
realidad y la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y acti-
tudes propios del análisis sistemático y de indagación científica. Esto requiere 
la adquisición de las siguientes destrezas:

•	Ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el 
espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen 
y los paisajes resultantes.

•	Asumir la importancia de que todos los seres humanos se beneficien del 
desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la di-
versidad natural, y se mantenga la solidaridad global e intergeneracional.

•	Adquirir y practicar hábitos de consumo racional y responsable y de protec-
ción de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad 
de vida de las personas.

•	Argumentar racionalmente las consecuencias de distintos modos de vida y 
adoptar una actitud positiva y disposición a una vida física y mental saluda-
ble en un entorno saludable.

•	Aplicar nociones, conceptos científicos y técnicos, y teorías científicas bási-
cas previamente comprendidas.

•	Planificar y manejar soluciones técnicas para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana, e interactuar con el espacio circundante.

•	Reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora 
como construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.
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2.2.2. El objEto dE la Evaluación son las compEtEncias básicas

Las competencias básicas no aportan por sí solas una referencia clara para su evaluación aunque se entiendan 
como la combinación de conocimientos, destrezas y actitudes. En cambio si se entrecruzan con otros elementos 
del currículo, que sí están asociados a cursos concretos, como son los objetivos, contenidos y especialmente los 
criterios de evaluación, entonces es posible contar con ellas como referente dinámico de la evaluación.

La evaluación de competencias permite indagar acerca de la capacidad del alumnado para llevar a cabo un 
conjunto de tareas que exigen la realización de acciones con una finalidad concreta dentro de un contexto espe-
cífico. Consiste pues en realizar una propuesta integrada que ponga al alumnado de 2º de ESO ante situaciones 
que le permitan resolver problemas y tomar decisiones en torno a situaciones de la vida real.

Para realizar la evaluación de las competencias se tienen en cuenta tres elementos:

•	Situaciones y contextos en los que se desarrolla la acción.

•	Procesos cognitivos que pone en marcha el alumnado que responde a la situación problemática planteada.

•	Bloques de contenidos o ideas principales.

2.2.2.1. situacionEs y contExtos

Se refieren a las situaciones que se presentan al estudiante o a la estudiante en escenarios cotidianos y exigen una 
respuesta en la que tiene que hacer uso de su competencia para afrontar con éxito dichas situaciones y aportar 
respuestas consecuentes.
Las preguntas que se plantean en una evaluación de competencias se localizan en una parte del mundo estudiantil. 
Las situaciones más cercanas serán las relativas a su vida personal, familiar y escolar para continuar con las 
relativas al tiempo de ocio, al mundo laboral y a aquellas que se refieren a la vida en la comunidad local y en 
la sociedad.

Para la evaluación de las competencias se definen y utilizan tres tipos de situaciones:

•	Personal: situaciones relacionadas con el yo, la familia y los grupos de compañeros y compañeras.

•	Educativa: situaciones relacionadas con la vida escolar.

•	Pública: situaciones que tienen lugar en la comunidad local y en la sociedad.

2.2.2.2. procEsos cognitivos

En la evaluación de competencias se tienen en cuenta seis procesos de índole cognitiva, que guardan relación 
con la capacidad del alumnado para recoger información, transformarla en conocimiento propio y aplicarla junto 
a sus recursos personales para resolver problemas y afrontar situaciones diversas.

Para la adquisición de los aprendizajes que conducen al desarrollo de las competencias básicas el alumnado 
ha de poner en marcha tres tipos de destrezas que se indican a continuación:
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DESCRIPCIÓN DE LAS DESTREzAS y PROCESOS COGNITIvOS IMPLICADOS

DESTREzAS PROCESOS DESCRIPCIÓN

Re
pr

od
uc

ci
ón Acceso

Representa las acciones de recordar y reconocer los términos, los hechos, 
los conceptos elementales de un ámbito de conocimiento y de reproducir 
fórmulas establecidas.

Comprensión
Supone acciones como captar el sentido y la intencionalidad de textos, de 
lenguajes específicos y códigos relacionales e interpretarlos para resolver 
problemas.

C
on

ex
ió

n Aplicación
Comporta aptitud para seleccionar, transferir y aplicar información para 
resolver problemas con cierto grado de abstracción y la de intervenir con 
acierto en situaciones nuevas.

Análisis y 
valoración

Significa la posibilidad de examinar y fragmentar la información en partes, 
encontrar causas y motivos, realizar inferencias y encontrar evidencias que 
apoyen generalizaciones. Se empareja con compromiso.

Re
fle

xi
ón

Síntesis y 
creación

Se corresponde con las acciones de compilar información y relacionarla 
de manera diferente, establecer nuevos patrones, descubrir soluciones 
alternativas. Puede asociarse a la resolución de conflictos.

Juicio y 
regulación

Representa capacidades para formular juicios con criterio propio, cuestionar 
tópicos y exponer y sustentar opiniones fundamentándolas. En otro orden se 
asociaría a acciones de planificación compleja, de reglamentación y de 
negociación.

2.2.2.3. bloquEs dE contEnidos o idEas principalEs.

Para cada una de las competencias se identifican varios bloques de contenidos en torno a los cuales se cen-
tran las unidades de evaluación. Cada bloque incluye aquellos criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares que forman una red en torno a las dimensiones que configuran la competencia evaluada.

A continuación se presentan los bloques que se han tenido en cuenta en la evaluación de diagnóstico Asturias 
2009 en 2º curso de ESO para cada una de las competencias evaluadas.

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

Bl
oq

ue

•	Comprensión escrita 

•	Comprensión oral

•	Expresión escrita

•	Expresión oral

•	Números y operaciones

•	Álgebra

•	Geometría

•	Funciones y gráficos

•	Estadística y probabili-
dad

•	Contenidos comunes

•	El entorno próximo y su conservación

•	Las personas y la salud. Los seres vivos

•	Materia y energía

•	La Tierra y el Universo

•	El método científico

•	El lenguaje científico
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2.3. MUESTRA

Después de unos años de experimentación y trabajo con muestras más o menos representativas del alumnado, 
la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 fue aplicada, por primera vez, a toda la población escolar de 2º 
curso de la ESO. Por esta razón no ha sido necesario muestrear centros, aulas o alumnado. 

La siguiente tabla resume el número de estudiantes, aulas, centros y familias que constituyen las muestras pro-
yectadas y efectivamente logradas en esta evaluación.

N PROyECTADA N LOGRADA % N LOGRADA

Estudiantes 7982 7151 89,6%

Aulas 365 363 99,5%

Centros 149 148 99,3%

Familias2 7982 6598 82,7%

Se observa que salvo casos muy excepcionales el diagnóstico ha llegado a todos los centros y aulas de 2º 
curso de la ESO. De igual forma se ha obtenido información de prácticamente el 90% del alumnado. Los casos en 
los que no se tiene información son mayoritariamente por falta de asistencia al centro en las fechas de la prueba. 
Por último se ha obtenido información de más del 80% de las familias previstas, lo que pone de manifiesto dos 
hechos: el primero es que un porcentaje tan elevado de participación familiar permite disponer de datos represen-
tativos de las familias asturianas; el segundo es el éxito de los centros implicados para animar a la participación 
de las familias en el estudio.

2.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La selección de los instrumentos que permiten llevar a cabo la evaluación de diagnóstico constituye un elemen-
to esencial de la misma. Éstos forman parte de un marco teórico que garantiza su validez y fiabilidad desde el 
punto de vista técnico y académico.

Dichos instrumentos son los cuestionarios de contexto y las pruebas de evaluación de competencias, que se 
acompañan de guías que garantizan una aplicación, corrección y codificación de manera homogénea.

2.4.1. los cuEstionarios dE contExto

Los resultados individuales obtenidos en una prueba no son independientes del entorno social y educativo en 
el que se producen. Por ello, una de las finalidades básicas de la evaluación de diagnóstico es identificar los 
factores ambientales que potencialmente se asocian a buenos resultados académicos y analizar la relación entre 
dichos factores y la puntuación alcanzada en las pruebas de evaluación de competencias.

Para el análisis de tales factores se aplican diferentes cuestionarios que son cumplimentados por las direccio-
nes de los centros, el profesorado que imparte clase en 2º de ESO, el alumnado participante en la evaluación y 
las familias.

2.4.2. las pruEbas

Para evaluar el grado de adquisición de cada competencia se elaboran pruebas estandarizadas que facilitan 
la aplicación e interpretación semejante en todas las aulas de 2º de ESO y en las condiciones lo más parecidas 
que sea posible. Ello permite realizar comparaciones objetivas entre el alumnado de los diferentes centros.

Las pruebas cumplen con una serie de condiciones que garantizan su calidad, a través de un proceso que 
comprende cuatro fases sucesivas: definición de contenidos, establecimiento del número de ítems, contextualiza-
ción y, por último, el diseño de las pruebas.

 2 Para la estimación del número de familias se ha considerado tantas familias como estudiantes, cuando es seguro que no existe correspondencia exacta entre número de alumnado y número 
de familias.
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2.4.2.1. dEfinición dE contEnidos

En una prueba de evaluación de competencias no es válido seleccionar al azar preguntas que supongamos 
subjetivamente esenciales o especialmente relevantes en relación con la competencia a evaluar. Se requiere trazar 
un mapa lo más completo posible de la competencia en cuestión. 

Para ello hay que tener en consideración los criterios de evaluación de las diferentes materias relacionados 
con cada una de las competencias, así como los distintos tipos de conocimientos, destrezas y actitudes que en-
tran en la definición de la competencia. Se elabora de este modo un instrumento de trabajo cuya denominación 
técnica es la de matriz de especificaciones.

Las matrices de especificaciones integran el análisis de relaciones existente entre los grandes bloques de 
contenido o ideas principales de la competencia evaluada, los criterios de evaluación de las diferentes materias 
del currículo, y los procesos cognitivos que pone en marcha cada estudiante para resolver la tarea propuesta, 
elementos a los que ya se ha hecho referencia con anterioridad.

Este mapa se visualiza en una tabla cuyas columnas diferencian los distintos procesos cognitivos, las filas los 
bloques de contenido de la competencia y la intersección de filas y columnas los criterios de evaluación y los 
correspondientes descriptores de las diferentes materias que contribuyen a la adquisición de la competencia. Se 
presenta a continuación un ejemplo parcial de la matriz correspondiente a la competencia en el Conocimiento e 
interacción con el mundo físico.

REPRODUCCIÓN CONEXIÓN REFLEXIÓN

ACCESO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS y 
vALORACIÓN

SÍNTESIS y 
CREACIÓN

JUICIO y 
REGULACIÓN

BL
O

Q
U

E:
 E

L 
M

ÉT
O

D
O

 C
IE

N
TI

FI
C

O

Reconocer las 
cuestiones que 
se pueden 
investigar 
científica- 
mente.

Distinguir 
las posibles 
causas y 
efectos de los 
fenómenos 
naturales 
observados.

Reconocer, 
en situaciones 
y contextos 
cotidianos, 
cuestiones que 
se puedan 
investigar 
científicamente.

Analizar 
fenómenos 
relacionados 
con el mundo 
natural 
utilizando 
las pautas y 
procedimientos 
básicos 
del trabajo 
científico.

Redactar 
explicaciones 
o exponer  
conclusiones, 
de forma 
estructurada 
y coherente, 
haciendo 
referencia a 
los datos e 
informaciones 
obtenidas y 
a las leyes 
científicas 
que rigen los 
fenómenos 
naturales.

Elaborar 
hipótesis en 
concordancia 
con las 
observaciones 
realizadas.

2.4.2.2. EstablEcimiEnto dEl númEro dE ítEms

Una vez definida la matriz de especificaciones para cada competencia, se requiere definir el número de ítems 
o preguntas que permitan medir, de manera ponderada, los distintos elementos de la competencia evaluada y 
que deriva de lo determinado por el currículo. 

El resultado de este proceso es lo que, desde el punto de vista técnico, se denomina tabla de pesos e indica, 
sobre una base de 100, la cuantía de ítems necesarios para evaluar cada bloque de contenidos y cada tipo de 
destrezas movilizadas en las diferentes competencias.  

Presentamos a continuación como ejemplo la tabla correspondiente a la competencia en el Conocimiento e 
interacción con el mundo físico.
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EJEMPLO DE UNA TABLA DE PESOS
REPRODUCCIÓN CONEXIÓN REFLEXIÓN

PORCENTAJE 
TOTALACCESO COMPRENSIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS y 

vALORACIÓN
SÍNTESIS y 
CREACIÓN

JUICIO y 
REGULACIÓN

EL ENTORNO 
PRÓXIMO 8 9 9 5 3 1 35%

LAS 
PERSONAS 
y LA SALUD. 
LOS SERES 
vIvOS

7 7 8 5 2 1 30%

MATERIA y 
ENERGÍA 4 2 3 2 2 1 14%

LA TIERRA y EL 
UNIvERSO 3 1 2 2 1 1 10%

EL MÉTODO 
CIENTÍFICO y 
SU LENGUAJE

3 1 3 1 2 1 11%

PORCENTAJE 
TOTAL 25% 20% 25% 15% 10% 5% 100%

2.4.2.3. contExtualización

Una evaluación de competencias requiere enmarcar las pruebas en situaciones que correspondan a escena-
rios reales o posibles en la vida del alumnado. Este es uno de los rasgos esenciales de este tipo de evaluación 
por cuanto pretende medir el saber hacer y el saber ser del alumnado desde la aplicación de conocimientos, 
destrezas y actitudes que le proporcionan los diferentes ámbitos del currículo escolar. 

2.4.2.4. disEño dE las pruEbas

En su condición de instrumentos para la evaluación de competencias las pruebas tienen que responder a una 
serie de requisitos que las hagan adecuadas para esa función, tales como:

•	Ajustarse al nivel en el que se enmarca la competencia, abarcando una gama o rango de dominio suficiente 
que permita los matices de diferenciación que demandan los posteriores análisis, por ejemplo poder realizar 
una descripción cualitativa de los niveles de rendimiento del alumnado de 2º de ESO. 

•	Orientarse hacia un enfoque de competencias, requiriendo respuestas del alumnado ante situaciones que exijan 
la aplicación de conocimientos, movilización de destrezas y manifestación de actitudes en situaciones variadas. 

•	Ubicar las unidades de evaluación en escenarios variados y en contextos verosímiles, en definitiva, en situa-
ciones de la vida real que pudieran tener que ser afrontadas por el alumnado.

•	Adaptarse en el formato a las características propias de la competencia, presentándose, en la mayoría de los ca-
sos, como pruebas de lápiz y papel, que adopta la forma de cuadernillo, que en algunos casos precisa del apo-
yo de documentos sonoros y audiovisuales (comprensión oral de la competencia en Comunicación lingüística).

En la evaluación de la destreza de expresión oral de la competencia en Comunicación lingüística se considera 
otro tipo de formato, con elementos diferenciales en cuanto a espacios de realización de la prueba y a reglas 
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específicas del planteamiento y diseño de la misma, que permiten recrear un intercambio comunicativo real con 
cada estudiante, con la intervención de dos personas examinadoras.

Cada prueba está formada por varias unidades de evaluación, que son un conjunto de preguntas que giran 
en torno a un centro de interés y constan de los siguientes elementos:

•	Título que permite identificar el tema.

•	Tema de interés que se plantea con el apoyo de uno o varios estímulos, susceptible de centrar la atención 
del alumnado por corresponder a un contexto de vida real, y una secuencia de preguntas que, manteniendo 
una atención sostenida, permitan comprobar distintos grados de manejo de destrezas y de adquisición de 
las competencias por parte de quienes las contestan.

•	Diversos tipos de pregunta: de opción múltiple, con cuatro opciones de respuesta, de respuesta cerrada 
corta, que se valora de forma similar a las de opción múltiple, en términos de acierto/fallo, y de respuesta 
abierta construida, en la que se pide al alumnado que señale el procedimiento seguido, que aporte una 
redacción propia a explicaciones que se requieren, etc. 

La tabla que se presenta a continuación refleja el porcentaje de los diferentes tipos de preguntas realizadas 
para cada una de las competencias evaluadas.

COMPETENCIA
TIPO DE PREGUNTA

opción múltiple respuesta corta respuesta construida

Conocimiento e interacción con el mundo físico 82% 13% 5%

Matemática 58% 22% 22%

Comunicación lingüística: castellano3 62% 34% 4%

Comunicación lingüística: lengua extranjera3 100% - - - - - -

2.4.3. las guías

Para que el desarrollo de la evaluación de diagnóstico se lleve a cabo en todos los centros participantes, del mismo 
modo y con calidad, se les proporcionan las instrucciones específicas que han de seguir las personas responsables de 
cada una de las tareas, para que puedan llevarlas a cabo con el rigor necesario. 

Las guías facilitadas han sido:

•	Manuales para la aplicación de las pruebas escritas y orales, donde se detallan las instrucciones específicas 
que las personas encargadas de aplicar las pruebas han de seguir, para que este proceso se lleve a cabo 
de manera homogénea en todas las aulas participantes de los distintos centros educativos.

•	guías de corrección de los cuadernillos de las distintas competencias evaluadas. Estas guías tienen una 
doble finalidad: 

 − Garantizar la homogeneidad en la corrección de las pruebas al facilitar la corrección y posterior codifi-
cación de las respuestas.

 − Proporcionar a quienes corrigen la información y directrices de puntuación necesarias para asignar de 
forma fiable y válida una puntuación.

•	Manuales de codificación de los diferentes cuestionarios de contexto cumplimentados por las personas 
directamente implicadas en el proceso de evaluación de diagnóstico: alumnado, profesorado, familias y 
direcciones de los centros. 

 3 Para evaluar las destrezas correspondientes a la expresión, tanto oral como escrita, que forman parte de la competencia en Comunicación lingüística se utiliza un formato de respuesta 
abierta construida, donde cada estudiante debe elaborar su propia respuesta a partir de las indicaciones que se le proporcionan y que son evaluadas con el apoyo de una ficha de corrección. 
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2.5. APLICACIÓN, CORRECCIÓN Y gRAbACIÓN DE DATOS

El proceso de aplicación, corrección, codificación y grabación de datos para la Evaluación de Diagnóstico 
Asturias 2009 queda recogido en la  Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se establece la organización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
en 4.º de Educación Primaria y en 2.º de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2008-2009 (BOPA 
09/01/2009), modificada por Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se establece la organización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en 4.º de Edu-
cación Primaria y en 2.º de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2008-2009 (BOPA 27/03/2009).

2.5.1. aplicación

El espíritu con que se hace más efectiva la aplicación de pruebas homologadas, como son las de la evalua-
ción de diagnóstico, debe equilibrar la seriedad y el rigor que demandan con la expresión más motivadora y 
estimulante posible para que el alumnado responda a las pruebas movilizando el máximo de capacidades. 

Por ello, y con carácter general, las direcciones de los centros educativos han sido las responsables de la ges-
tión de todo el proceso: custodia de las pruebas hasta el momento de su aplicación, información a la comunidad 
educativa de la finalidad e importancia de las mismas, asignación de las personas responsables de la aplicación, 
así como de realizar el control interno.

Las pruebas de la evaluación de diagnóstico fueron aplicadas en todos los casos por el profesorado que la 
Dirección de cada centro docente determinó, siendo esta tarea asumida con carácter general por el profesorado 
que desempeñaba las tareas de tutoría de los grupos objeto de evaluación.

Las pautas específicas para la aplicación de las pruebas se proporcionaron en los Manuales para la aplica-
ción, tanto en la parte correspondiente a los cuadernillos de cada competencia y a los cuestionarios de contexto, 
como en la que se refiere a la expresión oral, que requirió un tratamiento diferenciado. La evaluación de esta des-
treza exigió la presencia de dos personas que realizaron la entrevista con cada estudiante, de modo que mientras 
una interactuaba y dialogaba con el alumno o alumna que realizaba la prueba, la otra valoraba y registraba sus 
producciones orales en la ficha individual establecida al efecto. 

La aplicación de la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 en 2º curso de la ESO se realizó de acuerdo con 
el siguiente calendario.

CALENDARIO DE LA EvALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE 2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
FEChA ACTUACIÓN

1ª quincena de marzo Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la relación de las medidas de 
adaptación que los centros consideren necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales

Antes del 27 de marzo Los cincuenta centros de la muestra de control han de remitir al Servicio de Inspección Educativa el 
horario y lugar de realización de cada ejercicio.

Del 14 al 17 de abril Matriculación en SAUCE de todo el alumnado de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria 
para su participación en la Evaluación de diagnóstico

REALIzACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EvALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2º CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

21 de abril

“Comunicación lingüística: Castellano”  
(comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora) 90´

PAUSA RECREO
Cuestionario de contexto 40´

22 de abril

Competencias “Matemática” y “Conocimiento e interacción con el mundo físico” 90´
PAUSA RECREO

“Comunicación lingüística: Lengua extranjera” 
(comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora) 90´

Entre el 23 y el 27 de abril “Comunicación lingüística: Castellano” (expresión oral) 
“Comunicación lingüística: Lengua extranjera” (expresión oral)

+/- 10 minutos 
por estudiante

hasta el 15 de mayo Corrección de las pruebas

hasta el 29 de mayo Codificación de datos
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2.5.2. corrEcción y grabación dE datos

La corrección y la valoración de ejercicios y pruebas de evaluación forman parte de la práctica docente ordi-
naria y las referidas a las pruebas de la evaluación de diagnóstico no se sustraen a esa consideración. Por esta 
razón en la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 la corrección de las pruebas y el tratamiento de los cues-
tionarios de contexto correspondió al profesorado del centro que la Dirección del mismo hubo determinado y se 
realizó de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de Políticas Educativas, Ordenación Académica 
y Formación Profesional, garantizándose con ello la homogeneidad del proceso.

Las actividades de grabación de datos se realizaron en el centro efectuándose en todos los casos en la plata-
forma SAUCE, según el procedimiento establecido por cada equipo directivo. 

2.6. PROCESAMIENTO DATOS E INFORMES A LOS CENTROS EDUCATIVOS

La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica, a través del Servicio responsable 
de la gestión de la evaluación de diagnóstico, realizó el tratamiento estadístico de los datos del conjunto de los 
centros de Asturias y facilitó a cada uno de ellos el correspondiente informe sobre sus resultados en relación con 
los logrados en la Comunidad Autónoma en su nivel correspondiente y en función de su contexto específico.

Con posterioridad a la recepción de los informes derivados de la evaluación de diagnóstico, el equipo direc-
tivo de cada centro ha tenido la posibilidad de analizarlos y valorar los resultados alcanzados, con objeto de 
identificar las causas de los mismos y reforzar o corregir los procesos organizativos o didácticos que lo requieran.

3. ESCALAS Y NIVELES DE RENDIMIENTO
3.1. ESCALAS DE COMPETENCIAS

Como en la mayoría de evaluaciones nacionales e internacionales, la Evaluación de Diagnóstico Asturias 
2009 utiliza, para el análisis de los resultados, el método  conocido como Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), que 
permite situar el nivel de competencia de cada alumno y alumna en una escala común, con independencia de 
las distintas unidades de evaluación y preguntas que les haya  tocado responder. Esto es posible porque la meto-
dología TRI permite construir una escala de puntuación basada en los ítems de la prueba, con independencia del 
nivel de conocimientos, destrezas y actitudes de las personas concretas que respondan a los ítems.

Establecidas las puntuaciones que tienen los ítems, se estima la puntuación de cada estudiante en función 
de las preguntas de mayor dificultad que es capaz de responder acertadamente con una alta probabilidad. En 
otras palabras, un alumno o alumna que obtiene supuesta puntuación 525 habrá respondido acertadamente a la 
mayoría de ítems de menor o igual índice de dificultad respecto a esta puntuación, y sólo a unos pocos de mayor 
puntuación o dificultad. Sin embargo estos datos no permiten hacer comparaciones entre estudiantes de forma in-
dividual, pues sólo son representativos del conjunto del alumnado de cada centro que participa en la evaluación.

Para poder realizar comparaciones entre los rendimientos alcanzados por el alumnado de 2º de ESO en cada 
una de las competencias, la Evaluación de diagnóstico utiliza una escala continua, en la que hace equivaler 
a 500 puntos el promedio de puntuaciones medias del alumnado de todos los centros participantes (media de 
Asturias).

La media de 500 puntos4 es una media de referencia para la comparación a nivel de Comunidad Autónoma.

La escala en modo alguno puede leerse como equivalente a la escala de 0 a 10 que a menudo se utiliza en 
las calificaciones educativas, y en la que el 5 marca la frontera del aprobado o suficiente. Piénsese para desechar 
tal similitud que la puntuación global del centro con mejores resultados podría ser de 550 y la del que los tiene 
peores, 300.

4  Podría haberse utilizado otra cifra, por ejemplo 100 ó 250 como en otros estudios nacionales o internacionales
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Por otra parte, junto a la puntuación media de Asturias se ofrece su desviación típica, que mide el grado de 
dispersión que existe entre las puntuaciones de los alumnos y alumnas de cada centro. La media de Asturias de 
500 puntos tiene una desviación típica de 100, lo que significa que aproximadamente las dos terceras partes de 
los alumnos y alumnas tienen una puntuación entre 400 y 600, y que el 95% obtiene entre los 300 y 700 puntos. 
Esto da también una idea del rango de puntos en la escala y de su valor relativo.

3.2. NIVELES DE RENDIMIENTO

La escala se completa estableciendo niveles de rendimiento en cada una de las competencias evaluadas 
a partir de cinco puntos de referencia o marcas de nivel de dificultad que permiten diferenciar seis niveles de 
rendimiento:

NIvEL 1 NIvEL 2 NIvEL 3 NIvEL 4 NIvEL 5 NIvEL 6
BAJO PARCIAL BUENO ALTO

Los niveles de rendimiento describen los conocimientos, habilidades y actitudes que muestran las alumnas y los 
alumnos al responder a las pruebas de la evaluación de diagnóstico.

Los seis niveles de rendimiento que se van a describir a continuación para cada una de las competencias 
evaluadas indican lo que son capaces de hacer los alumnos y alumnas de 2º de ESO  que se encuentran en cada 
uno de ellos. Son progresivos e inclusivos y la numeración establecida para cada uno de ellos se corresponde de 
menor a mayor con un grado creciente de adquisición de la competencia evaluada. 

Cada nivel abarca un determinado rango de puntuaciones que se vinculan a un conjunto de preguntas resuel-
tas por el alumnado. El contenido de éstas es el que permite describir las habilidades del alumnado para cada 
competencia.

Para establecer los niveles de rendimiento dentro de cada competencia se ha seguido un procedimiento estan-
darizado empleado en otras evaluaciones nacionales e internacionales con este mismo objetivo.  Lo importante 
de esta escala no es el valor específico que se ha asignado a la media de la Comunidad, sino la posibilidad de 
fijar una marca en torno a la cual se ubican, hacia arriba o hacia abajo, los resultados.

El nivel 1 de rendimiento corresponde al grado más bajo de adquisición de la competencia. El nivel 2 se 
describe con la expresión parcial e identifica al alumnado con un desarrollo insuficiente de la competencia 
representando a estudiantes que en unas ocasiones obtienen resultados positivos y en otras no. Los niveles 3 y 
4 identifican al alumnado con rendimientos habitualmente buenos. Finalmente los niveles 5 y 6 de la escala de 
rendimiento corresponden a estudiantes que no encuentran normalmente dificultades y representan el grado más 
alto de adquisición de la competencia.

Para cada una de las competencias evaluadas se presenta un resumen con la descripción de lo que las 
alumnas y los alumnos de 2º de ESO son capaces de realizar en cada uno de los seis niveles establecidos. La 
competencia en comunicación lingüística aparece desglosada en las cuatro destrezas que han sido objeto de 
evaluación.  

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

LENGUA CASTELLANA
•	COMPRENSIóN ESCRITA

•	COMPRENSIóN ORAL

•	ExPRESIóN ESCRITA

•	ExPRESIóN ORAL
LENGUA EXTRANJERA

COMPETENCIA MATEMÁTICA

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
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3.2.1. compEtEncia En comunicación lingüística

comprEnsión Escrita En castEllano

N
iv

el
 6

M
as

 d
e 

62
7 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de identificar los elementos fundamentales de 
una descripción técnica, así como las fases de procesos explicativos relativamente complejos.  
Resume narraciones sencillas y sintetiza la información contenida en un texto, extractando el tema 
en cinco palabras o menos; expone su opinión sobre una lectura realizada, evalúa el contenido 
de la misma y elabora una conclusión. Igualmente es capaz de considerar el texto de manera 
crítica. 

N
iv

el
 5

En
tre

 5
69

 y
 6

27
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de extraer informaciones concretas y 
explícitas localizadas en una o varias oraciones de un texto complejo, distinguiendo como está 
organizada la información e identificando los elementos de descripciones técnicas, aunque lo 
hace de forma parcial.
Aplica los conocimientos que posee sobre la comunicación para resolver problemas de 
comprensión manteniendo una actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación, 
aportando más de uno de los posibles argumentos lógicos. Considera el texto de manera crítica, 
aunque de forma parcial ya que expone sólo uno de los posibles factores correctos.
De igual modo expone y opina sobre los aspectos más y menos apreciados de la obra.

N
iv

el
 4

En
tre

 5
05

 y
 5

68
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de aplicar sus conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de comprensión. Distingue como está organizada la información 
(exposición, narración, argumentación), resume narraciones sencillas y reconoce el tema, aunque 
se excede en extensión para explicarlo. Así mismo es capaz de exponer una opinión sobre los 
aspectos más apreciados y menos apreciados del texto leído (dando dos razones correctas).

N
iv

el
 3

En
tre

 4
39

 y
 5

04
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de identificar y señalar rasgos propios de 
los medios de comunicación de masas y de reconocer los géneros periodísticos. Igualmente es 
capaz de obtener y seleccionar información pertinente de acuerdo con una finalidad previamente 
establecida, así como de seguir instrucciones aplicando la información concreta localizada en 
una frase o fragmento del texto. Aplica sus conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico y reconoce el significado de las convenciones tipográficas.

N
iv

el
 2

En
tre

 3
69

 y
 4

38
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de extraer informaciones implícitas 
localizadas en una o varias oraciones del texto, reconociendo a los receptores y receptoras del 
mensaje. Es capaz de identificar la oración que resume la intención global del texto así como los 
temas secundarios en informaciones explícitas. Es capaz de reconocer al narrador/a en un texto y 
enunciar los elementos estructurales más destacados.
Los alumnos y alumnas de este nivel identifican los elementos verbales y no verbales de los medios 
de comunicación que contribuyen a la construcción del sentido del mensaje, reconociendo y 
manteniendo una actitud crítica ante ellos, rechazando los prejuicios o discriminaciones.
Son capaces de seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje aunque 
respetando solo parcialmente la secuencia de las acciones.

N
iv

el
 1

M
en

os
 d

e 
36

9 
pu

nt
os El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de extraer informaciones concretas y 

explícitas a partir de textos escritos continuos, de carácter expositivo y narrativo, y de ámbitos 
sociales próximos a su experiencia. Identifica el tema general siempre que aparezca de forma 
clara así como el propósito comunicativo, a partir de expresiones que aparecen explícitas; sólo 
reconoce las ideas secundarias parcialmente. Sigue instrucciones en procesos poco complejos. 
Este alumnado entiende el significado de algunas de las convenciones tipográficas (por ej. 
comillas, guiones) que aparecen en el texto y selecciona la acepción adecuada de cada palabra 
atendiendo a su uso específico. También es capaz de identificar los elementos estructurales más 
destacados en una narración con desarrollo temporal lineal así como de utilizar sus conocimientos 
literarios básicos para reconocer el género al que pertenece una obra.
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comprEnsión oral En castEllano

N
iv

el
 6

M
as

 d
e 

62
7 

pu
nt

os Reconoce la idea general y es capaz de confeccionarla a partir del análisis de los datos 
recogidos. Reconoce el contenido del texto oral, la estructura y el uso del lenguaje que en él tiene 
lugar. 
Expone su opinión acerca del tema relacionando el contenido de la información con sus propias 
vivencias y ofrece argumentos lógicos. Así mismo utiliza los conocimientos literarios que posee 
para la comprensión y valoración de la información proporcionada. Sigue instrucciones y lleva a 
cabo, de forma autónoma, las acciones prescritas.

N
iv

el
 5

En
tre

 5
69

 y
 6

27
 

pu
nt

os

Reconoce y retiene los datos significativos de la información que se proporciona, así como 
la estructura del texto que contiene dicha información teniendo en cuenta los elementos que 
definen el género de que se trate. Identifica, de forma parcial, los elementos significativos de la 
comunicación y diferencia la información de la opinión. 

N
iv

el
 4

En
tre

 5
03

 y
 5

68
 

pu
nt

os

Capta la idea global y retiene datos significativos, así como las informaciones relevantes del texto. 
Reconoce una secuencia relevante dentro de la información que se proporciona y es capaz de 
ordenarla según se recoge en el texto. 
Es capaz de resumir de forma parcial el tema general de una noticia y de exponer su opinión 
acerca de la misma considerando el texto de manera crítica; explica el sentido de partes del 
mismo y justifica sus respuestas.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
33

 y
 5

02
 

pu
nt

os

Capta la relevancia de la información proporcionada y es capaz de diferenciar entre datos y 
opinión en términos globales, sin explicar o justificar la diferencia. También establece relaciones 
de causa-efecto a partir de información explícita muy elemental y significativa.
Expone su opinión acerca de un tema considerando el texto escuchado de manera acrítica, en 
la medida en que no relaciona entre sí los datos proporcionados o no justifica sus respuestas de 
manera argumentada.

N
iv

el
 2

En
tre

 3
70

 y
 4

32
 

pu
nt

os

Capta la idea global del texto así como la relevancia de la información proporcionada; identifica 
la intención y el propósito de los textos orales cuando aparecen de manera explícita. Reconoce 
datos relevantes y secuencias de información, que ordena parcialmente, de forma literal. 
Retiene datos significativos del texto escuchado y es capaz de establecer entre ellos relaciones 
sencillas y/o aportar opiniones acerca del contenido del texto relacionándolas con su propia 
experiencia.  

N
iv

el
 1

M
en

os
 d

e 
37

0 
pu

nt
os Extrae datos relevantes y significativos, así como las ideas globales de textos orales de uso 

habitual; localiza, obtiene y selecciona información pertinente y reconoce cómo está organizada. 
Recuerda datos significativos de forma parcial y es capaz de distinguir entre el contenido literal y 
el sentido del texto. De igual modo sigue instrucciones de manera autónoma y capta la relevancia 
de las ideas oídas.
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ExprEsión Escrita En castEllano

N
iv

el
 6

M
ás

 d
e 

63
5 

pu
nt

os El alumnado que se encuentra en este nivel elabora textos complejos que se ajustan a la tipología 
textual y a la extensión solicitada, utilizando un léxico rico y adecuado. Sus producciones 
responden a la estructura de texto que se solicita y desarrolla el tema de manera adecuada 
incorporando información coherente, relevante y sustancial. Respeta la concordancia y utiliza 
correctamente conectores y enlaces, al tiempo que emplea correctamente los signos de puntuación 
y la división en párrafos.

N
iv

el
 5

En
tre

 5
69

 y
 6

35
 

pu
nt

os

Elabora textos complejos utilizando un léxico adecuado al tema, al receptor o receptora o a la 
situación. Sus producciones presentan unidad y cohesión, respetando la concordancia gramatical, 
así como el uso correcto de conectores y enlaces. Respeta la concordancia gramatical y emplea 
de forma correcta los signos de puntuación y la división en párrafos, al tiempo que aplica 
correctamente las normas ortográficas básicas. 

N
iv

el
 4

En
tre

 4
96

 y
 5

68
 

pu
nt

os

Escribe textos que tienen cierta complejidad siguiendo las instrucciones que se le proporcionan. 
Aporta información coherente, relevante y sustancial, respetando la estructura del texto, que 
progresa temáticamente de forma adecuada siguiendo una secuencia ordenada sin fallos 
significativos en la estructura del texto, que respeta el orden lógico y progresa temáticamente 
de forma adecuada. Las producciones de estos alumnos y alumnas respetan la concordancia 
gramatical (género, número, tiempo, régimen verbal…), las oraciones tienen sentido completo y 
aparecen correctamente enlazadas entre sí, presentando únicamente errores puntuales en el uso 
conectores.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
36

 y
 4

95
 

pu
nt

os

Crea textos poco complejos cuya legibilidad no conlleva problemas de lectura y producen 
un efecto general de limpieza al tiempo que respeta los márgenes correctamente. Sigue las 
instrucciones dadas aunque con errores puntuales referidos a la extensión y tipología textual. Sus 
producciones contienen oraciones con sentido completo que respetan la concordancia gramatical, 
si bien en ocasiones presentan errores en el uso de enlaces y conectores. Divide el texto en 
párrafos utilizando de manera adecuada los signos de puntuación, si bien puede presentar 
errores de manera puntual y no sistemática tanto en las normas ortográficas básicas como en el 
cumplimiento de las normas de acentuación.

N
iv

el
 2

En
tre

 3
89

 y
 4

35
 

pu
nt

os

Elabora textos sencillos con letra bastante clara, aunque ocasionalmente puede presentar 
problemas puntuales de lectura. Respeta los márgenes y sus trabajos producen un efecto general 
de limpieza, y aunque en ocasiones pueden presentar tachones o enmiendas, no dificultan la 
lectura. Los textos tienen una estructura que, en lo básico, se ajusta a lo solicitado, observándose 
en el desarrollo del tema una progresión adecuada. El léxico utilizado permite la comunicación, si 
bien puede resultar pobre y repetitivo.

N
iv

el
 1

M
en

os
 d

e 
38

8 
pu

nt
os Produce textos elementales que pueden presentar problemas de legibilidad tales como una letra 

poco clara que obliga a detenerse y volver a leer palabras o expresiones para comprenderlas, 
tachones o enmiendas que dificultan la lectura y márgenes poco adecuados o inexistentes. 
Los textos resultan coherentes, en líneas generales, si bien en ocasiones pueden incurrir en 
contradicciones y/o presentar fallos en la estructura y orden lógicos de la exposición, así como 
en el progreso temático. De igual forma presenta errores en la concordancia gramatical y las 
oraciones carecen de sentido completo. Emplea los signos de puntuación pero con errores 
frecuentes y no suele respetar la división en párrafos. El léxico resulta pobre y repetitivo.
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ExprEsión oral En castEllano

N
iv

el
 5

En
tre

 5
71

 y
 6

46
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel propicia, a través de su discurso oral, la interacción 
con el auditorio: resulta totalmente inteligible y claro, apropiado en gestos que apoyan lo que 
pretende comunicar, con un ritmo ágil y fluido y con una entonación natural y amena.
El contenido del discurso resulta completo y bien organizado, la información es pertinente y 
selecciona adecuadamente las ideas principales, sin incurrir en contradicciones. Para lograrlo 
utiliza de manera correcta los recursos formales de conexión, cohesión gramatical y léxico preciso 
y apropiado a la idea del tema propuesto.

N
iv

el
 4

En
tre

 4
93

 y
 5

70
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de expresarse de forma inteligible, clara, 
correcta y fluida, sin vacilaciones, repeticiones o pausas.
Por lo que respecta al contenido de su producción oral organiza adecuadamente las ideas y 
menciona la mayoría de las ideas principales, manteniendo el orden lógico en la exposición.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
28

 y
 4

92
 p

un
to

s Se trata de un alumnado capaz de producir textos relativamente fluidos, utilizando un volumen de 
voz adecuado a la situación. El discurso se puede seguir sin dificultad aunque el ritmo presenta 
pausas poco marcadas.
En el contenido de las producciones orales de este alumnado recoge la mayoría de las ideas 
principales y datos relevantes, sin incurrir en contradicciones, utilizando un léxico adecuado 
aunque poco variado. Su discurso se sigue sin dificultad, si bien a veces no mantiene el orden 
lógico en la exposición.

N
iv

el
 2

En
tre

 3
81

 y
 4

27
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel elabora un discurso oral que resulta comprensible 
aunque con pequeños errores, especialmente en la articulación, que no llegan a impedir la 
compresión. La entonación es correcta, si bien en ocasiones está poco marcada. En general la 
gestualidad es adecuada y presenta pocas incorrecciones.
El contenido del discurso resulta comprensible, aunque la estructura gramatical presenta algunos 
errores, dejando oraciones incompletas o sin enlazar, así como confusión en el orden de la 
exposición de las ideas.

N
iv

el
 1

M
en

os
 d

e 
38

1 
pu

nt
os

El alumnado que se encuentra en este nivel mantiene un discurso poco fluido en cuanto a ritmo y 
entonación que dificulta su seguimiento: gestualidad poco adecuada, evita mirar al interlocutor o 
interlocutora, ritmo poco fluido, volumen no adecuado, entonaciones insuficientes…
Sus producciones orales presentan muchos errores en su estructura gramatical, abundantes 
reiteraciones y frecuentes repeticiones. Así mismo presenta un grado muy bajo de organización 
y con frecuencia se desvía de la orientación central: faltan ideas principales, incurre en 
contradicciones.
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comprEnsión Escrita En lEngua ExtranjEra: inglés

N
iv

el
 6

 
M

as
 6

32
 p

un
to

s

El alumnado que se encuentra en este nivel realiza una lectura analítica de un texto continuo 
y selecciona la información adecuadamente, asociándola a un mensaje gráfico. Es capaz de 
comprender detalles específicos que aparecen de forma implícita en un texto continuo complejo, 
interpretándolo adecuadamente. 

N
iv

el
 5

En
tre

 5
70

 y
 6

32
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de recuperar informaciones que aparecen 
de forma implícita en textos continuos de carácter complejo e integrarlas para dar una respuesta a 
una situación, aplicando conocimientos socioculturales previos. 
Extrae datos específicos que aparecen de forma implícita, aplicando estrategias de obtención 
de información y llega a conclusiones; infiere el significado de una expresión compleja de uso 
habitual por el contexto y comprende informaciones específicas contenidas de forma explícita y las 
integra para completar la tarea requerida.

N
iv

el
 4

En
tre

 5
01

 y
 5

69
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de recuperar información específica literal e 
interpretarla para dar una respuesta adecuada a partir de los datos que le proporciona un texto 
de carácter continuo complejo. 
Es capaz de comprender información específica que aparece de forma explícita en un texto 
con cierto grado de  complejidad así como las recomendaciones proporcionadas por el autor o 
autora, eligiendo la opción que mejor se ajusta a las condiciones dadas. Extrae conclusiones a 
partir de la información general.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
32

 y
 5

00
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de comprender y recuperar información 
específica que aparece explícitamente en varios textos expositivos breves, utilizar expresiones 
propias del idioma e interpretar información a partir de datos específicos contenidos en textos 
expositivos continuos, dando una respuesta adecuada a una situación concreta. 
Estos alumnos y alumnas extraen y recuperan información explícita literal y reconocen palabras 
propias del lenguaje familiar utilizadas en expresiones coloquiales. Igualmente son capaces de 
reconocer elementos socioculturales básicos propios del mundo anglosajón.

N
iv

el
 2

En
tre

 3
69

 y
 4

31
 p

un
to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de comprender información específica 
contenida de forma explicita en un texto sencillo, recuperar información explicita e identificar la 
fuente de información. Es igualmente capaz de recuperar, interpretar y deducir información a partir 
de los datos de una tabla.
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comprEnsión oral En lEngua ExtranjEra: inglés

N
iv

el
 6

M
ás

 d
e 

63
3 

pu
nt

os El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de discriminar en el plano fonético detalles 
muy precisos contenidos en el mensaje.

N
iv

el
 5

En
tre

 5
75

 y
 6

33
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de recuperar información específica 
transmitida en el discurso oral para organizarla de forma secuencial; es también capaz de 
discriminar en el plano fonético detalles específicos y de aplicar conocimientos gramaticales para 
mejorar la comprensión.

N
iv

el
 4

En
tre

 4
99

 y
 5

74
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel comprende detalles específicos (referidos a un menú, 
gustos alimentarios, profesiones) transmitidos en mensajes de distinto tipo aplicando conocimientos 
sobre el sistema lingüístico para mejorar la comprensión. Estos alumnos y alumnas son capaces de 
deducir información explícita discriminando las ideas más relevantes.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
33

 y
 4

98
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel capta la idea global del contenido de un discurso oral 
y de diferentes partes del mismo, llegando en ocasiones a identificar el tema general; deduce 
información global a partir de informaciones específicas proporcionadas en una entrevista o de 
los datos contenidos en la argumentación de la persona interlocutora. 
Estas alumnas y alumnos son capaces de extraer información a partir de los datos específicos así 
como de obtener conclusiones; comprenden información esencial contenida en un mensaje dentro 
de un contexto más amplio e identifican nombres propios y aplican conocimientos geográficos 
para ubicar un suceso.

N
iv

el
 2

En
tre

 3
71

 y
 4

32
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel comprende detalles específicos y generaliza la 
información para dar una respuesta adecuada; es capaz de identificar información específica 
que aparece de forma explícita en conversaciones en distintos contextos (radiofónico, 
telefónico, educativo) señalando la idea general así como las ideas más importantes reseñadas 
específicamente. 
Estos alumnos y alumnas son capaces de identificar fechas, discriminando opciones similares en el 
plano fonético y reconocer datos específicos referidos a una fuente de información.

N
iv

el
 1

M
en

os
 d

e 
37

1 
pu

nt
os El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de captar la idea global del contenido de 

una información suministrada en una conversación, comprendiendo y reconociendo palabras y 
expresiones concretas así como información específica; también es capaz de comprender detalles 
específicos a partir de un anuncio por megafonía, aplicando los conocimientos sobre aspectos 
sonoros de la lengua para mejorar la comprensión.



ESCALAS Y NIVELES DE RENDIMIENTO

2 7

ESCALAS Y NIVELES DE RENDIMIENTO

ExprEsión Escrita En lEngua ExtranjEra: inglés
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El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de crear un texto utilizando un vocabulario 
amplio, adecuado y correcto al contexto, con una adecuada competencia gramatical, enlazando 
las ideas e incluyendo toda la información requerida; y ello con una letra que se lee con facilidad, 
sin tachones ni reescrituras y en los que los errores ortográficos son muy reducidos (uno o dos).

N
iv

el
 4

En
tre

 5
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 y
 5

73
 p

un
to
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El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de realizar un texto escrito en el que 
las ideas, salvo pequeños errores, se expresan de forma adecuada y clara y con corrección 
gramatical, que sólo presenta leves fallos ocasionales; utiliza un vocabulario propio del nivel, 
cumpliendo plenamente la función comunicativa del texto.
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el
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tre

 4
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 y
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s

El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de crear un texto cuya comprensión no se ve 
interferida por los errores ortográficos cometidos, comprensión propiciada por una letra bastante 
clara (con pequeñas dificultades puntuales) y donde los tachones/reescrituras son esporádicos. 
Por lo que respecta al manejo del texto la extensión es adecuada, adaptada al tipo de texto que 
se solicita e incluye la información requerida, omitiendo algún dato significativo ocasionalmente.
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El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de elaborar un texto escrito que, desde 
un punto de vista formal, presenta muchos errores de spelling, letra poco clara y tachones y/o 
reescrituras, lo que dificulta la comprensión del texto. 
Las alumnas y alumnos son capaces de ajustarse a la tarea en cuanto a contenido, tipo de texto 
y extensión, aunque sólo de forma parcial; el vocabulario es limitado, básico y pobre y las 
estructuras gramaticales están por debajo del nivel esperable, lo que unido a los frecuentes errores 
dificultan la comunicación.
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ExprEsión oral En lEngua ExtranjEra: inglés

N
iv

el
 5

En
tre

 5
80

 y
 6

41
 p
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s Las destrezas comunicativas (interacción y manejo del discurso), la naturalidad con que lleva a 
cabo el discurso (pronunciación y fluidez) y la corrección gramatical y de léxico que posee el 
alumnado que se encuentra en este nivel es muy adecuado, lo que le hace capaz de producir un 
discurso espontáneo y fluido, adecuado a la situación de comunicación e interaccionando con la 
persona interlocutora. 
Estos alumnos y alumnas son capaces de enlazar las ideas con el nivel de formalidad adecuado, 
utilizando un vocabulario amplio y correcto, con apenas algún error ocasional.

N
iv

el
 4

En
tre

 5
04

 y
 5

79
 p
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to

s El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de realizar un discurso fluido y producido de 
forma autónoma, aunque en ocasiones necesita tiempo. La gama de la estructura gramatical y el 
repertorio de vocabulario utilizado son suficientes y apropiados a su nivel, aunque en ocasiones 
cometa algún error.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
28

 y
 5

03
 p
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s El alumnado que se encuentra en este nivel posee destrezas comunicativas bastante adecuadas 
ya que es capaz de interaccionar con la persona interlocutora, utilizando en ocasiones estrategias 
para mantener la comunicación y responder a situaciones comunicativas, y aunque con algunos 
errores, su discurso es comprensible. Igualmente la naturalidad del discurso (pronunciación y 
entonación) es bastante adecuada, con una pronunciación y entonación clara e inteligible, con 
pequeños errores.
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 y
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s El alumnado que se encuentra en este nivel presenta dificultades para enlazar las informaciones 
más relevantes siendo el mensaje difícilmente comprensible, a lo que contribuye el uso de una 
gama limitada de estructuras gramaticales básicas y un vocabulario pobre, con frecuentes errores. 
La pronunciación (sonidos, entonación) y la fluidez (extensión, rapidez) permiten la comunicación 
sólo de forma parcial ya que comete frecuentes errores en la articulación, titubeos, etc. 
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El alumnado que se encuentra en este nivel utiliza estrategias para mantener la continuidad en la 
comunicación aunque su expresión formal es poco adecuada, presentando muchas dificultades 
para expresarse formalmente.
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comprEnsión Escrita En lEngua ExtranjEra: francés5
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El alumnado que se encuentra en este nivel comprende información general y específica de textos 
escritos de diferente naturaleza, auténticos o adaptados, de extensión variada, demostrando una 
comprensión precisa de los mismos.
Aplica los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua francesa, en 
diferentes contextos de comunicación, para responder a cuestiones implícitas y relacionadas con 
el texto leído.
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Los alumnos y alumnas de este nivel comprenden información general contenida en textos de 
carácter descriptivo o narrativo, recupera ideas y detalles concretos que son necesarios para la 
comprensión.
Aplica conocimientos sobre la lengua para extraer o recuperar información explícita de un texto 
de uso cotidiano, por ejemplo una carta.
Reconoce elementos sociales, culturales o geográficos propios de los países donde se habla la 
lengua francesa para responder a cuestiones relacionadas con el texto leído.

N
iv

el
 3

En
tre

 4
48

 y
 5

01
 

pu
nt

os

N
iv

el
 2

En
tre

 3
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El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de comprender la idea global que transmite 
un texto sencillo o adaptado de carácter narrativo, así como recuperar detalles puntuales y 
específicos de textos sencillos.
Así mismo utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua francesa 
como recurso o instrumento para la comprensión de textos elementales.
Identifica en el texto algunos elementos propios de la cultura de los países de habla francesa y los 
utiliza para responder a preguntas elementales.

N
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5  El número de ítems utilizado para la evaluación de la competencia de Comunicación lingüística en lengua extranjera: francés ha sido inferior al utilizado en la lengua inglesa, dado que el menor 
número de escolares que la cursa como primera lengua, no asegura el suficiente numero de respuestas para un análisis estadístico adecuado.
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comprEnsión oral En lEngua ExtranjEra: francés
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El alumnado que se encuentra en este nivel obtiene información general y detalles relevantes de 
discursos orales diferentes emitidos por los medios de comunicación y recupera la información 
importante. 
Utiliza sus conocimientos sobre el sistema lingüístico de la lengua francesa en diferentes contextos 
de comunicación como instrumento de comprensión de sus producciones orales, infiriendo 
significados del discurso que no son puramente verbales.
Identifica aspectos culturales y geográficos de los países donde se habla la lengua francesa y 
aplica los conocimientos para la comprensión y la organización de la información. 
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73

 y
 6

24
 

pu
nt

os

N
iv

el
 4

En
tre

 5
02

 y
 5
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Los alumnos y alumnas que se encuentran en este nivel comprenden la idea general e 
informaciones específicas de diferentes discursos orales sobre temas conocidos, emitidos por un 
interlocutor o procedentes de los medios de comunicación. 
Recuperan información explícita o implícita de mensajes recibidos y la aplican para organizar y 
reorganizar la información recibida.
Identifican aspectos culturales y geográficos propios de los países de habla francesa y aplican 
esos elementos para dar respuesta a situaciones problemáticas de comunicación planteadas a 
partir del discurso escuchado.
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Este alumnado obtiene información general y los detalles relevantes de distintos tipos de discursos 
orales (mensaje continuo, entrevista, etc.) emitidos por medios audiovisuales que tratan sobre 
temas habituales en la vida del alumnado que cursa este nivel.
De igual modo recupera datos específicos y concretos contenidos en ellos de manera explícita.
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ExprEsión Escrita En lEngua ExtranjEra: francés
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El alumnado que se encuentra en este nivel produce textos escritos que tienen cierta complejidad 
y cumplen claramente la función comunicativa. Enlaza las ideas adecuadamente y las expresa de 
forma estructurada. Utiliza un vocabulario amplio, correcto y ajustado contexto.
Sus producciones resultan adecuadas a la tarea requerida en cuanto al tipo de texto y extensión, 
al tiempo que incluye la información requerida y en ocasiones la completan.

N
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 y
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72
 

pu
nt

os

Los alumnos y las alumnas que se encuentran en este nivel expresan las ideas de forma ordenada 
y clara, adecuándose a la tarea requerida, tanto en la expresión como en el contenido, si bien en 
ocasiones puede omitir algún dato relevante.
Utilizan estructuras básicas que les permiten comunicar sus ideas de forma adecuada aunque 
pueden aparecer errores leves de forma ocasional. Su vocabulario, propio de este nivel educativo 
y cumple la función comunicativa que se requiere.
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El alumnado que se encuentra en este nivel elabora textos muy elementales, que en la mayoría 
de las ocasiones permiten la comunicación, a pesar de presentar errores ortográficos o de 
coherencia y cohesión del texto, donde el orden de las frases y la secuenciación pueden llegar a 
dificultar, o incluso impedir la comunicación.
Utiliza estructuras gramaticales propias de niveles académicos inferiores, así como un vocabulario 
básico muy limitado, con errores frecuentes que pueden impedir al lector la comprender la 
intención comunicativa del mensaje.
Sus textos resultan legibles, aunque en ocasiones presenta tachones o reescrituras que dificultan la 
comunicación.
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ExprEsión oral En lEngua ExtranjEra: francés
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Las alumnas y los alumnos que se encuentran en este nivel poseen destrezas comunicativas 
que le permiten la interacción con el locutor y el manejo del discurso. Toman parte activa en la 
comunicación y utilizan, de forma adecuada estrategias que les permiten mantenerla. Responden 
a la situación de comunicación enlazando las ideas de manera adecuada y aportan detalles.
Su pronunciación y entonación resultan claras y naturales, aunque pueden cometer errores 
puntuales. Utilizan con corrección un vocabulario variado y rico y producen un discurso 
espontáneo y se expresa con seguridad

N
iv

el
 5

En
tre

 5
73

 y
 6

24
 

pu
nt

os

N
iv

el
 4

En
tre

 5
02

 y
 5

72
 

pu
nt

os

El alumnado que se encuentra en este nivel posee destrezas comunicativas básicas para 
interactuar, poniendo en marcha estrategias que le permiten mantener la comunicación. De igual 
modo muestra coherencia y cohesión en el manejo del discurso, respondiendo a la situación 
comunicativa a través de un discurso que resulta comprensible. Comete errores puntuales que no 
dificultan la comunicación.
Su pronunciación y entonación son claras e inteligibles, con errores puntuales que no dificultan la 
comunicación. El discurso es fluido, aunque en ocasiones puede necesitar tiempo para pensar.
Utiliza una gama básica de estructuras que resultan suficientes y apropiadas para su nivel, con 
errores ocasionales que no afectan a la comunicación. Posee un repertorio léxico suficiente para 
construir el discurso y, si bien comete errores ocasionalmente, éstos no afectan a la comunicación.
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Los alumnos y alumnas que sen encuentran en este nivel se comunican de forma parcial, su 
discurso resulta titubeante o entrecortado, con errores de articulación y entonación que interfieren 
en la comunicación.
Se esfuerzan por mantener la comunicación con el interlocutor, si bien tienen dificultades para 
enlazar la información relevante y no siempre es capaz de expresar sus ideas formalmente.
Utilizan una gama muy elemental de estructuras básicas con errores que, en ocasiones, dificultan 
la comunicación. De igual modo, el vocabulario de que disponen les permite comunicarse en 
lengua francesa sólo de forma parcial.
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3.2.2. compEtEncia En El conocimiEnto E intEracción con El mundo físico
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nt

os El alumnado que está situado en este nivel es capaz de relacionar observaciones y experiencias 
realizadas con organismos sencillos con las funciones vitales de los seres vivos más complejos. 
Explica diferentes formas de transformación de energía que ocurren en su entorno, diferencia los 
conceptos “calor” y “temperatura” y utiliza correctamente diferentes escalas termométricas. Puede 
predecir las transformaciones que sufrirá un ecosistema al cambiar alguno de sus componentes.

N
iv

el
 5

En
tre

 5
69

 y
 6

31
 

pu
nt

os

En este nivel el alumnado conoce e interpreta diversos aspectos relacionados con las funciones 
vitales de nutrición, relación y reproducción, identificando los elementos fundamentales que 
intervienen en la fotosíntesis; reconoce algunas manifestaciones de la Tectónica de placas; 
es capaz de resolver problemas relacionados con la vida diaria recogiendo y transformando 
información expresada en términos matemáticos, utilizando tanto los números enteros como 
fracciones, decimales y porcentajes.
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El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de comunicar correctamente por escrito 
la información que previamente ha extraído de la lectura comprensiva de alguna fuente, puede 
formular coherentemente y de forma estructurada conclusiones y conjeturas sencillas para explicar 
fenómenos observados haciendo referencia a las leyes físicas que los rigen. Es capaz de 
comunicar correctamente por escrito la información que ha extraído de un mapa, un gráfico o un 
texto.
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El alumnado que se encuentra en este nivel es capaz de utilizar pautas y procedimientos del 
trabajo científico para analizar los fenómenos relacionados con el mundo natural. Es capaz de 
utilizar conocimientos matemáticos para resolver cuestiones relacionadas con el mundo natural. 
Además de identificar problemas relacionados con la conservación del medio ambiente, es capaz 
de plantear posibles soluciones a casos concretos de contaminación y conoce las ventajas e 
inconvenientes de las distintas fuentes de energía renovables y no renovables. 
Es capaz de leer, interpretar y extraer información de un mapa a partir de su leyenda y simbología 
aunque tiene dificultades para expresar correctamente por escrito esa información.
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El alumnado que se encuentra en este nivel realiza lecturas comprensivas de fuentes de 
información escrita de contenido científico y/o social, es capaz de explicar fenómenos naturales y 
de relacionarlos con el comportamiento físico de la materia.
Conoce los problemas a los que se enfrenta la humanidad en cuanto a la contaminación, 
conservación del medio ambiente y gestión de los recursos naturales de la Tierra, comprende 
la estructura básica de los ecosistemas, identifica los diferentes modelos de nutrición y reconoce 
relaciones entre la acción de los agentes geológicos internos y el origen del relieve terrestre.
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os El alumnado que se encuentra en este nivel puede extraer información concreta de un texto sencillo 

de carácter científico, también puede reconocer fenómenos naturales y formular conjeturas muy 
simples de sus posibles causas y efectos. 
Conoce y describe el funcionamiento básico de las principales máquinas y dispositivos que sirven 
para transformar unas formas de energía en otras y podría adoptar conductas y comportamientos 
responsables con el medio ambiente.
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3.2.3. compEtEncia matEmática
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Este alumnado justifica verbalmente la resolución de un problema complejo (aritmético, 
geométrico, gráfico,…) para el que se apoya en cálculos pertinentes, y escribe la solución final 
con la precisión exigida. Maneja términos geométricos avanzados y domina conceptos de 
proporcionalidad geométrica. Demuestra intuición para interpretar información estadística, de la 
que interpreta sus valores relevantes y establece conclusiones empleando un vocabulario preciso. 
Traduce con soltura datos complejos a otras formas matemáticas.
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tre
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 y
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s El alumnado de este nivel es capaz de manejar los distintos tipos de números que corresponden al 
ciclo educativo y sus propiedades, así como utilizarlos en situaciones de cierta complejidad. 
Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que existen relaciones de proporcionalidad 
inversa, y describe verbalmente con términos adecuados la solución obtenida, así como las 
estrategias personales desarrolladas en un problema aritmético, y comprueba la coherencia de la 
solución. 
Utiliza las propiedades de las figuras planas para clasificarlas y aplica el conocimiento adquirido 
para interpretar el mundo físico, haciendo uso de la terminología adecuada.
Se enfrenta a un problema estadístico para el que no se dispone de un procedimiento de 
resolución estándar y es capaz de plantear ecuaciones de primer grado sencillas necesarias para 
la resolución de un problema.
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El alumnado, en este nivel, es capaz de intercambiar y transformar información compleja en la 
que intervengan números, describiendo regularidades y estableciendo relaciones entre ellos. 
Interpreta la información facilitada sobre una población por medio de tablas de frecuencia y 
gráficos, para calcular valores relevantes. 
Resuelve problemas de la vida real que plantean la dependencia de dos magnitudes, calculando 
el valor de la constante de proporcionalidad, y en los que intervengan porcentajes. Resuelve 
ecuaciones de primer grado sencillas por métodos algebraicos. Describe con cierta precisión 
procedimientos de resolución de un problema, aplicando estrategias diversas.
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Este alumnado es capaz de obtener datos e información, seleccionando lo relevante en una 
presentación compleja y resuelve problemas relacionados con la vida diaria utilizando números, 
sus propiedades y operaciones. 
Calcula longitudes de espacios utilizando diferentes métodos como la descomposición en figuras 
elementales, estimando medidas de ángulos. Utiliza el lenguaje algebraico para simbolizar 
relaciones sencillas y realiza valoraciones a partir de expresiones algebraicas.
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En este nivel el alumnado es capaz de realizar observaciones y recoger información en la 
que intervengan números. Resuelve y expresa verbalmente problemas que plantean la relación 
entre dos variables en situaciones cotidianas, a partir de una gráfica de proporcionalidad 
directa. Calcula ángulos en objetos y es capaz de tomar decisiones fundamentadas en estudios 
estadísticos sencillos.
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os El alumnado cuyos resultados se encuentran en este nivel es capaz de reconocer términos 
propios de un estudio estadístico. Obtiene datos e información inmediata e interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas en forma de gráfica.
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3.2.4. pErfil tipo En compEtEncias dEl alumnado dE 2º dE Eso

  Se presenta a continuación una síntesis de lo que la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 ha permitido 
reconocer como conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos por la mayoría de escolares de 2º de ESO, 
respondiendo este perfil tipo a aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en los niveles de rendimiento 3 y 4. 

Ante textos continuos y discontinuos de diferente naturaleza escritos en castellano son capaces de:

•	Aplicar sus conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión. 

•	Seguir instrucciones aplicando la información concreta localizada en una frase o fragmento del texto.

•	Obtener y seleccionar información pertinente de acuerdo con una finalidad previamente establecida.

•	Distinguir como está organizada la información (exposición, narración, argumentación), reconocer el tema, 
resumir narraciones sencillas, exponer una opinión sobre aspectos concretos del texto así como considerar 
a éste críticamente aunque de forma parcial. 

•	Leer, interpretar y extraer información de un mapa a partir de su leyenda y simbología 

Cuando se trata de textos en lengua extranjera estos mismos alumnos y alumnas son capaces de manejar 
textos de cierta complejidad para:

•	Recuperar información específica literal e interpretarla para dar la respuesta adecuada así como reconocer 
palabras y expresiones coloquiales.

•	Comprender información específica que aparece de forma explícita y extraer conclusiones a partir de la 
información general que proporciona el texto.

Ante discursos orales en castellano próximos a su experiencia, tales como declaraciones públicas o informacio-
nes de naturaleza diversa o ante informaciones escuchadas en la radio o en la televisión el alumnado es capaz de:

•	Captar la idea global y retener datos significativos e informaciones relevantes. 

•	Reconocer una secuencia significativa de un discurso y ordenarla siguiendo el orden del mismo. 

•	Resumir, de forma parcial, la información contenida en una noticia y exponer su opinión, aunque no siempre 
de manera crítica. 

•	Captar la relevancia de la información proporcionada y diferenciar entre datos y opinión en términos globa-
les así como establecer relaciones de causa-efecto a partir de información explícita significativa.

Estos alumnos y alumnas comprenden mensajes orales emitidos en lengua extranjera por una persona, o 
procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos, y son capaces de:

•	Extraer detalles específicos aplicando sus conocimientos de la lengua extranjera para mejorar la compren-
sión. 

•	Deducir la idea global de un texto, así como información explícita del mismo, discriminando las ideas más 
relevantes y pudiendo llegar a identificar el tema general.

•	Extraer información a partir de datos específicos contenidos en discursos de diferente naturaleza así como 
las conclusiones que se pueden sacar a partir de los mismos.

Los alumnos y las alumnas de 2º de ESO redactan textos de cierta complejidad en castellano, siguiendo las 
instrucciones dadas y son capaces de:

•	Crear textos cuya legibilidad no presenta dificultad y producen un efecto general de limpieza. 

•	Aportar información coherente, relevante y sustancial, respetar la estructura del texto y progresar temática-
mente de acuerdo con una secuencia ordenada.
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•	Organizar el texto en párrafos utilizando de manera adecuada los signos de puntuación, respetar la concor-
dancia gramatical y aplicar las normas básicas de ortografía y acentuación.

•	Formular coherentemente y de forma estructurada conclusiones y conjeturas sencillas para explicar fenóme-
nos observados haciendo referencia a las leyes físicas que los rigen. 

•	Comunicar por escrito información específica extraída de textos continuos o discontinuos (mapas, gráficos …)

A partir de modelos propuestos y de textos comprensibles en lengua extranjera para el alumnado de 2º de 
ESO, el alumnado es capaz de:

•	Redactar textos que cumplen una función comunicativa, expresando las ideas de forma adecuada, clara y 
correcta desde el punto de vista gramatical, utilizando un vocabulario propio del nivel académico.

•	Elaborar textos que contienen la información requerida, con la extensión adecuada y adaptados a la tipo-
logía que se solicita.

•	Respetar los aspectos formales referidos a la presentación y a la ortografía que facilitan la comprensión de 
los textos producidos. 

Este alumnado se expresa oralmente en castellano de forma inteligible, clara, correcta y fluida, sin vacilacio-
nes, repeticiones o pausas inadecuadas, y es capaz de:

•	Organizar el contenido de su discurso incluyendo las ideas principales y manteniendo el orden lógico en 
la exposición.

•	Producir discursos relativamente fluidos, utilizando un volumen de voz adecuado a la situación, pudiendo 
seguirse sin dificultad. 

•	Reflejar las ideas principales y datos relevantes utilizando un léxico adecuado. 

En lengua extranjera estos alumnos y alumnas participan en conversaciones, dentro del contexto de la eva-
luación, siendo capaces de:

•	Realizar de forma autónoma un discurso inteligible y fluido, con una estructura gramatical y un repertorio de 
vocabulario suficientes y apropiados para su nivel. 

•	Utilizar destrezas comunicativas básicas, interaccionar con la persona interlocutora, poniendo en marcha 
estrategias para mantener la comunicación y responder a situaciones comunicativas.

Estos alumnos y alumnas tienen habilidades para utilizar formas de expresión y razonamiento científico y ma-
temático, interactuando con el mundo fisco, en sus aspectos naturales y en los generados por la acción humana, 
siendo capaces de:

•	Utilizar conocimientos matemáticos para resolver cuestiones relacionadas con el mundo natural y de la vida 
real que plantean la dependencia de dos magnitudes.

•	Utilizar pautas y procedimientos del trabajo científico para analizar los fenómenos relacionados con el 
mundo natural. 

•	Obtener datos e información, seleccionando lo relevante en una presentación compleja, para resolver pro-
blemas relacionados con la vida diaria utilizando números, sus propiedades y operaciones. 

•	Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar relaciones sencillas y realizar valoraciones.

•	Intercambiar y transformar información compleja en la que intervienen números, describiendo regularidades 
y estableciendo relaciones entre ellos.
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•	Interpretar información sobre una población dada por medio de tablas de frecuencia y gráfico y calcular 
valores relevantes. 

•	Resolver ecuaciones de primer grado sencillas por métodos algebraicos. 

•	Calcular longitudes de espacios utilizando diferentes métodos como la descomposición en figuras elementa-
les, estimando medidas de ángulos. 

•	Identificar problemas relacionados con la conservación del medio ambiente.

•	Plantear posibles soluciones a casos concretos de contaminación.

•	Señalar las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía renovables y no renovables. 

•	Describir procedimientos de resolución de un problema, aplicando estrategias diversas.

4. RESULTADOS
4.1. FACTORES INDIVIDUALES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO

En la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 se han identificado diez variables o índices individuales que 
razonablemente se espera que estén asociados al resultado en las pruebas de competencia. Dichas variables son 
de distinta naturaleza. Algunas son factores de contexto y/o entrada, es decir, antecedentes previos al propio 
hecho educativo o características sociales que, si bien están asociadas a los resultados educativos, son poco con-
trolables o modificables por el centro educativo. El sexo del alumnado, la nacionalidad o el nivel socioeconómico 
y cultural de las familias conforman el conjunto de variables de entrada analizadas en este estudio.

Además existen otro grupo de variables que, por su naturaleza, son susceptibles de modificación y mejora 
en los centros. Se conocen como factores de proceso y dentro de los mismos se incluyen factores estrictamente 
escolares como la repetición de curso, con otros de carácter personal, como son las expectativas académicas, la 
percepción de la propia competencia como estudiante o el gusto por la lectura, así como variables vinculadas a 
hábitos y comportamientos como son la realización de tareas escolares, la importancia concedida al estudio o 
la asistencia a clases particulares para la realización de los deberes y tareas escolares.

El estudio de la relación de estas variables con el resultado en las pruebas de competencia utilizadas en la 
evaluación de diagnóstico Asturias 2009 empleará una doble estrategia: en primer lugar se analizará la relación 
entre el resultado obtenido en la prueba y cada una de estas variables tomadas singularmente; una vez estudiado 
el efecto que cada factor o variable particular tiene en el resultado, se realizará un análisis que introduzca todas 
las variables conjuntamente. Este segundo análisis con el conjunto completo de variables permitirá identificar los 
factores individuales que tienen un mayor potencial de mejora.   

4.1.1. análisis singular dE cada variablE y su rElación con El rEsultado dE la pruEba

A continuación se describen en detalle los resultados del estudio, analizando de forma pormenorizada cada 
una de las variables individuales.

4.1.1.1. sExo

El gráfico 1 muestra la comparación de los resultados por sexo en las competencias evaluadas. En la compe-
tencia en Comunicación lingüística (en lengua castellana y lengua inglesa) las mujeres aventajan en más de 30 
puntos a los hombres. Por su parte, ellos obtienen mayores puntuaciones en la competencia Matemática y en la 
de Conocimiento e interacción con el mundo físico. Todas las diferencias son estadísticamente significativas salvo 
en la competencia Matemática. 
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Gráfico 1. Resultados desagregados por sexo
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4.1.1.2. nacionalidad

El alumnado de nacionalidad española obtiene unos resultados significativamente superiores al alumnado 
extranjero. Como muestra el gráfico 2 las diferencias oscilan entre los 55 puntos en la competencia Matemática 
y los casi 70 en la competencia en Comunicación lingüística en castellano.

Gráfico 2. Resultados del alumnado español – no español
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Los resultados reafirman la importancia de seguir profundizando en políticas educativa que intenten mitigar la 
diferencia entre estos dos grupos.

4.1.1.3. El EfEcto dEl nivEl Económico y cultural dEl alumnado

Medio siglo de evidencias en evaluaciones de sistemas educativos avalan la tesis de que el alumnado más 
favorecido socialmente tiene una probabilidad más alta de obtener mejores resultados educativos. Sin embargo, 
no es menos cierto que determinadas decisiones y condiciones de los sistemas educativos (p. ej.: estructura, 
ordenación académica, criterios de escolarización, metas educativas, etc.) pueden actuar, bien como elementos 
compensadores, bien como amplificadores de estas diferencias.

El gráfico 3 muestra cómo se comportan cinco casos tipo de estudiantes según su índice socioeconómico y 
cultural (ISEC) en las competencias evaluadas. Los cinco casos seleccionados son los siguientes:

•	ISEC Muy Bajo (percentil 10). Estudiante cuya puntuación en el ISEC le sitúa en el percentil 10, es decir, tan 
sólo supera en este índice al 10% del total del alumnado participante en el estudio.

•	ISEC Bajo (percentil 25). Estudiante cuya puntuación en el ISEC se sitúa en el percentil 25, es decir, deja 
por debajo al  25% del total del alumnado del estudio.

•	ISEC Medio (percentil 50). Estudiante cuya puntuación en el ISEC se sitúa en la mediana de las  
puntuaciones.

•	ISEC Alto (percentil 75). Estudiante cuya puntuación en el ISEC es superior al 75% de las puntuaciones del 
alumnado del estudio.

•	ISEC Muy Alto (percentil 90). Estudiante cuya puntuación en el ISEC supera la del 90% del alumnado par-
ticipante en el estudio.

Gráfico 3. Promedio de puntuación predicha por el modelo para cinco perfiles de alumnado según el Índice 
Socioeconómico y Cultural
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Los resultados son consistentes en todas las competencias evaluadas y la puntuación en la prueba aumenta a 
medida que lo hace el ISEC. En general, la diferencia en el resultado entre estudiantes de ISEC Bajo (percentil 
25) y Alto (percentil 75) está entre 40 y 45 puntos. 

De la anterior afirmación se debe excluir a la competencia en Comunicación lingüística en lengua inglesa, 
ya que los resultados en dicha competencia están más influenciados por el nivel socioeconómico y cultural de las 
familias. En el gráfico anterior este hecho se aprecia bien ya que la línea que representa los resultados en esta 
competencia es la que tiene la mayor pendiente, es decir, estudiantes de ISEC bajo obtienen peores resultados 
que en el resto de las competencias evaluadas y al revés: estudiantes de ISEC muy alto logran mejores resultados 
que en las otras competencias evaluadas. Estos resultados en Comunicación lingüística en lengua inglesa se pue-
den asociar, al menos en parte, al interés de algunas familias en que sus hijos e hijas dominen la lengua inglesa 
y que lleva asociado habitualmente refuerzos extraescolares (cursos de  profundización en inglés, estancias en 
países angloparlantes, etc.), que no están al alcance de todas las familias. 

A pesar de lo apuntado, es necesario subrayar que el resultado en la prueba no está en absoluto determinado 
por la puntuación del alumnado en el ISEC. Existe un buen número de estudiantes que teniendo un ISEC bajo o 
muy bajo obtienen resultados que los colocan en el nivel 6 de rendimiento. Igualmente hay estudiantes con ISEC 
alto o muy alto y resultados por debajo del nivel 3 de rendimiento.

Por tanto, apelar únicamente al origen social para explicar deficiencias de aprendizaje no es argumento 
suficiente. Como se verá más adelante, existen otras variables de tipo individual como son la motivación, el 
autoconcepto y las expectativas académicas que tienen un papel mucho más relevante que el origen social para 
explicar las diferencias en los rendimientos.

4.1.1.4. la rEpEtición: no Estar Escolarizado En El curso modal quE corrEspondE 
por Edad

Existe una importante diferencia en el resultado del alumnado según se escolarice en el curso modal corres-
pondiente a su edad o no. Como se aprecia en el gráfico 4, en la competencia Comunicación lingüística en 
lengua inglesa la diferencia alcanza 115 puntos, es decir, más de una desviación típica. Incluso en el caso de la 
competencia Matemática la diferencia de 65 puntos puede resultar significativa. 

Gráfico 4. Diferencias de puntuación entre el alumnado repetidor y no repetidor por competencias
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El promedio de puntuación del alumnado repetidor en las competencias evaluadas parece indicar que en 
muchos casos la medida de repetición no cumple el objetivo para la que está diseñada: lograr los objetivos del 
curso en el que se permanece un año más. Así, a la vista de estos datos, es posible concluir que un porcentaje 
importante del grupo de repetidores y repetidoras continúa sin lograr los objetivos del curso a pesar de haber 
dispuesto de una medida extraordinaria de atención a la diversidad.

Análisis adicionales indican que la medida de repetición se encuentra asociada al nivel socioeconómico y 
cultural del alumnado. En la evaluación realizada con carácter experimental en el curso 2008/2009 se encontró 
que el alumnado de ISEC bajo tenía un 80% más de probabilidad de repetir que el alumnado de ISEC medio. 
Los datos vuelven a repetirse en la evaluación de diagnóstico Asturias 2009 tal y como muestra el gráfico 5, 
donde se presenta la predicción de puntuaciones para el alumnado repetidor y no repetidor en función del nivel 
socioeconómico y cultural de las familias.  

Gráfico 5. Predicción de puntuaciones para el alumnado repetidor y no repetidor en función del Índice Socioeconómico 
y Cultural
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En él se observa que en el nivel socioeconómico y cultural medio, 0 puntos, el promedio del alumnado no 
repetidor supera ligeramente los 500 puntos mientras que el alumnado repetidor está en torno a los 425 puntos. 
El hecho de que la línea roja que respresenta al alumnado repetidor esté situada casi integramente en la mitad 
izquierda del gráfico indica que el grupo de repetidores y repetidoras –además de tener una puntuación me-
nor- presenta mayoritariamente un nivel económico y cultural sensiblemente inferior a la media de Asturias. Por 
el contrario, la línea azul del alumnado no repetidor tiende a la parte derecha del gráfico indicando que, en su 
conjunto, el promedio socioeconómico y cultural del alumnado no repetidor es superior al promedio de Asturias. 

En definitiva, si bien con carácter general la medida de permanencia un año más en el mismo curso debe to-
marse con precaución, las prevenciones deben ser aún mayores cuando afectan al alumnado más desfavorecido. 
Se trataría de evitar que un recurso legal de atención al alumnado, la repetición de curso, pueda potenciar las 
desigualdades de partida, lejos así de aminorarlas y compensarlas, que es realmente su objetivo.
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4.1.1.5. ExpEctativas dE Estudio

El gráfico 6 muestra la puntuación en las competencias evaluadas en función de las expectativas de estudio 
expresadas por el alumnado. Los resultados indican que a medida que aumentan las expectativas lo hace el 
resultado en todas las competencias.

Los resultados más variables coinciden con la expectativa académica de terminar ESO y comenzar a trabajar. 
En este caso los promedios oscilan entre 435 puntos en la competencia Matemática y 397 puntos en la compe-
tencia en Comunicación lingüística en lengua inglesa. 

El alumnado que aún no sabe qué quiere estudiar obtiene puntuaciones similares que quienes esperan termi-
nar Bachillerato o Formación profesional de grado medio. Para el primer grupo los promedios oscilan entre 464 
puntos en Comunicación lingüística en lengua inglesa y 475 en Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
Por su parte, los promedios logrados por el grupo de estudiantes que espera terminar estudios de secundaria 
postobligatoria se encuentran ligeramente por debajo de los 480 puntos en las competencias evaluadas. 

Gráfico 6. Resultados del alumnado en función de sus expectativas para las diferentes competencias evaluadas
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Finalmente, el alumnado que aspira a terminar estudios superiores presenta promedios de puntuación entre 
540 puntos (en la competencia Matemática) y 550 ( en la competencia en Comunicación lingüística en lengua 
inglesa). Sus resultados son claramente superiores al resto de los grupos.

Más adelante se profundizará en la relación entre las expectativas académicas del alumnado y otros factores 
como las expectativas familiares o la valoración que el profesorado hace del esfuerzo del alumnado. Esto permiti-
rá explicar cómo la relación entre resultado de la prueba y las expectativas académicas del alumnado es mucho 
más compleja que la mostrada por un modelo que, como el aquí expuesto, sólo relaciona lineal y directamente 
expectativas y rendimiento académico. 
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4.1.1.6. autoconcEpto académico

A partir de algunas respuestas del alumnado a preguntas sobre su actitud ante el estudio se construyó un índice 
que resume el autoconcepto académico del alumnado. Al igual que se hizo al presentar los resultados relaciona-
dos con el índice socioeconómico y cultural, se han seleccionado cinco casos típicos en función de su puntuación 
en el índice Autoconcepto Académico (ACA).

•	ACA Muy Bajo (percentil 10). Estudiante cuya puntuación en el índice le sitúa en el percentil 10, es decir, 
que sólo supera al 10% inferior del total del alumnado participante en el estudio.

•	ACA Bajo (percentil 25). Estudiante cuya puntuación en el índice se sitúa en el percentil 25, es decir, deja 
por debajo al  25% inferior del total del alumnado del estudio.

•	ACA Medio (percentil 50). Estudiante cuya puntuación en el índice se sitúa en la mediana de las puntua-
ciones.

•	ACA Alto (percentil 75). Estudiante cuya puntuación en el índice es superior al 75% de las puntuaciones del 
alumnado del estudio.

•	ACA Muy Alto (percentil 90). Estudiante cuya puntuación en el índice supera a la del  90% del alumnado 
del estudio. 

El gráfico 7 recoge el promedio de puntuación predicha por el modelo para los cinco perfiles de autoconcepto 
académico. Los resultados son estables en las competencias evaluadas, lo que indica que el índice autoconcepto 
académico elaborado es consistente para predecir resultados independientemente de las competencias estudiadas.

Gráfico 7. Promedio de puntuación predicha por el modelo para cinco perfiles de alumnado en función del 
Autoconcepto Académico
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Como ya ocurriera al hablar del nivel socioeconómico y cultural, de nuevo se observa que los resultados en la 
competencia Comunicación lingüística en inglés tienen una pendiente mayor, es decir, hay más diferencia entre 
el alumnado con ACA muy bajo y muy alto. Sin embargo, para el alumnado de ACA medio el resultado se en-
cuentra en torno a los 500 puntos en las competencias evaluadas y la diferencia entre el grupo ACA bajo y alto 
está en torno a 75 puntos en todos los casos.  
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4.1.1.7. gusto por lEctura

A partir de información proporcionada por el alumnado se construyó un índice que resume su gusto por la 
lectura. Como se viene exponiendo, siempre que las variables de estudio se estiman mediante la construcción de 
índices complejos, se ha comparado el resultado en cada competencia de cinco casos típicos según su puntua-
ción en el índice Gusto por la lectura(GUL):

•	GUL Muy Bajo (percentil 10). Estudiante cuya puntuación en el índice GUL le sitúa en el percentil 10.

•	GUL Bajo (percentil 25). Estudiante cuya puntuación en el índice GUL se sitúa en el percentil 25.

•	GUL Medio (percentil 50). Estudiante cuya puntuación GUL equivale a la mediana de dicha distribución.

•	GUL Alto (percentil 75). Estudiante cuya puntuación en el índice GUL se sitúa en el percentil 75.

•	GUL Muy Alto (percentil 90). Estudiante cuya puntuación en el índice GUL supera al 90% del alumnado 
participante en el estudio.

El gráfico 8 muestra el promedio de puntuación predicha para los cinco casos según su puntuación en el 
índice GUL. De nuevo se observa la estabilidad de los datos en las competencias evaluadas y cómo a mayor 
gusto por la lectura se produce una mejora de los resultados en todas las competencias. Se observa además 
que la relación entre el resultado en la prueba y el gusto por la lectura es ligeramente menos pronunciada en la 
competencia Matemática que en las otras. 

Gráfico 8. Promedio de puntuaciones predicho por el modelo para cinco perfiles de alumnado según su Gusto por 
la lectura
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4.1.1.8. Hábitos dE trabajo En El Hogar: tiEmpo invErtido y modo dE rEalización dE 
los dEbErEs y tarEas EscolarEs

Los estudios precedentes de evaluación de diagnóstico en Asturias permitieron llegar a dos conclusiones sobre 
los hábitos de trabajo en el hogar. La primera es que no existe una relación lineal entre el tiempo invertido en la 
realización de deberes y tareas  y el rendimiento en la evaluación de diagnóstico. En otras palabras: no se puede 
afirmar que a más tiempo dedicado a las tareas escolares en el hogar mejor resultado. Lo que se observa es que 
el rendimiento mejora hasta cierto límite y una vez rebasado el mismo no se producen ganancias, o incluso en 
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algunos casos el resultado en la prueba disminuye ligeramente. Este límite está cifrado en dedicar más de dos 
horas diarias a la realización de deberes y tareas.

Gráfico 9. Resultados en la Competencia en Comunicación lingüística en castellano (2.008)
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El gráfico indica los resultados en la competencia en Comunicación lingüística en castellano en la evaluación 
del 2008. Se observa cómo a partir de quienes estudian menos de 30 minutos diarios y hasta quienes dedican 
como máximo 2 horas diarias a los deberes y tareas escolares, la puntuación va en aumento. Sin embargo, la 
ganancia en el resultado que se produce dentro de quienes dedican más de 2 horas con respecto a los que de-
dican entre 1 y 2 horas es inapreciable. Este hecho lleva a concluir que, por lo general, el tiempo óptimo para la 
realización de deberes y tareas se cifra entre 60 y 120 minutos diarios y por encima de dicho tiempo el esfuerzo 
deja de ser eficiente. 

La segunda conclusión extraída de estudios precedentes de evaluación diagnóstica es que incluso más impor-
tante que el tiempo de estudio es el modo en cómo se abordan los deberes y las tareas fuera del aula. Quienes 
lo hacen de forma autónoma obtienen unos resultados mucho mejores que quienes necesitan ayuda constante o 
muy frecuente. 

Con estas dos premisas para la Evaluación de Diagnóstico Asturias 2009 se ha construido una variable que 
clasifica al alumnado en cuatro grupos en función del tiempo y el modo en que realizan los deberes y tareas, según 
se muestra en la siguiente tabla.

¿EMPLEA MáS DE 1 hORA EN 
REALIzAR LOS DEbERES?

SI NO

¿hACE LOS DEbERES 
AUTÓNOMAMENTE?

SI PERFIL DESEABLE OTRO PERFIL 1

NO OTRO PERFIL 2 OTRO PERFIL 3

Se compara el resultado en la prueba para dos grupos de estudiantes: el primero compuesto por el alumnado 
que responde al perfil deseable a la hora de hacer los deberes y tareas en casa: emplea al menos una hora diaria 
y hace los deberes y tareas de forma autónoma. El segundo grupo está compuesto por el alumnado del resto de 
situaciones (otros perfiles 1, 2 y 3): emplea menos de una hora y/o necesita ayuda frecuente o constante para 
hacer los deberes y tareas.

tiempo de estudio en el hogar
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Los resultados de ambos grupos se muestran en el gráfico 10 e indican que el grupo de estudiantes que se 
ajusta al perfil deseable obtiene un resultado mejor que cualquier otro perfil. En cada una de las competencias 
las diferencias entre ambos grupos, que oscilan entre los 23 puntos en la competencia Matemática y los 43 en 
Comunicación lingüística en inglés, son significativas desde el punto de vista estadístico.

Gráfico 10. Resultados del alumnado en función del perfil y diferenciados por competencias
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En cada una de las competencias las diferencias entre ambos grupos, que oscilan entre los 23 

puntos en la competencia Matemática y los 43 en Comunicación lingüística en inglés, son 

significativas desde el punto de vista estadístico. 

 

 

4.1.1.9. El apoyo familiar al estudio 

A partir de las respuestas del alumnado a preguntas del cuestionario de contexto se le clasificó 

en dos grupos: alumnado que percibe que su familia le apoya y se preocupa por el trabajo 

escolar y el que no percibe este hecho. 

El alumnado que percibe el apoyo familiar al estudio afirma que en su casa se habla 

habitualmente de las tareas escolares y que su familia le transmite la importancia de éstas por 

encima de otras actividades de ocio o similares. El alumnado que no percibe este apoyo afirma 

que pocas veces o casi nunca se habla de las tareas escolares y entiende que para su familia 

hay otras actividades más importantes que los estudios. 

El gráfico 10 muestra la comparación entre ambos grupos en las competencias evaluadas. El 

grupo que percibe el apoyo familiar al estudio presenta un resultado estadísticamente superior 

al grupo que no lo percibe. Las diferencias entre estos dos grupos oscilan entre los 26 puntos 

de la competencia Matemática y los 37 de la competencia en Comunicación lingüística en 

inglés. 
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4.1.1.9. El apoyo familiar al Estudio

A partir de las respuestas del alumnado a preguntas del cuestionario de contexto se le clasificó en dos grupos: 
alumnado que percibe que su familia le apoya y se preocupa por el trabajo escolar y el que no percibe este 
hecho.

El alumnado que percibe el apoyo familiar al estudio afirma que en su casa se habla habitualmente de las 
tareas escolares y que su familia le transmite la importancia de éstas por encima de otras actividades de ocio o 
similares. El alumnado que no percibe este apoyo afirma que pocas veces o casi nunca se habla de las tareas 
escolares y entiende que para su familia hay otras actividades más importantes que los estudios.

El gráfico 11 muestra la comparación entre ambos grupos en las competencias evaluadas. El grupo que 
percibe el apoyo familiar al estudio presenta un resultado estadísticamente superior al grupo que no lo percibe. 
Las diferencias entre estos dos grupos oscilan entre los 26 puntos de la competencia Matemática y los 37 de la 
competencia en Comunicación lingüística en inglés.
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Gráfico 11.  Resultados del alumnado en función del apoyo familiar que percibe diferenciado por competencias evaluadas
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4.1.1.10. Asistir a una clase particular 

Se preguntó al alumnado acerca de la ayuda que recibe para abordar los deberes y tareas a 

realizar fuera del aula. Con las respuestas se le clasificó en dos grupos: quienes asisten o 

reciben clases particulares para hacer los deberes y tareas y quienes no asisten a clase 

particular. Los resultados de ambos grupos se presentan en el gráfico 11 en el que se muestra 

que para el conjunto de las competencias evaluadas el alumnado que no asiste a clase 

particular tiene de promedio algo más de 35 puntos que el alumnado que sí lo hace.  
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4.1.1.10. asistir a una clasE particular

Se preguntó al alumnado acerca de la ayuda que recibe para abordar los deberes y tareas a realizar fuera 
del aula. Con las respuestas se le clasificó en dos grupos: quienes asisten o reciben clases particulares para hacer 
los deberes y tareas y quienes no asisten a clase particular. Los resultados de ambos grupos se presentan en el 
gráfico 12 en el que se muestra que para el conjunto de las competencias evaluadas el alumnado que no asiste 
a clase particular tiene de promedio algo más de 35 puntos que el alumnado que sí lo hace. 

Gráfico 12. Resultados del alumnado en función de la asistencia o no a clases particulares diferenciado por competencias
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4.1.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDIVIDUALES EN SU 
CONJUNTO 

Hasta el momento se ha presentado la relación entre el resultado en la prueba y cada una de 

las variables e índices del alumnado, analizando separadamente el efecto de cada uno. 

El siguiente paso es incluir en un único análisis todas las variables conjuntamente y estimar la 

fuerza de cada una y sus posibilidades de mejora en el resultado del alumnado. Para estimar el 

potencial de mejora de cada variable se seguirá la siguiente estrategia: 

- En primer lugar se estimará la puntuación esperada para un estudiante con unos 
rasgos concretos, lo que se denomina un perfil base. El perfil base no debe 
entenderse como un estudiante promedio, simplemente se trata de la descripción de 

los rasgos y características del alumnado. 

- A continuación se estima un modelo para cada una de las competencias 
anteriormente analizadas para predecir ganancias o pérdidas según varíen dichas 
características y de esta forma poder identificar las características individuales con 
mayor potencial de mejora.  

El perfil base del alumnado responde a las siguientes características: 

- Características sociológicas: es un chico, español, que proviene de una familia con 
una puntuación media en el índice Socioeconómico y cultural (ISEC). 

- Características educativas e individuales: este chico está escolarizado en el curso 
modal correspondiente a su edad (nunca ha repetido); sus expectativas académicas 
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4.1.2. análisis dE las variablEs individualEs En su conjunto

Hasta el momento se ha presentado la relación entre el resultado en la prueba y cada una de las variables e 
índices del alumnado, analizando separadamente el efecto de cada uno.

El siguiente paso es incluir en un único análisis todas las variables conjuntamente y estimar la fuerza de cada 
una y sus posibilidades de mejora en el resultado del alumnado. Para estimar el potencial de mejora de cada 
variable se seguirá la siguiente estrategia:

•	En primer lugar se estimará la puntuación esperada para un estudiante con unos rasgos concretos, lo que se 
denomina un perfil base. El perfil base no debe entenderse como un estudiante promedio, simplemente se 
trata de la descripción de los rasgos y características del alumnado.

•	A continuación se estima un modelo para cada una de las competencias evaluadas para predecir ganan-
cias o pérdidas según varíen dichas características y de esta forma poder identificar las características 
individuales con mayor potencial de mejora. 

El perfil base del alumnado responde a las siguientes características:

•	Características sociológicas: es un chico, español, que proviene de una familia con una puntuación media 
en el índice Socioeconómico y cultural (ISEC).

•	Características educativas e individuales: este chico está escolarizado en el curso modal correspondiente a 
su edad (nunca ha repetido); sus expectativas académicas son terminar ESO y empezar a trabajar; su pun-
tuación en los índices Autoconcepto académico (ACA) y Gusto por la lectura (GUL) es igual al promedio de 
Asturias; emplea más de una hora diaria en hacer los deberes, no necesita especiales ayudas para realizar 
dichas tareas y tampoco asiste a un clase particular; por último, percibe que su familia se preocupa y apoya 
el trabajo escolar.

Los siguientes gráficos muestran la puntuación esperada para este perfil base en las competencias estudiadas 
y el potencial de ganancia o pérdida en función de cómo se modifiquen las variables e índices incluidos en el 
análisis.
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Interacción Mundo Físico Comunicación Lengua inglesa

Por ejemplo, en la competencia Matemática para el perfil base se predicen 488 puntos en las pruebas. Si en 
vez de un chico fuese una chica y se mantuvieran el resto de características individuales sin alterar, la predicción 
caería 11 puntos, situándose en 477 puntos. Pero si esta chica presentara una puntuación muy alta en el ISEC 
(por ejemplo, una puntuación equivalente al percentil 85) la ganancia prevista por el modelo sería de 16 puntos, 
con lo que la predicción final para este caso sería de 493 puntos que superaría la predicción del modelo base 
para la competencia Matemática.

La comparación de los resultados a lo largo de las distintas competencias permite establecer una serie de 
conclusiones útiles para el diagnóstico del sistema educativo. La primera es la estabilidad de la predicción de 
todas las variables en las competencias evaluadas, con la excepción de la variable sexo en la competencia en 
Comunicación lingüística. 

Estos resultados, si bien dispares, son en todo caso coherentes con las evidencias aportadas por estudios 
similares.

Por su parte la condición de inmigrante predice pérdidas severas (entre 30 y 40 puntos) con respecto al perfil 
base. Este dato habla de la importancia de los programas de acogida a la población inmigrante puesto que se 
confirma que se trata de un colectivo con menos oportunidades educativas y con mayores dificultades de perma-
nencia y promoción dentro del sistema educativo. 

Como última característica sociológica figura la puntuación en el índice socioeconómico y cultural. El modelo 
predice que para un estudiante con una puntuación muy alta en el índice ISEC (en torno al percentil 85) se espe-
ran más de 10 puntos de ganancia en todas las competencias salvo en la lengua extranjera donde el potencial 
de ganancia casi se duplica.

La condición de repetidor o repetidora predice fuertes pérdidas con respecto al perfil base especialmente 
en la competencia comunicativa (castellano e inglés). En las competencias Matemática y en el Conocimiento e 
interacción con el mundo físico la predicción negativa es también estadísticamente significativa aunque no tan 
severa como en las dos primeras. 

Con respecto a las expectativas académicas se observa la posición central que ocupa la de realizar estudios 
superiores, que presenta el mayor potencial de ganancia en las competencias analizadas. Junto a las expectati-
vas, aunque un poco por detrás en cuanto a potencial de mejora, se colocaría el autoconcepto académico que 
predice ganancias en torno a los 20 puntos en todas las competencias evaluadas. La trilogía de buenas actitudes 



5 0

RESULTADOS

para el éxito escolar la completaría el gusto por la lectura, cuyo efecto es positivo en todas las áreas aunque más 
moderado que en el caso de las expectativas y el autoconcepto académico.

Las variables familiares y los hábitos de trabajo en el hogar tienen un efecto mucho más pequeño del espera-
do: el apoyo familiar al estudio no es significativo para los resultados en ninguna competencia. Algo similar ocurre 
con la realización de los deberes y tareas en el hogar: el único efecto estadísticamente significativo, y aún así con 
un potencial de mejora limitado, se presenta en la competencia en Comunicación lingüística en Inglés. Por último, 
la asistencia a una clase particular presenta efectos negativos significativos y constantes en las competencias 
evaluadas: el modelo predice una pérdida en torno a 10 puntos sobre el perfil base cuando el estudiante asiste 
a este tipo de clases para realizar los deberes.   

Centrándose en los resultados del análisis, la principal conclusión del estudio es que, dentro de los factores 
individuales, las variables actitudinales tienen una importancia mucho mayor que los antecedentes sociológicos. 
De hecho, las variables fundamentales para explicar la diferencia de resultados entre el alumnado son las que 
tienen que ver con las expectativas académicas, el autoconcepto y el gusto por la lectura. 

Una adecuada combinación de las mismas (autoconcepto académico y gusto por la lectura alto y expectativas 
de terminar estudios superiores) presenta un potencial de ganancia. El gráfico 13 representa la idea que se acaba 
de expresar, es decir, la preeminencia de las variables vinculadas a las atribuciones y expectativas personales 
sobre los factores de contexto educativo. Sobre el perfil base se han modificado cuatro variables: las expectativas 
académicas, y las puntuaciones en los índices Autoconcepto académico (ACA), Gusto por la lectura (GUL) y nivel 
socioeconómico y cultural (ISEC). En realidad se comparan 6 predicciones del modelo (3 niveles del índice ISEC: 
alto, medio y bajo x 2 niveles de las expectativas, el autoconcepto académico y el gusto por la lectura: medio 
y alto). 

Lo que se observa es que tener expectativas de finalizar estudios superiores y tener un autoconcepto acadé-
mico y gusto por la lectura altos es mucho más importante que un ISEC alto. Así, por ejemplo, para un estudiante 
de ISEC bajo, pero con expectativas de estudios superiores y autoconcepto y gusto por la lectura alto se predice 
mucho mejor resultado (532 puntos) que para un estudiante de ISEC alto pero que sólo espera terminar estudios 
obligatorias y sus autoconcepto y gusto por la lectura es medio (488 puntos).

Gráfico 13. Puntuaciones predichas por el modelo en función de las variables estudiadas
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Índice Socioeconómico y Cultural

Estos resultados hablan de la importancia de los centros en la mejora de los resultados escolares. Si bien es 
cierto que existe cierta determinación sociológica en estos resultados (importancia del nivel económico y cultural 
de la familia) no lo es menos que, dentro del margen de mejora total, los procesos educativos y personales mues-
tran un potencial mucho mayor que los factores de entrada y contexto. Para ilustrar esta idea se muestra el gráfico 
14. En el mismo se comparan los puntos de ganancia sobre el perfil base que se atribuyen a un estudiante que 
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tiene, por un lado, una buena condición de entrada, es decir, un ISEC alto y, por otro, también buenos condicio-
nantes de proceso: espera terminar estudios superiores, y su puntuación en los índices ACA y GUL es alta.   

Gráfico 14. Puntos de ganancia sobre el perfil base en función de las variables estudiadas
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Para este alumno se espera una ganancia sobre el perfil base que oscila entre los 82 puntos de la competen-
cia Matemática y los 112 de la competencia de Comunicación lingüística en inglés. Sin embargo, este potencial 
de ganancia no es proporcional en función de la naturaleza de los factores. Así, en términos generales, es posible 
afirmar que de cada 10 puntos de ganancia potencial sólo 2 son imputables a los factores de contexto y entrada, 
es decir, a su puntuación en el ISEC y los 8 puntos restantes se deben a los procesos educativos relacionados con 
las expectativas, actitud ante el estudio y gusto por la lectura.

Estos resultados confirman que los centros educativos tienen una buena oportunidad de mejora interviniendo en 
estos factores de proceso que, por definición, son cambiables o modificables por medio de un plan o programa 
que tenga como objetivo optimizar las expectativas académicas, proporcionar experiencias de éxito académico 
y fomentar los hábitos lectores de su alumnado.   

  

4.2. FACTORES DE CENTRO ASOCIADOS AL RENDIMIENTO

4.2.1. tipo dE población En la quE sE ubica El cEntro

Los centros educativos se han distribuido en tres grupos en función del tamaño de la población en la que se 
ubican: población con menos de 15.000 habitantes; población entre 15.000 y 150.000 habitantes; y pobla-
ción con más de 150.000 habitantes.

Las medias de los tres grupos en las competencias evaluadas se presentan en el gráfico 15. Los mejores resulta-
dos se presentan en los centros ubicados en las poblaciones más grandes, seguidas de los centros ubicados en las 
poblaciones de tamaño intermedio. En todo caso las diferencias entre los centros de poblaciones más pequeñas 
y las poblaciones intermedias no son significativas desde el punto de vista estadístico.
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Gráfico 15. Diferencia de puntuación en función del tamaño de la población
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4.2.2. titularidad

El gráfico 16 muestra la diferencia de promedios entre los centros en función de la titularidad y la naturaleza 
de los fondos que los sostienen. Los datos promedios brutos muestran diferencias significativas en todas las compe-
tencias. Los centros de titularidad privada y sostenidos con fondos privados presentan promedios de puntuaciones 
entre 560 y 600 puntos, mientras los promedios de los centros concertados se ubican entre 515 y 530 puntos y 
los de los centros públicos están sobre 490 puntos.

Gráfico 16. Diferencia de puntuación en función de la titularidad del Centro diferenciado por competencias
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Un hecho que se viene verificando en las evaluaciones de diagnóstico es que la red pública y privada escola-
riza a alumnado diferente tanto desde el punto de vista socioeconómico y cultural como desde las actitudes ante 
la educación. Por ello, se ha realizado un análisis adicional que intenta responder a la pregunta de qué pasaría 
si las distintas redes escolarizaran alumnado similar, tanto desde el punto de vista socioeconómico como desde 
el de las actitudes ante el estudio.

Para responder a esta cuestión se ha realizado un análisis donde se han igualado las puntuaciones del 
alumnado de las dos redes en el nivel socioeconómico y cultural de las familias y en las actitudes ante el estudio 
del alumnado. Adicionalmente y para mejorar las condiciones de la comparación se han fijado las expectativas 
académicas de los estudiantes con respecto a estudios superiores. 

Los resultados de este análisis se presentan en el gráfico 17, en el que se indica la ganancia o pérdida de 
puntuación, para cada tipología de centro y cada competencia evaluada, cuando las condiciones de entrada 
se igualan. 

Gráfico 17. Diferencia de puntuación en cada competencia en función de la titularidad del centro 
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Se observa, por ejemplo, que en la red pública, en la competencia Comunicación lingüística en castellano se 
predicen 20 puntos más de los realmente logrados. Con ello, la puntuación de la red pública pasaría de 489 a 
509 puntos. Por su parte, para la red concertada se predicen 5 puntos menos, lo que haría que la puntuación en 
esta competencia pase de 518 a 513. Por último, para la red privada el modelo predice 53 puntos menos, lo 
que haría que la media de estos centros en esta competencia pasara de 563 puntos a 510.

Los datos indican que la red pública es la que presenta el mayor potencial de ganancia debido a que las 
condiciones de entrada de la población que escolariza pueden considerarse desfavorables en relación a las otras 
dos redes. En todo caso, estos datos deben tomarse con cautela por, al menos, dos razones. La primera, porque 
pese al efecto compensador que introduce este modelo las diferencias estadísticas entre resultados de las distintas 
redes se mantienen a favor de la red privada, con excepción de la competencia de Comunicación lingüística en 
lengua castellana. Y la segunda, los resultados provienen de un modelo de simulación que idealmente iguala las 
condiciones de entrada y permanencia del alumnado.  
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4.2.3. tamaño dEl cEntro

El tamaño del centro es una medida de su complejidad organizativa puesto que los centros con mayor número 
de estudiantes tienen más unidades o grupos-aula y distintas etapas y enseñanzas. El tamaño medio de los centros 
participantes en el estudio es de 486 estudiantes, si bien existen centros muy pequeños, que escolarizan menos 
de 100 estudiantes mientras que otros se acercan a 2000 matrículas. 

Esta disparidad de tamaño supone también una gran variabilidad organizativa. Sin embargo la complejidad 
organizativa no sigue una relación lineal con el número de estudiantes. Piénsese en dos centros, uno que escola-
riza a 50 estudiantes y otro a 450. El segundo centro escolariza 400 estudiantes más que el primero y eviden-
temente su complejidad organizativa es mayor. Ahora bien, supóngase ahora que se compara la complejidad 
organizativa de un centro con 1400 estudiantes y otro con 1800. En este caso también el segundo centro esco-
lariza 400 estudiantes más que el primero y sin embargo, desde el punto de vista de la complejidad organizativa 
los dos centros serían similares y en ambos casos se trataría de centros grandes. 

En definitiva, para centros cercanos a los 1000 estudiantes y mayores, pequeños aumentos en el número de 
matriculas no añaden complejidad organizativa. Para modelar este hecho el número de estudiantes se ha trans-
formado a una escala logarítmica, que reproduce mejor la relación entre complejidad organizativa y tamaño del 
centro que la simple relación lineal.

Los resultados del análisis se presentan en el gráfico18 se observa que a mayor número de estudiantes mejores 
resultados. En general, los resultados en torno a 500 puntos se predicen para los centros que matriculan entre 
400 y 900 estudiantes, mientras que para centros más pequeños la predicción de resultados puede llegar a caer 
por debajo de los 450 puntos.

Gráfico 18. Resultados predichos por el modelo en función del tamaño del Centro diferenciado por competencias
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4.2.4. Edad dEl profEsorado

A partir de la información facilitada por las direcciones de los centros se ha estimado una promedio de edad 
del profesorado del centro. La media de edad del profesorado asturiano está en torno a los 46 años. El centro 
con una media de edad más joven está en torno a los 35 años y el centro con la media de edad más alta se 
acerca a los 53 años.

Los datos indican que existe una asociación positiva entre edad del profesorado y el resultado en la prueba, 
sin embargo esta asociación no puede considerarse estadísticamente significativa. Ambos hechos –relación posi-
tiva y ausencia de significación estadística- se confirman en las cuatro competencias. 

El gráfico 19 muestra la consistencia de estos resultados. Si bien en todas las competencias existe un ligero 
aumento en la predicción de resultados la inclinación de las rectas es muy moderada impidiendo afirmar desde 
el punto de vista estadístico una asociación fuerte entre la edad del profesorado y el resultado en cada compe-
tencia. Esta afirmación sirve incluso para el caso de la Comunicación ligüística en Inglés, que como se observa 
presenta una inclinación ligeramente superior al resto de las competencias.

Gráfico 19. Predicción de puntuaciones para el alumnado en relación con la edad del profesorado diferenciado por 
competencias
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4.3. MODELOS ExPLICATIVOS DE LAS DIFERENCIAS

Cinco años de evaluaciones de diagnóstico en Asturias han permitido acumular evidencias sobre una serie de 
características de los centros educativos que parecen estar en la raíz de las diferencias de resultados en dichas 
evaluaciones. Aún a riesgo de sintetizar, el presente informe establece que los centros educativos con mejores 
resultados presentan cuatros rasgos distintivos:

•	Son organizaciones donde la comunidad educativa muestra una mayor identificación con el propio centro 
y un mayor sentimiento de pertenencia. Son también entornos seguros con un buen clima de convivencia y 
una valoración muy positiva de las relaciones personales. Son además centros donde el alumnado mayori-
tariamente afirma encontrarse muy a gusto.

•	 En segundo lugar son centros donde las expectativas académicas, tanto del alumnado como de sus familias, son 
altas; y donde el profesorado percibe que el alumnado trabaja con entusiasmo y se esfuerza por aprender.

•	Son centros que presentan los rasgos propios de una oferta educativa de calidad: el alumnado afirma que 
las explicaciones del profesorado son claras y que el sistema de evaluación y seguimiento de los aprendi-
zajes es equilibrado y justo. Además, el ambiente de trabajo en el aula es ordenado y las clases discurren 
sin apenas interrupciones, lo que permite dedicar todo el tiempo lectivo a las actividades de enseñanza-
aprendizaje. El centro completa esta oferta educativa con la existencia de unas metas y objetivos claros y 
compartidos, un trabajo docente colegiado, y una buena política de atención a la diversidad.

•	Finalmente son organizaciones que establecen una provechosa relación con las familias. En primer lugar, 
porque las propias familias valoran positivamente el centro y están altamente satisfechas con el mismo; y en 
segundo lugar, porque el profesorado percibe una adecuada implicación familiar en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje. Por último, porque las familias en estos centros hacen un oportuno seguimiento y apoyo 
en los deberes y tareas en el hogar, y fomentan el hábito de lectura de sus hijos e hijas.

Cada uno de los cuatro rasgos que se acaban de mencionar engloba un conjunto de variables y factores que 
operan en todos los niveles que vertebran el centro. Incluyen actitudes, opiniones y comportamientos del alumna-
do; variables centrales a nivel de aula: organización, gestión, relaciones grupales y aspectos metodológicos; y 
factores estructurales y procesos organizativos a nivel de centro, que son potenciales facilitadotes del progreso 
educativo. Son, por tanto, rasgos complejos que requieren un estudio ordenado y sistemático.

El estudio que se propone analiza separadamente cada una de las características mencionadas, ajustándose 
cada análisis a la misma estructura:

•	Comienza con una descripción pormenorizada de las variables, índices y factores que se incluyen en cada 
nivel de análisis (alumnado, aula y centro). 

•	A continuación se presentan los resultados descriptivos de cada variable o índice en la evaluación Asturias 
2009. Estos resultados pueden considerarse como la foto fija, el estado de la cuestión educativa tal y como la 
percibe el alumnado asturiano de 2º curso de ESO, sus familias, el profesorado y direcciones de los centros.

•	Finalmente, para cada rasgo se presentan una serie de modelos predictivos, que tienen por objetivo estimar 
el potencial de mejora de las variables y factores considerados. Para presentar estos modelos se sigue la 
misma estrategia en cada uno de los cuatro rasgos de centro a estudiar. 

 − Inicialmente se establece un perfil o línea base, que generalmente expresa el resultado alcanzado por un 
estudiante tipo. Por ejemplo, y adelantando cuestiones que vendrán a continuación, el perfil base cuando 
se estudien las expectativas académicas es el resultado alcanzado por quienes esperan finalizar estudios 
obligatorios y empezar a trabajar. 

 − Este perfil base se compara primeramente con otras características individuales similares. Siguiendo con 
el ejemplo, el perfil base se compara con el resultado del alumnado con expectativas académicas distin-
tas (estudios de secundaria postobligatoria, superiores, indecisión vocacional). 
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 − Seguidamente se analiza cómo las variables de aula se combinan e interaccionan con las variables 
individuales. En este caso, se estima la ganancia o pérdida de puntuación que cabe esperar en cada 
expectativa individual en función de la valoración que el profesorado hace del esfuerzo del alumnado. 

 − Finalmente, se presenta un modelo que incluye además los factores medidos a nivel de centro y se 
estiman las ganancias que cada nivel tiene en el potencial de ganancia total. En ejemplo que se viene 
adelantando, se estimará cómo las altas expectativas familiares tienen un potencial de mejora, que debe 
sumarse al ya visto en las variables individuales –expectativas del alumnado- y de aula –valoración del 
esfuerzo del alumnado.  

A continuación se presentan ordenadamente los resultados en las cuatro características estudiadas.                

4.3.1. sEntido dE la comunidad: pErtEnEncia y clima dE aula y cEntro.

4.3.1.1. idEa gEnEral

Si en algún aspecto se puede demostrar la capacidad de las organizaciones educativas para mejorar la calidad, 
sin duda, el sentido de la comunidad ocupa un lugar de privilegio. Los datos demuestran cómo los centros con me-
jores resultados son aquellos donde la comunidad educativa muestra una mayor identificación con el propio centro 
y donde las relaciones personales y el clima de convivencia son valorados como altamente satisfactorios.

4.3.1.2. la mEdida dE EstE indicador

El modelo que explica el funcionamiento del sentido de la comunidad en relación a los resultados educativos se 
basa en la estimación de una serie de variables medidas que son analizadas a tres niveles: alumnado, aula y centro.

En el nivel individual se consideran dos variables: la valoración que cada estudiante hace del centro como un 
lugar agradable y la valoración de las relaciones personales que establece con sus compañeros y compañeras 
y con el profesorado. 

•	El o la estudiante está a gusto en 
el centro. El alumnado valoró las si-
guientes afirmaciones: “me siento a 
gusto en el aula” y “me siento a gus-
to en el centro”. Ambas afirmaciones 
se puntuaban en una escala de 0 a 
3 puntos donde 0 significa nunca o 
casi nunca y 3 siempre o casi siem-
pre. Con las respuestas a estas pre-
guntas se construyó la tabla que se 
presenta a la derecha. El análisis del 
patrón de respuestas conjuntas a es-
tas variables permite identificar cinco 
grupos de estudiantes:

 − Se encuentra muy a disgusto. Lo 
componen quienes afirman que 
nunca están a gusto ni en el cen-
tro, ni en el aula o bien nunca es-
tán a gusto en uno de estos dos 
espacios y sólo a veces en el otro.

 − Se encuentra a disgusto. Básicamente compuesto por el alumnado que sólo en ocasiones se encuentra 
a gusto tanto en el centro como en el aula.

Muy a disgusto

A gusto

Sin definir

Muy a gusto

A disgusto

Me siento a gusto en el centro  

Nunca A veces 
Bastantes 

veces 
Siempre 

Nunca 1% 1% 1% 0% 

A veces 2% 6% 5% 3% 

Bastantes 
veces 

1% 5% 13% 11% 
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Siempre 0% 3% 10% 39% 

 
Los números de las celdas representan el porcentaje de estu-
diantes cuyas respuestas se ajustan al patrón indicado (Vg., el 
39% afirma que siempre está a gusto en el centro y en el aula)
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 − Sin definir. En esta categoría se ubica al alumnado cuyos patrones de respuesta impiden asignarlos a 
una mitad positiva o negativa. Son los que se encuentran a gusto bastantes veces en el aula y sólo pocas 
veces en el centro o viceversa.

 − Se encuentra a gusto. Esta categoría abarca diferentes combinaciones siendo la mayoritaria estar a 
gusto frecuentemente tanto el en centro como en el aula.

 − Se encuentra muy a gusto. Incluye el alumnado que reconoce que siempre está a gusto tanto en el centro 
como en el aula.

•	Valoración que cada estudiante hace de sus relaciones personales. Este índice se calcula con las respuestas del 
alumnado a cuestiones como: “me llevo bien con la mayoría de los compañeros y compañeras”, “mi relación con 
el profesorado es buena”. Todas las preguntas se valoraban en una escala de 0 a 3 puntos, donde 0 significa 
nunca o casi nunca y 3 siempre o casi siempre. Las respuestas del alumnado fueron promediadas con el fin de 
lograr una puntuación por estudiante que resumiera su valoración de las relaciones personales en el centro.

En el nivel de aula el clima del grupo se ha estimado mediante dos medidas: la valoración que el alumnado 
hace del ambiente de aula y la valoración que el profesorado hace de las relaciones personales dentro del grupo-
clase. A continuación se describen ambos índices:

•	Valoración que el alumnado hace del ambiente de aula. El alumnado valoró el grado de acuerdo con 
dos afirmaciones encaminadas a estimar el buen ambiente de trabajo en el aula. Dichas cuestiones eran 
puntuadas en una escala de 0 a 3 puntos, donde 0 indica mal ambiente en el aula y 3 buen ambiente. Las 
respuestas a estas cuestiones fueron promediadas por aula con el fin de lograr un estimador del ambiente 
de su grupo-clase.

•	Valoración que el profesorado hace de las relaciones personales en el aula. El profesorado valoró en una 
escala de 0 a 3 puntos afirmaciones relativas a las relaciones que se dan dentro del aula, tanto del alumna-
do entre sí como entre alumnado y profesorado. Las respuestas fueron promediadas por aula.

En el nivel de centro se dispone de cuatro índices: la satisfacción docente con el centro, el respeto por el pro-
fesorado, la buena convivencia o ausencia de conflictos y las relaciones personales en el centro. A continuación 
se describen las cuestiones empleadas para crear estos índices.

•	Satisfacción docente. Se le pidió al profesorado y a las direcciones de los centros que valoraran una serie 
de afirmaciones referidas al grado de satisfacción con su trabajo y con el centro educativo. Las respuestas 
fueron promediadas por centro del tal modo que las mejores puntuaciones indican centros donde los docen-
tes se encuentran más satisfechos.

•	Respeto por el profesorado. Se le pidió al profesorado y a las direcciones que valoraran ciertas afirmacio-
nes relativas a su percepción sobre el nivel de respeto al profesorado. Todas las afirmaciones se puntuaban 
de 0 a 3, donde 0 indica muy en desacuerdo y 3 muy de acuerdo. Sin embargo, en algunas afirmaciones 
(por ejemplo “hay estudiantes que faltan al respeto al profesorado”) el acuerdo supone hacer una valoración 
negativa del respeto por el docente. En estos casos se ha invertido la escala para que finalmente las mayores 
puntuaciones indiquen mayor percepción de respeto hacia el profesorado.

•	buena convivencia y ausencia de alteraciones y conflictos. Según la percepción de estudiantes, profesorado 
y direcciones, los centros que puntúan alto en este índice presentan escasos problemas de alteración del 
orden, absentismo o situaciones de intimidación o acoso. De igual modo son centros donde las familias 
coinciden al afirmar que el ambiente de convivencia es bueno.

•	Clima de buenas relaciones dentro de la comunidad educativa. Se le pidió al profesorado y a los equipos 
directivos que valoraran en el conjunto del centro las relaciones entre el profesorado y el alumnado, las 
relaciones entre el propio profesorado y las relaciones entre éste y las familias. Los centros que puntúan alto 
en este índice tienen profesionales que valoran muy positivamente el clima de relaciones personales entre 
todos los sectores de la comunidad educativa.
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4.3.1.3. la situación actual dE EstE indicador En asturias

•	En términos generales, el alumnado considera que los centros educativos son lugares donde se encuentra a 
gusto. Sin embargo, se estima que unos 700 estudiantes –un 10% de la población- afirma estar a disgusto o 
muy a disgusto tanto en el centro como en el aula.

•	Existe una relación entre estar a disgusto en el centro y las dificultades para establecer relaciones sociales 
satisfactorias con los compañeros y compañeras.

•	Por su parte, la inmensa mayoría del profesorado está de acuerdo o muy de acuerdo con que las relaciones 
personales dentro del aula son satisfactorias.

•	De igual modo, la gran mayoría del profesorado y de los equipos directivos están satisfechos con su trabajo y 
consideran que las relaciones personales entre los diferentes ISECtores de la comunidad educativa son buenas.

•	En líneas generales, familias, profesorado y direcciones coinciden al afirmar que la convivencia en los centros 
es buena. Sin embargo, 4 de cada 10 profesores indican que en los centros se producen casos de intimidación 
y acoso por parte del alumnado, y a tener en cuenta que 1 de cada 4 familias no está de acuerdo con las 
afirmaciones relativas a la buena convivencia en el centro

ME SIENTO A gUSTO EN EL CENTRO Y TENgO bUENAS RELACIONES

La siguiente tabla muestra la distribución del porcentaje de estudiantes en función del grado de acuerdo con 
las afirmaciones relativas a estar a gusto en el centro y en el aula. Los datos indican que la gran mayoría del 
alumnado (8 de cada 10) está a gusto o muy a gusto en el centro y en el aula.

PORCENTAjE DE ESTUDIANTES SEgúN SE ENCUENTRAN 
AgUSTO O NO EN EL CENTRO (N=7293)
MUY A DISgUSTO 3,9 %
A DISgUSTO 7,7 %
ENTRE A gUSTO Y A DISgUSTO 10,4 %
A gUSTO 39,3 %
MUY A gUSTO 38,7 %
TOTAL 100,0 %

Sin embargo, la tabla también indica que 1 de cada 10 estudiantes afirma estar a disgusto o muy a disgusto 
en el centro y en el aula. Esto supone que, en términos absolutos, unos 700 alumnos y alumnas de 2º de ESO 
se encuentran en esta situación. Si se tiene en cuenta que el tamaño medio del aula es de unos 22 estudiantes, 
los datos indican que, de promedio, en cada grupo clase 2 estudiantes estarían a disgusto o muy a disgusto. 
En algunos centros el porcentaje de estudiantes que reconocen estar a disgusto supera el 30% y en los casos 
extremos alcanza el 40%. 

En definitiva, si bien en términos generales el alumnado reconoce que los centros son lugares en los que se 
encuentra a gusto, se han detectado casos que necesitarían un análisis detallado al concentrar una proporción 
muy significativa de estudiantes que no se encuentran a gusto o que hacen valoraciones negativas de su estancia 
en el centro. 

Por otra parte, el alumnado también realizó una valoración de las relaciones personales en el centro y en el 
aula. La siguiente tabla recoge el grado de acuerdo en relación a algunas afirmaciones al respecto. Más del 
90% del alumnado afirma llevarse bien con la mayoría de los compañeros y compañeras de clase, porcentaje 
que baja ligeramente cuando la valoración se refiere a las relaciones con el conjunto del alumnado del centro. 
Cuando estas valoraciones se refieren a la relación con el profesorado que imparte docencia aproximadamente 
el 80% afirma que dicha relación es satisfactoria, porcentaje que baja al 70% si se trata de valorar la relación 
del alumnado con la totalidad del profesorado del centro.
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VALORACIÓN qUE EL ALUMNADO hACE DE LAS RELACIONES PERSONALES EN EL CENTRO Y EN EL AULA (N = 7225)
NUNCA 
O CASI 
NUNCA

ALgUNAS 
VECES

bASTANTES 
VECES

SIEMPRE 
O CASI 
SIEMPRE

EN EL CENTRO LOS ALUMNOS Y ALUMNAS NOS 
LLEVAMOS bIEN 1,8 % 14,0 % 34,7 % 49,5 %

EN EL CENTRO LAS RELACIONES ENTRE EL ALUMNADO Y 
EL PROFESORADO SON bUENAS 4,1 % 27,0 % 41,9 % 27,0 %

ME LLEVO bIEN CON LA MAYORÍA DE COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS  DE MI CLASE 1,0 % 7,2 % 28,6 % 63,2 %

MI RELACIÓN CON EL PROFESORADO qUE ME DA CLASE 
ES bUENA 2,9 % 17,8 % 37,8 % 41,6 %

El siguiente diagrama resume los promedios de estas valoraciones a nivel de aula. Atendiendo a estas valo-
raciones es posible concluir que el alumnado está de acuerdo con afirmaciones del tipo: “los/las estudiantes nos 
llevamos bien” o “las relaciones entre estudiantes y profesorado son buenas”. El siguiente diagrama representa los 
promedios por aula de estas valoraciones.

Gráfico 20. Grado de acuerdo del alumnado con las afirmaciones relativas a tener buenas relaciones personales en el 
aula. (Promedio por centro, N = 364) 
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En un análisis complementario se ha encontrado una relación clara y positiva entre estar a gusto en el centro 
y en el aula y calificar las relaciones personales como positivas. Es decir, existe una tendencia que indica que 
los centros que concentran la mayor proporción de estudiantes que reconocen estar a gusto o muy a gusto en el 
centro son aquellos donde las relaciones personales son mejor valoradas. El gráfico 21 muestra cómo se com-
portan estas dos variables conjuntamente. Se observa cómo la gran mayoría de los centros se concentran en el 
cuadrante superior derecho –donde también confluyen las medias de los dos índices que se vienen mencionando. 

Gráfico 21. Relación entre las variables sentirse a gusto y relaciones personales en el centro y en el aula
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El clima y ambiEntE dE aula

La siguiente tabla muestra las valoraciones del alumnado acerca del ambiente de trabajo del aula. En general 
los datos son satisfactorios ya que permiten afirmar que el 65% del alumnado hace valoraciones positivas del 
ambiente de trabajo en el aula. Sin embargo, aproximadamente un tercio indica que este buen ambiente sólo 
ocurre en ocasiones, lo que indica la existencia de un margen de mejora en este aspecto dentro de las aulas.

VALORACIÓN qUE EL ALUMNADO SObRE EL AMbIENTE DE TRAbAjO EN EL AULA (N = 7225)
NUNCA 
O CASI 
NUNCA

ALgUNAS 
VECES

bASTANTES 
VECES

SIEMPRE 
O CASI 
SIEMPRE

EN LAS AULAS SE TRAbAjA bIEN 4,2 % 32,8 % 43,1 % 20 %

SE RESPIRA bUEN AMbIENTE DE TRAbAjO 5,5 % 28,6 % 40,5 % 25,5 %

Por su parte, en cuanto a las valoraciones que el profesorado hace de las relaciones personales dentro del 
aula los datos parecen bastante elocuentes. La inmensa mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo con que las 
relaciones personales son buenas. 

VALORACIÓN DEL PROFESORADO SObRE LAS RELACIONES PERSONALES EN EL AULA (N = 1933)
NUNCA 
O CASI 
NUNCA

ALgUNAS 
VECES

bASTANTES 
VECES

SIEMPRE 
O CASI 
SIEMPRE

LAS RELACIONES ENTRE EL ALUMNADO SON bUENAS 0,3 % 5,2 % 85,2 % 9,3 %

LAS RELACIONES ENTRE EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO SON bUENAS 0,2 % 4,9 % 86,7 % 8,3 %

En definitiva, las valoraciones del alumnado y del profesorado sobre los aspectos relacionales indican que las 
aulas asturianas son lugares donde, en términos generales, se respira un buen ambiente y donde las relaciones 
personales son satisfactorias. Esto no impide afirmar que existen algunos casos –en especial si se atiende a las 
valoraciones del alumnado- donde el ambiente de trabajo puede ser mejorado.

satisfacción docEntE

La siguiente tabla muestra el grado de acuerdo de los docentes con las afirmaciones relativas al grado de 
satisfacción con su trabajo y con el centro educativo. La inmensa mayoría del profesorado de las direcciones 
de los centros afirman estar satisfechos con su trabajo. En el colectivo profesorado unos 140 casos manifiestan 
insatisfacción y entre las direcciones esta valoración se da en un pequeño numero de casos.

VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y LOS EqUIPOS DIRECTIVOS SObRE AFIRMACIONES RELATIVAS AL gRADO DE 
SATISFACCIÓN CON EL CENTRO

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
PROFESORADO (N=1943)

MI TRAbAjO ME PRODUCE SATISFACCIÓN 0,9 % 6,3 % 63,2 % 29,6 %

ME SIENTO A gUSTO EN EL CENTRO 0,7 % 3,4 % 58,1 % 37,8 %

DIRECCIONES (N=145)

MI TRAbAjO ME PRODUCE SATISFACCIÓN 0,0 % 2,1 % 56,6 % 41,4 %

ME SIENTO A gUSTO EN EL CENTRO 0,0 % 0,7 % 43,4 % 55,9 %



6 2

RESULTADOS

El siguiente diagrama confirma los datos que se acaban de exponer. En el mismo se resumen los promedios 
por centro en el índice de satisfacción docente. Puede afirmarse que el profesorado asturiano está satisfecho con 
su trabajo y se siente a gusto en el centro. Incluso en los casos con peor puntuación el promedio se encuentra 
bastante cerca del nivel satisfactorio.

Gráfico 22. Grado de acuerdo del profesorado con las afirmaciones relativas su satisfacción  
profesional (Promedio por centro, N = 148)

Muy 
Desacuerdo Desacuerdo De

acuerdo
Muy de 
acuerdo

Más baja
1,91

Más alta
2,77

Media Astur ias
2,27

Inicialmente es necesario apuntar que la relación entre el grado de satisfacción del profesorado y de las 
direcciones, siendo positiva, es bastante moderada. Es decir, los centros con las direcciones más satisfechas no 
coinciden necesariamente con los centros con el profesorado más satisfecho. El gráfico 23 muestra las puntua-
ciones en el índice de satisfacción de ambos sectores en cada centro. Los promedios de Asturias (2,47 para las 
direcciones y 2,27 para el profesorado) indican que en general los profesionales están bastante satisfechos con 
su trabajo y su centro educativo. Se observan tres casos donde las valoraciones de las direcciones se ubican en 
la mitad inferior del diagrama ya que las valoraciones sobre la satisfacción no alcanzan el nivel “de acuerdo”. 
Igualmente hay otros cuatro centros que se ubican en la mitad izquierda del gráfico. En este caso es el promedio 
de satisfacción docente el que no alcanza el nivel “de acuerdo”. En todo caso, quizá el hecho más destacable 
es la ausencia de centros en el cuadrante inferior izquierdo, en el cual se ubicarían aquellos centros donde ni la 
valoración de las direcciones ni del profesorado alcanza el nivel satisfactorio.

Gráfico 23. Valoración del profesorado y los equipos directivos sobre afirmaciones relativas al grado de satisfacción 
con el centro
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la pErcEpción dE rEspEto por El profEsorado 

La siguiente tabla resume las respuestas del profesorado y de las direcciones de las centros cuando fueron pre-
guntados por cuestiones relativas al respeto por el docente. Los resultados indican que la figura del profesorado es 
respetada dentro de las comunidades educativas y que, en general, el alumnado muestra respeto y cooperación. 
Con estas afirmaciones están de acuerdo o muy de acuerdo la gran mayoría de las direcciones de los centros 
y ocho de cada diez docentes. En todo caso los datos necesitan algunas matizaciones.  Así casi la mitad del 
profesorado y cuatro de cada diez directores o directoras reconocen que en su centro hay estudiantes que faltan 
al respeto al profesorado. Por tanto, si bien en términos generales el profesorado se siente respetado, en aproxi-
madamente la mitad de los centros existen casos, cuanto menos puntuales, de falta de respeto del profesorado.

VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y LOS EqUIPOS DIRECTIVOS SObRE AFIRMACIONES RELATIVAS AL 
RESPETO POR EL PROFESORADO

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
PROFESORADO (N=1917)
SE TIENE RESPETO AL PROFESORADO EN ESTA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 2,6 % 17,7 % 67,7 % 12,0 %

EL ALUMNADO MUESTRA RESPETO Y 
COOPERACIÓN 1,7 % 21,3 % 71,6 % 5,3 %

hAY ESTUDIANTES qUE FALTAN AL RESPETO AL 
PROFESORADO 6,8 % 35,9 % 43,5 % 13,8 %

DIRECCIONES (N=146)
SE TIENE RESPETO AL PROFESORADO EN ESTA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 0,0 % 4,9 % 63,6 % 31,5 %

EL ALUMNADO MUESTRA RESPETO Y 
COOPERACIÓN 0,0 % 4,8 % 84,1 % 11,0 %

hAY ESTUDIANTES qUE FALTAN AL RESPETO AL 
PROFESORADO 11,6 % 50,7 % 32,2 % 5,5 %

El siguiente gráfico resume las medias por centro a la cuestión de si la comunidad educativa tiene respeto por 
el profesorado. El promedio de Asturias se sitúa muy próximo al nivel “de acuerdo”, sin embargo, los centros con 
peores puntuaciones en este índice presentan medias muy cercanas al nivel “desacuerdo”, lo que indica una claro 
margen de mejora en este aspecto.

Gráfico 24. Grado de acuerdo del profesorado con la afirmación “se tiene respeto al profesorado en esta comunidad 
educativa”.  (Promedio por centro, N = 148)
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La valoración del profesorado y la dirección de un mismo centro en relación con el respeto hacia profesorado 
es bastante coincidente. En otras palabras: en los centros donde el profesorado manifiesta la existencia de epi-
sodios de falta de respeto las direcciones suelen estar también de acuerdo con dichas valoraciones. El gráfico 
25 muestra cómo se asocian las valoraciones sobre la existencia de faltas al respeto. En los centros situados en 
el cuadrante superior derecho, tanto direcciones como profesorado están de acuerdo  o muy de acuerdo cuando 
afirman que hay estudiantes que faltan al respeto al profesorado. Por su parte, en el cuadrante inferior izquierdo 
se encuentran los centros donde docentes y dirección indican que estos comportamientos no deseables no se dan 
o son muy escasos.

Gráfico 25. Grado de acuerdo del profesorado con la afirmación “se tiene respeto al profesorado en esta comunidad 
educativa”.  
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la convivEncia En El cEntro 

La siguiente tabla presenta las valoraciones de direcciones, profesorado, alumnado y familias sobre la convi-
vencia y la ausencia de conflictos en el centro. Todos los sectores coinciden al afirmar que la convivencia en los 
centros asturianos es buena. Así lo corrobora  la inmensa mayoría del profesorado y las direcciones y el 75% de 
las familias.

En todo caso estos datos también presentan márgenes de mejora. Así, el 60% del profesorado y el 50% de 
las direcciones de los centros están de acuerdo o muy de acuerdo con la presencia de casos de absentismo en 
su centro. Por otra parte, el 40% del profesorado está de acuerdo con que el centro hay estudiantes que acosan 
e intimidan a compañeros o compañeras. Este porcentaje se rebaja al 20% en opinión de los equipos directivos 
y del propio alumnado.

Finalmente la mitad del alumnado afirma que existen estudiantes que alteran el orden del centro y otro 25% 
está percibe que con bastante frecuencia hay estudiantes que faltan al respeto al profesorado.
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DISTRIbUCIÓN DEL PORCENTAjE DE ACUERDO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON RESPECTO A 
LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
PROFESORADO (N=1871)
EN EL CENTRO SE PERCIbE bUEN AMbIENTE DE 
CONVIVENCIA 0,4 % 4,3 % 67,6 % 27,7 %

hAY ESTUDIANTES qUE FALTAN 
INjUSTIFICADAMENTE 11,8 % 26,8 % 44,6 % 16,8 %

hAY ESTUDIANTES qUE ACOSAN E INTIMIDAN A 
OTROS COMPAÑEROS 9,8 % 50,2 % 32,1 % 7,8 %

DIRECCIONES (N=147)
EN EL CENTRO SE PERCIbE bUEN AMbIENTE DE 
CONVIVENCIA 0,0 % 1,4 % 61,9 % 36,7 %

hAY ESTUDIANTES qUE FALTAN 
INjUSTIFICADAMENTE 19,2 % 29,5 % 40,4 % 11,0 %

hAY ESTUDIANTES qUE ACOSAN E INTIMIDAN A 
OTROS COMPAÑEROS 17,2 % 63,4 % 16,6 % 2,8 %

ESTUDIANTES (N=7215)
EN EL CENTRO hAY ESTUDIANTES qUE ALTERAN 
EL ORDEN 6,1 % 43,6 % 27,5 % 22,8 %

hAY ESTUDIANTES qUE FALTAN AL RESPETO AL 
PROFESORADO 26,1 % 47 ,0% 17,5 % 9,4 %

hAY ESTUDIANTES qUE ACOSAN E INTIMIDAN A 
OTROS COMPAÑEROS 48,6 % 33,4 % 11,1 % 6,8 %

FAMILIAS (N=6425)
EN EL CENTRO SE PERCIbE bUEN AMbIENTE DE 
CONVIVENCIA 5,1 % 20,4 % 48,7 % 25,8 %

El siguiente diagrama resume la media de las valoraciones que las familias, profesorado y direcciones hacen 
de la convivencia en los centros. Los resultados indican que todos los sectores están de acuerdo en considerar 
que la convivencia es buena, siendo las direcciones quienes hacen valoraciones más positivas, seguidos del 
profesorado y de las familias.

Gráfico 26. Grado de acuerdo de familias, profesorado y directivos con la afirmación “en el centro se percibe buen 
ambiente de convivencia”. (Promedio por centro, N = 148)

Muy 
Desacuerdo Desacuerdo

De
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Famil ias  
1, 95

Profesorado
2, 22

Direcciones  
2, 35



6 6

RESULTADOS

El gráfico 27 muestra el grado de acuerdo de alumnado, profesorado y dirección con la sentencia que afirma 
que en los centros hay estudiantes que acosan o intimidan a otros compañeros.  Dado que estar de acuerdo con 
la frase supone una mayor percepción del problema, los promedios más bajos indican que el acoso se perciben 
en menor medida. En este sentido, el colectivo que menor percepción del acoso tiene es el del alumnado, seguido 
de las direcciones. Ambos se encuentran en torno al nivel “en desacuerdo”. Por su parte, el profesorado percibe 
más estas situaciones no deseables y su promedio (1,4 puntos) está a medio camino entre los niveles ·”de acuer-
do” y “en desacuerdo”.

Gráfico 27. Grado de acuerdo del alumnado, profesorado y directivos con la afirmación: “hay estudiantes que acosan 
e intimidan a otros compañeros”. (Promedio por centro, N = 148)
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Se ha observado que las valoraciones de las direcciones y el profesorado están bastante relacionadas. Como ejem-
plo se presenta la percepción de casos de acoso e intimidación. El gráfico 28 permite detectar centros donde tanto el 
profesorado como las direcciones coinciden en reconocer la existencia de este tipo de comportamiento en el centro. 
Del mismo modo, es posible detectar centros donde el acoso y la intimidación son situaciones muy excepcionales.

Gráfico 28. Grado de acuerdo del profesorado y las direcciones con la afirmación: “hay estudiantes que acosan e intimidan”
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las rElacionEs pErsonalEs En El cEntro 

La siguiente tabla recoge las valoraciones del profesorado y las direcciones de los centros sobre las relaciones 
personales de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Los datos indican que la gran mayoría de los 
profesionales consideran que dichas relaciones son satisfactorias, presentando las direcciones unas valoraciones 
ligeramente superiores a las del profesorado (2,26 de las direcciones frente a 2,13 del profesorado, en una 
escala donde la puntuación máxima es de 3 puntos).

DISTRIbUCIÓN DEL PORCENTAjE DE ACUERDO DE PROFESORADO Y DIRECCIONES DE LOS CENTROS CON RESPECTO 
A LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
PROFESORADO (N=1939)
LAS RELACIONES ENTRE PROFESORADO Y 
ALUMNADO SON bUENAS 0,2 % 2,9 % 77,3 % 19,5 %

LAS RELACIONES ENTRE EL PROFESORADO SON 
bUENAS 0,0 % 3,8 % 72,8 % 23,4 %

LAS RELACIONES ENTRE EL PROFESORADO Y LAS 
FAMIALAS SON bUENAS 0,2 % 5,1 % 85,9 % 8,8 %

DIRECCIONES (N=147)
LAS RELACIONES ENTRE PROFESORADO Y 
ALUMNADO SON bUENAS 0,0 % 0,0 % 61,9 % 38,1 %

LAS RELACIONES ENTRE EL PROFESORADO SON 
bUENAS 0,0 % 1,4 % 68,7 % 29,9 %

LAS RELACIONES ENTRE EL PROFESORADO Y LAS 
FAMIALAS SON bUENAS 0,0 % 1,4 % 85,0 % 13,6 %

El gráfico 29 muestra el promedio del índice buenas relaciones personales en el centro estimado para el 
profesorado y las direcciones. Se observa que prácticamente la totalidad de los centros se ubican en el cuadran-
te superior derecho. Esto indica que, a juicio del personal docente y de las direcciones las relaciones entre los 
diferentes sectores de la comunidad educativa son altamente satisfactorias.

Gráfico 29. Valoración de las relaciones personales en el centro por parte del profesorado y las direcciones
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4.3.1.4. la prospEctiva dE EstE indicador

El gráfico 30 muestra cómo aumenta la puntuación en la prueba a media que la puntuación en el índice 
Estar a gusto en el centro también lo hace. El alumnado que se encuentra a disgusto o muy a disgusto obtiene 
puntuaciones por debajo de 470 puntos. Cabe recordar que este alumnado representa el 10% de la población 
asturiana de 2º de ESO. Otro 10% se encontraría en una situación intermedia o indefinida, y para este alumnado 
se predicen unos 20 puntos más encontrándose su puntuación (490 puntos) ligeramente por debajo la media 
asturiana. Por último, el alumnado que se encuentra a gusto o muy a gusto- que representa a ocho de cada diez 
estudiantes obtiene puntuaciones entre 500 y 505 puntos. 

En definitiva, si se toma como referencia la línea base, el modelo I indica que el alumno o alumna que se 
encuentra a gusto o muy a gusto obtiene unos 40 puntos más, que es la distancia entre lograr un resultado medio 
bajo a encontrarse justo en la media de Asturias.

Gráfico 30. Predicción de puntuación en función de la variable “estar a gusto en el centro”
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Estar a gusto en el centro

El gráfico anterior muestra que la ganancia en las puntuaciones en función de la sensación de estar a gusto en 
el centro y el aula no es lineal. La mayor diferencia se produce entre los grupos bajos (a disgusto o muy a disgusto) 
y la situación intermedia. También existe una diferencia significativa entre el alumnado de la situación intermedia 
y los grupos altos (a gusto o muy a gusto). 

Las razones por las que el alumnado se encuentra a disgusto en un centro son muy variadas: falta de motiva-
ción e interés por el estudio, historial de fracaso escolar, etc. Cabe sospechar también que otras razones por las 
que un o una estudiante afirma tener una experiencia escolar poco agradable pueden ser el rechazo social de 
sus iguales o no lograr establecer buenas relaciones personales ya sea con los iguales o con el profesorado. Por 
ello, es posible preguntarse, qué efecto puede tener en el rendimiento el hecho de establecer buenas relaciones 
personales independientemente de lo a gusto o disgusto que se esté en el centro.

El gráfico 31 intenta responder al anterior interrogante. En el mismo se muestra la ganancia de puntuación 
esperada para cada uno de los cinco niveles de la variable Estar a gusto en el centro suponiendo que en todos 
ellos el alumnado dice llevarse bien con sus compañeros y compañeras y con su profesorado.
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Gráfico 31. Predicción de puntuaciones en función de la variable “tener buenas relaciones personales”
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Percepción de las relaciones personales

La comparación de los modelos I y II permite afirmar que, con carácter general, establecer buenas relaciones 
personales tiene efectos positivos en el rendimiento del alumnado independientemente de lo a gusto que se esté 
en el centro. En los cinco niveles o grupos comparados la puntuación predicha por el modelo II es superior al 
modelo I. 

Sin embargo, la magnitud de la ganancia de puntuación es diferente en cada grupo. El gráfico 31 permite 
establecer dos conclusiones interesantes. La primera es que establecer buenas relaciones sociales beneficia funda-
mentalmente al alumnado más desplazado y que está más a disgusto en el centro. Así, si un alumno o alumna está 
muy a gusto en el centro y también afirmar llevarse bien con sus iguales y con el profesorado el modelo II predice 
10 puntos de ganancia sobre el modelo I (de 506 a 516 puntos). Sin embargo, si esos mismos estudiantes están 
muy a disgusto pero logran establecer buenas relaciones personales, el modelo II predice 30 puntos de ganancia 
sobre el modelo I. En otras palabras, el segundo caso presenta un potencial de ganancia tres veces superior al 
primero. Esto indica la necesidad de potenciar buenas relaciones personales especialmente para el alumnado 
que manifiesta experimentar un mayor rechazo por el centro.

El segundo dato a destacar es que los centros donde los alumnos y alumnas tienen mejores relaciones perso-
nales no sólo obtendrán mejores resultados, sino que éstos serán más equitativos. Así, mientras que la diferencia 
entre quienes está muy a disgusto y muy a gusto es de 42 puntos en el modelo I, dicha distancia se reduce a 12 
puntos en el modelo II. Es decir, el rango de diferencias entre los grupos se reduce en algo más del 70%.

Hasta el momento los dos modelos presentados explican las diferencias en los resultados basándose en varia-
bles de relación social medidas a nivel individual. Sin embargo, es razonable sospechar que en los modelos de 
clima de la organización y relaciones personales las variables grupales –ya sean de aula o de centro- tengan un 
peso muy importante a la hora de predecir los resultados de las pruebas. Para comprobar este hecho se presenta 
un nuevo modelo (modelo III), que estima la ganancia esperada cuando el clima de aula es bueno.

Como se vio, el clima de aula se mide con datos provenientes de la percepción de las relaciones sociales que 
establece el  alumnado y el profesorado y que se agrupan por unidad o grupo-aula. Los resultados combinados 
de estas dos variables –relaciones de aula según el alumnado y el profesorado- se presentan en el gráfico 32. 
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Gráfico 32. Predicción de puntuaciones en función del índice “clima de aula”
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Percepción del clima de aula

De nuevo es necesario destacar dos hechos importantes. En primer lugar, la confirmación de la importancia 
del clima de aula en los resultados: el modelo III predice 50 puntos de ganancia sobre el modelo II.  Un ejemplo 
concreto puede servir para explicar el potencial de ganancia del modelo III. Supóngase que un estudiante se 
encuentra a gusto en el aula y afirma llevarse bien con sus compañeros y con el profesorado, pero se encuentra 
en un aula donde el índice de clima de aula es igual al promedio de Asturias. En este caso el modelo II indica 
que este estudiante obtendrá unos 515 puntos, es decir, una puntuación ligeramente superior a la media. Sin 
embargo, si este mismo estudiante asiste a un aula donde alumnado y profesorado coinciden al afirmar que el 
clima de relaciones personales es muy bueno la predicción se eleva hasta 565 puntos.

El segundo hecho destacable es que el efecto del clima de aula diluye o neutraliza la significación estadís-
tica de la situación personal del alumnado. En otras palabras, aunque el modelo sigue prediciendo resultados 
diferenciales entre el alumnado que está a gusto o a disgusto en el aula, estas diferencias se neutralizan cuando 
se controla el clima de aula, lo que confirma definitivamente que la mejora de las relaciones personales y del 
clima de aula son variables que deben mejorarse en el contexto del grupo-aula a la par que se actúa sobre casos 
individuales.

Por último, al modelo III se le han introducido una serie de variables que miden las relaciones sociales, el senti-
miento de pertenencia, el clima de convivencia y el respeto al profesorado a nivel de centro. La solución conjunta 
de todas estas variables se presenta en el modelo IV del gráfico 33.
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Gráfico 33. Predicción de puntuaciones en función del índice “clima de centro”
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Grado de acuerdo

Las conclusiones más importantes del modelo IV son las siguientes. Las variables relacionadas con el clima de 
centro presentan un potencial de mejora importante. Si se comparan las predicciones de los modelos III y IV se 
observa que la diferencia entre un centro con un clima organizativo medio o muy alto son 45 puntos. Teniendo 
en cuenta que ya el modelo III presentó un potencial de ganancia de 50 puntos en relación al modelo II, la con-
clusión es una adecuada combinación de los factores de clima y relaciones personales a nivel de aula y centro 
disparan la predicción de resultados casi 100 puntos sobre el modelo I y casi 130 puntos sobre la línea base. 
Por tanto, el potencial de ganancia de estos factores clima de aula y de centro pueden marcar la diferencia entre 
un resultado discreto o en torno a la media y un resultado altamente satisfactorio.

En todo caso, los cuatro factores de centro no tienen igual potencial de mejora. De hecho, el índice Senti-
miento de pertenencia, es decir, la satisfacción del profesorado es sin duda el factor más decisivo ya que supone 
el 75% del toral de la ganancia de los factores de centro y el respeto por el profesorado acumula otro 15%. Por 
tanto, el potencial de ganancia de los índices referidos a la convivencia y las relaciones  personales tienen un 
peso mucho menor –casi residual en el caso de este último. Sin embargo, la ausencia de relación de estos índices 
se debe a que, de alguna manera, el potencial explicativo de la ausencia de conflictos y de las buenas relacio-
nes personales queda neutralizado por el efecto de los otros dos factores de centro con los que están altamente 
correlacionados y no a que sean factores independientes del resultado final.

4.3.1.5. EsquEma dEl modElo Explicativo “sEntido dE la comunidad: pErtEnEncia y 
clima dE aula y cEntro”. 

El siguiente diagrama muestra el modo en cómo los factores de clima organizativo y de relaciones personales 
influyen en los resultados de la evaluación de diagnóstico. Las cifras que aparecen entre determinadas parejas de 
variables representan el coeficiente de correlación de Pearson, una medida para estimar la fuerza con la que dos 
variables o factores se asocian o se relacionan linealmente. La magnitud del coeficiente se mueve en el intervalo 
[-1, +1].  El valor medio, 0 puntos, indica que no existe relación lineal entre las variables estudiadas, si bien 
otro tipo de relaciones no lineales son posibles. Los valores superiores a 0 indican que la relación lineal entre las 
variables es positiva. 

Los factores analizados para este modelo explicativo, que ahonda en las pecepciones del sentido de perte-
nencia  y el clima de aula y centro, aparecen en el esquema enmarcados en su respectivo nivel de tratamiento y 
análisis de los tres considerados: alumnado (individual), aula y centro. 
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rEsumEn dE la rElación EntrE variablEs dE clima dE aula y dE cEntro
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4.3.2. ExpEctativas académicas y pErcEpción dEl EsfuErzo

4.3.2.1. idEa gEnEral

Los datos obtenidos demuestran que las comunidades educativas con expectativas académicas más altas y que 
tienen una percepción más positiva del esfuerzo del alumnado obtienen mejores resultados. A ello se une el hecho de 
que los centros que otorgan una valoración más alta al esfuerzo del alumnado tienden a presentar resultados más equi-
tativos. Posiblemente esto pueda deberse a que este tipo de comunidades explotan mejor el potencial de su alumnado 
haciendo que, incluso aquel que manifiesta menores expectativas, progrese claramente por encima de lo esperable.

Una de las conclusiones fundamentales es que el resultado del alumnado está determinado no sólo por las 
expectativas académicas individuales o las esperanzas académicas de las familias, sino que también lo está, en 
gran medida, por la percepción que el profesorado tiene del esfuerzo del alumnado. Hasta tal punto es así, que 
una valoración positiva de este esfuerzo contribuye a potenciar los buenos resultados académicos.

4.3.2.2. la mEdida dE EstE indicador

El modelo que se va a presentar a continuación se basa en la medida de tres variables correspondientes a 
otros tantos niveles de análisis:

•	Expectativas académicas del alumnado. Se pidió al alumnado que eligiera qué estudios planeaba terminar 
en el futuro. A partir de las opciones de respuesta se crearon cuatro variables que se detallan a continuación: 

 − Terminar estudios equivalentes a CINE6 2. En esta variable se incluye al alumnado que espera terminar 
ESO y empezar a trabajar. También engloba al alumnado que afirma que ni siquiera va a terminar es-
tudios obligatorios. 

 − Terminar estudios equivalentes a CINE 3. Incluye al alumnado que espera terminar Bachillerato o Ciclos 
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio.

 − Terminar estudios equivalentes a CINE 5. Recoge al alumnado que espera terminar estudios Universitarios 
o Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior. 

 − Indeterminación académica. En esta variable se incluye el alumnado que responde que “aún no sé lo 
que quiero estudiar”.

•	Expectativas académicas de las familias. La pregunta anterior fue realizada también a las familias con un 
ligero matiz, ya que la opción (“no lo sé”) no se incluía en las alternativas. Dado que las encuestas a las 
familias eran anónimas, se creó una única variable que recoge el promedio del centro y que sirve para 
operativizar esta variable a nivel de organización educativa con los siguientes valores:

 − 0 puntos: no terminará ESO

 − 1 punto: terminará ESO

 − 2 puntos: terminará Bachillerato o FP de Grado Medio

 − 3 puntos: terminará estudios universitarios o FP de Grado Superior

•	Valoración que el profesorado hace del esfuerzo del alumnado. El profesorado fue encuestado sobre su 
grado de acuerdo con afirmaciones que intentan estimar su percepción del esfuerzo del alumnado. Se pidió 
el grado de anuencia con sentencias del tipo: el alumnado se esfuerza al máximo por aprender, trabaja con 
entusiasmo, valora la educación que recibe y los logros académicos personales. Cada frase se valoró en 
una escala de 0 a 3, correspondiendo el 0 a “totalmente en desacuerdo” y el 3 a “totalmente de acuerdo”. 
A partir de estos datos para cada aula se calculó un promedio donde la mayor puntuación obtenida  indica 
la percepción más positiva del esfuerzo del alumnado.     

6 CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO. Véase, por ejemplo, http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_E.pdf.
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4.3.2.3. la situación actual dE EstE indicador En asturias 

Las principales conclusiones con respecto al modelo que estudia las expectativas académicas y la percepción 
del esfuerzo del alumnado se indican a continuación: 

•	La expectativa mayoritaria, tanto del alumnado como de las familias, es terminar estudios superiores.

•	Las expectativas de casi un 10% del alumnado y de un 15% de las familias no van más allá de la finalización 
de los estudios obligatorios.

•	Se estima que en torno al 15% del alumnado presenta indecisión vocacional sobre la opción a elegir al final 
de los estudios obligatorios. Este alumnado necesitaría atención diferenciada en los programas de orientación 
académica y profesional.

•	La percepción que el profesorado tiene del esfuerzo del alumnado presenta un claro margen de mejora. 

La siguiente tabla recoge la distribución del porcentaje de las opciones de expectativas académicas del alumnado 
y las familias, así como el número de encuestas procesadas de cada grupo. 

DISTRIbUCIÓN DEL PORCENTAjE DE LAS OPCIONES DE ExPECTATIVAS 
ACADéMICAS DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

% ALUMNADO 
(N=7139)

% FAMILIAS 
(N=6598)

FINALIzAR ESO O ExPECTATIVA INFERIOR 9,4 % 14,3 %

FINALIzAR ESTUDIOS DE gRADO MEDIO (bAChILLERATO O FP DE gRADO MEDIO) 26,9 % 26,3 %

FINALIzAR ESTUDIOS SUPERIORES (UNIVERSIDAD O FP DE gRADO SUPERIOR) 40,4 % 55,7 %

AúN NO Sé LO qUE qUIERO hACER 12,8 % --

NO RESPONDE 10,6 % 3,8 %

TOTAL 100,0 % 100,0 %

(N=Número de encuestas procesadas con casos válidos)

En ambos grupos la opción mayoritaria son los estudios superiores, que se plantean terminar dos de cada 
cinco estudiantes. En la misma línea se manifiestan las familias, donde casi tres de cada cinco esperan que sus 
hijas e hijos finalicen dichos estudios. Por tanto, de los dos grupos son las familias las que tienden a presentar 
expectativas más altas.

Con respecto a los estudios de grado medio los resultados son bastantes coincidentes entre ambos grupos: 
uno de cada cuatro espera terminar este tipo de estudios.

En el extremo contrario se encuentra casi un 10% de la población estudiantil de 2º curso de ESO que, por el 
momento, afirma que dejará de estudiar al finalizar la etapa obligatoria. El porcentaje de familias que muestran 
las expectativas académicas más bajas está ligeramente por debajo del 15%. 

Por último, es necesario destacar que casi el 13% del alumnado afirma que no sabe lo que quiere estudiar, 
porcentaje al que habrá que sumar algunos de los que directamente no han respondido a la pregunta (10,6%). 
Esto indica que a dos años de finalizar la enseñanza obligatoria hay dentro del sistema educativo en torno a 
un 15% del alumnado que necesitará orientación educativa diferenciada para tomar la primera decisión escolar 
importante en la transición a los estudios postobligatorios.

Como ya se apuntó en el apartado anterior, la variable “expectativas académicas de las familias” se construye 
a partir del promedio del centro educativo en una escala de 0 a 3. El siguiente diagrama recoge la media de 
los centros asturianos de secundaria en esta variable así como los extremos de esta distribución de resultados. 
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Gráfico 34. Promedio de los centros en función de las expectativas académicas de las familias (N = 148)
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Se observa que en el centro promedio de Asturias las familias tienen una expectativa académica a caballo 
entre los estudios de secundaria postobligatoria y los estudios superiores. En los centros con expectativas acadé-
micas más altas, todas las familias esperan que sus hijos e hijas finalicen estudios superiores. Sin embargo, los 
centros de promedio más bajo tienen familias cuya expectativa académica acerca de sus hijos e hijas apenas 
supera la escolaridad obligatoria.

Por último, se presentan los resultados de la valoración que el profesorado hace del esfuerzo del alumnado.  
El gráfico 35 representa el promedio para Asturias, así como las valoraciones extremas en las aulas.

Gráfico 35. Grado de acuerdo con afirmaciones como que  el alumnado se esfuerza al máximo por aprender (N = 382)
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Las respuestas no permiten afirmar que el profesorado perciba que el alumnado se esfuerza por aprender. La 
media de Asturias se encuentra entre las opciones de “acuerdo” – “en desacuerdo”. En todo caso, sería necesario 
analizar con detalle aquellos centros donde el resultado de la valoración del profesorado se encuentra en torno 
a la opción “en desacuerdo”.

4.3.2.4. prospEctiva dE EstE indicador

El modelo predictivo de resultados en función de las expectativas de la comunidad educativa comienza iden-
tificando un perfil base de estudiante y estimando una puntuación esperada para dicho perfil. A continuación se 
varían diferentes parámetros de este perfil base para comprobar las posibles ganancias (mejoras de resultados) 
que se obtendrían con estas variaciones sobre la línea base. Por tanto, la estrategia es comparar la puntuación 
del perfil base con la puntuación esperada cuando se cambian algunas o todas las características del perfil base.

En este estudio el perfil base indica que se esperan 428 puntos para un chico con las siguientes caracterís-
ticas: sus expectativas académicas no pasan de la enseñanza obligatoria, es decir, espera terminar la ESO y 
empezar a trabajar. Además este estudiante se escolariza en un centro donde las expectativas académicas de las 
familias y la valoración del esfuerzo del alumnado que realiza el profesorado son iguales al promedio de Asturias.

El gráfico 36 compara la línea base con dos modelos diferentes. El modelo I muestra la ganancia sobre el 
perfil base en la medida en que las expectativas académicas de los y las estudiantes van más allá de finalizar 
estudios obligatorios. Por ejemplo, para un o una estudiante que espera terminar estudios de secundaria postobli-
gatoria (Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio), la predicción se eleva 53 puntos por encima de 
la línea base y alcanza 481 puntos. Por su parte, el alumnado que espera terminar estudios superiores obtiene, 
de promedio, 107 puntos más que el perfil base. 
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Gráfico 36. Predicción de puntuaciones en función de las expectativas académicas
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Asturias.

Expectativas académicas

Por su parte el modelo II predice las ganancias que obtendrá cualquier estudiante –sin importar sus particu-
lares expectativas académicas- cuando asiste a un aula donde el profesorado tiene una percepción positiva del 
esfuerzo del alumnado y está escolarizado en un centro donde todas las familias esperan que sus hijos e hijas 
terminen estudios superiores. Para este supuesto el modelo II predice una ganancia de algo más de 75 puntos 
sobre el modelo I con independencia de la expectativa académica de cada estudiante. Así, los 535 puntos ini-
ciales predichos para un estudiante que espera terminar estudios superiores se convierten en 610 puntos cuando 
este o esta estudiante se escolariza en un centro donde el profesorado tiene una percepción positiva del esfuerzo 
del alumnado y las familias tienen altas expectativas académicas.

En definitiva, el modelo II indica que, tanto la percepción positiva del esfuerzo, como las expectativas familia-
res potencian las expectativas individuales del alumnado. En concreto para cada nivel de expectativas individua-
les se suma una constante sobre el modelo I –en este caso de algo más de 75 puntos- cuando el o la estudiante 
se escolariza en un centro donde las expectativas familiares son de estudios universitarios y las valoraciones sobre 
el alumnado son altas.

No obstante, la pregunta que cabría hacerse es la siguiente: ¿A qué clase de estudiante, en función de sus 
expectativas académicas, puede beneficiarle una percepción positiva de su esfuerzo por parte del profesorado? 
¿A aquel o aquella con altas expectativas académicas o a quien tiene bajas expectativas? También cabría hacer-
se la misma pregunta para el caso contrario: Cuando el profesorado tiene una percepción negativa del esfuerzo 
del alumnado, la bajada de resultados esperada ¿afecta por igual a todos los y las estudiantes? En resumen, la 
cuestión a dilucidar es si hay una interacción entre las expectativas individuales del alumnado y la percepción que 
el centro tiene de su esfuerzo por aprender. 

El gráfico 37 representa las respuestas a los interrogantes que se acaban de presentar. En dicho gráfico se 
comparan las predicciones de resultados de los modelos I y II ya conocidos con otros dos nuevos modelos (mode-
los III.a y III.b) los cuales incluyen el efecto que la valoración del esfuerzo del alumnado tiene en el resultado de 
estudiantes con diferentes expectativas académicas.  
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Gráfico 37. Predicción de puntuación en función de la “valoración del esfuerzo del alumnado”
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Modelo II: ganancias sobre el Modelo I el tutor valora 
positivamente el esfuerzo del alumnado y las familias tienen 
altas expectativas académicas Modelo III.a: efecto de una alta valoración del esfuerzo 

del alumnado en cada nivel de expectativa académica.

Modelo III.b: efecto de una baja valoración del esfuerzo 
del alumnado en cada nivel de expectativa académica.

Perfil Base: 428 puntos

Expectativas académicas

Al comparar los modelos III.a y III.b la primera conclusión es que la percepción que el profesorado tiene del 
esfuerzo del alumnado influye fuertemente en sus resultados. Así la línea de predicción del modelo III.a se mantie-
ne por encima del modelo I en los tres grupos de expectativas. Todo lo contrario ocurre con la línea trazada con 
los datos del modelo III.b.

Sin embargo, la diferencia entre los modelos III.a y III.b con respecto al modelo I no es constante en los tres 
grupos de expectativas. Por lo tanto, la segunda conclusión es que la percepción del esfuerzo del alumnado tiene 
efectos distintos en cada grupo de expectativas académicas individuales. En otras palabras: los y las estudiantes 
con expectativas académicas más altas se benefician en mayor grado de una percepción positiva de su esfuerzo 
que los y las estudiantes con expectativas académicas más modestas. Así, por ejemplo, si un o una estudiante 
que espera terminar estudios superiores asiste a un aula donde el profesorado tiene una percepción positiva de 
su esfuerzo el resultado esperado se dispara 70 puntos por encima del modelo I (605 puntos en el modelo III.a  
frente a los 535 inicialmente predichos en el modelo I). En cambio si el o la docente tiene la misma percepción 
positiva para un o una estudiante que aún no sabe qué tipo de estudios quiere realizar la ganancia con respecto 
al modelo I es de 35 puntos (502 frente a 467).

En el modelo III.b, donde el esfuerzo del alumnado se valora como bajo, las conclusiones son quizá más 
contundentes: los y las estudiantes sin expectativas académicas definidas y quienes esperan terminar estudios de 
grado medio, reciben predicciones similares al modelo base (428 puntos), es decir, al de los y las estudiantes 
con las expectativas académicas más bajas. Sólo quienes tienen expectativas académicas más altas parecen 
mitigar en alguna medida los efectos de una percepción negativa del esfuerzo por parte del profesorado ya que 
su pérdida con respecto al modelo I es “sólo” de 31 puntos (504 frente a los 535 del modelo I).

Finalmente es también destacable que a medida que mejora la percepción del esfuerzo del alumnado dismi-
nuyen las diferencias entre el grupo de estudiantes con expectativas de estudios medios y estudios superiores. Así 
en el modelo III.a se predicen 538 puntos para los y las estudiantes que esperan terminar estudios de secundaria 
postobligatoria, mientras que para quienes esperan finalizar estudios superiores se predicen 605 puntos, es decir, 
entre ambos grupos hay una diferencia de 67 puntos. Sin embargo, la diferencia entre estos dos grupos en el mo-
delo III.b se eleva hasta los 79 puntos, es decir, la distancia aumenta un 20% con respecto a los estudiantes más 
esforzados. Por tanto, parece que existe cierta evidencia para afirmar que el esfuerzo del alumnado contribuye a 
una mayor equidad de las puntuaciones. 
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Hasta ahora se ha mostrado cómo la percepción del esfuerzo del alumnado por parte del profesorado influye 
decisivamente en el resultado. Y también se ha mostrado cómo los y las estudiantes que esperan terminar estu-
dios superiores se benefician más cuando su esfuerzo se valora como alto y tienen un perjuicio menor cuando el 
profesorado tiene una percepción negativa. Pero para ver el modelo completo que explica cómo funcionan las 
expectativas y la percepción del esfuerzo, es necesario incluir las expectativas académicas de las familias.

Al incluir las expectativas familiares se presentan cuatro nuevos modelos, que combinan la valoración que el 
profesorado hace del esfuerzo del alumnado y el índice de expectativa académica de las familias. Los cuatro 
modelos surgen de cruzar ambas variables tal y como se muestra a continuación.

ExPECTATIVAS ACADéMICAS DE LAS FAMILIAS
(PROMEDIO DEL CENTRO)

CINE 5: 
UNIVERSIDAD O 
FP DE gRADO SUPERIOR

CINE 3:
bAChILLERATO O 
FP DE gRADO MEDIO

PROMEDIO DE AULA EN EL ÍNDICE 
VALORACIÓN DEL ESFUERzO DEL 
ALUMNADO

ALTO MODELO IV.A MODELO IV.B

bAjO MODELO IV.C MODELO IV.D

El gráfico 38 muestra las líneas de predicción de los cuatro modelos nuevos, con la línea base (428 puntos) y 
con el modelo I. De la lectura del gráfico la primera conclusión es que la variable fundamental es la percepción 
del esfuerzo del alumnado por parte del profesorado, la cual tiene una influencia en el resultado mucho mayor que 
las expectativas del conjunto de los padres y madres del centro. Esta afirmación se puede verificar, por ejemplo, 
comparando los modelos IV.a y IV.c. En ambos casos las expectativas familiares son muy altas. Sin embargo, el 
modelo IV.c está por debajo del modelo I por el simple hecho de que incluye el supuesto de una valoración baja 
del esfuerzo de los estudiantes. La misma comparación podría hacerse entre los modelos IV.b y IV.d donde a 
igualdad de expectativas familiares la diferencia entre ambos se debe a la percepción que el profesorado tiene 
del esfuerzo del alumnado.

La segunda conclusión es que los centros con altas expectativas familiares y valoración positiva del esfuerzo 
de su alumnado son centros más equitativos. En otras palabras: a medida que las valoraciones del alumnado 
son mejores se acorta la diferencia entre los tres grupos de expectativas individuales. Así, en el modelo IV.a  la 
diferencia entre la predicción para el grupo del alumnado indeciso y quienes esperan terminar estudios superiores 
es de 43 puntos (550 frente a 593). Sin embargo, esta diferencia se eleva hasta casi 100 puntos en el modelo 
IV.d. Estos datos no hacen sino confirmar las evidencias ya apuntadas al comparar los modelos III.a y III.b.

Gráfico 38. Predicción de puntuación en función de la valoración del esfuerzo y las expectativas del centro
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Modelo IV.a: alta valoración del esfuerzo del alumnado y
expectativas del centro equivalentes a estudios CINE5

Modelo I: el resultado mejora con las expectativas individuales

Modelo IV.b: alta valoración del esfuerzo del alumnado y
expectativas del centro equivalentes a estudios CINE3

Modelo IV.d: baja valoración del esfuerzo del alumnado y
expectativas del centro equivalentes a estudios CINE3

Modelo IV.c: baja valoración del esfuerzo del alumnado y
expectativas del centro equivalentes a estudios CINE5

Perfil Base: 428 puntos

Expectativas académicas
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En definitiva, los centros con mayores expectativas académicas y donde el esfuerzo del alumnado es mayor 
no sólo son más eficaces desde el punto de vista de rendimiento académico, también presentan diferencias de 
rendimiento más pequeñas entre su alumnado, lo que permite concluir que estos factores pueden favorecer la 
equidad del sistema educativo.

4.3.3. aspEctos mEtodológicos      

4.3.3.1. idEa gEnEral

En el polinomio de la “calidad educativa” uno de los términos de mayor grado es, sin lugar a dudas, la meto-
dología. La revisión y la actualización de los aspectos metodológicos son importantes a la hora de mejorar rendi-
mientos académicos, de dar una adecuada atención a la diversidad, de potenciar la equidad de nuestro sistema 
educativo, y cómo no, de mejorar los rendimientos del alumnado medidos a través de pruebas competenciales.

Los centros educativos cuentan, bajo el necesario impulso y guía de los equipos directivos, con espacios para 
esta reflexión metodológica, fundamentalmente los departamentos de coordinación didáctica, la Comisión de 
coordinación pedagógica y el Claustro.

4.3.3.2. la mEdida dE EstE indicador

El modelo sobre la metodología de enseñanza y aprendizaje y la calidad de la respuesta educativa del centro 
se basa en el estudio de un conjunto de variables que, de nuevo, se analizan en tres niveles: alumnado, aula y 
centro. Como medidas individuales el modelo presenta dos variables: la claridad de las explicaciones del profe-
sorado y la variedad de procedimientos empleados para evaluar el aprendizaje del alumando.

•	El profesorado explica claro. Se pidió al alumnado que valorara las explicaciones del profesorado en 
tres aspectos: resolver dudas durante las explicaciones, resolver dudas cuando se le pregunta y entender 
las explicaciones del profesorado. Estas preguntas se valoraron en una escala de 0 a 3 puntos, donde 0 
indicaba nunca o casi nunca y 3 siempre o casi siempre. Las respuestas del alumnado fueron analizadas 
de tal forma que se identificaron tres grupos de estudiantes en función de la valoración que hicieron de las 
explicaciones del profesorado:

 − Explicaciones insuficientes: en este grupo se ubica el alumnado que nunca, casi nunca o sólo en algu-
nas ocasiones entiende las explicaciones del profesorado y al que nunca, casi nunca o sólo en algunas 
ocasiones éste le resuelve sus dudas. 

 − Explicaciones suficientes: en este grupo se encuentra el alumnado que afirma que con bastante frecuen-
cia entiende las explicaciones del profesorado y que con bastante frecuencia éste le resuelve sus dudas.

 − Explicaciones excelentes: aquí se ubica el alumnado que afirma que siempre o casi siempre entiende las 
explicaciones y al que el profesorado le resuelve siempre o casi siempre sus dudas.

•	El profesorado hace un seguimiento adecuado de nuestro aprendizaje. Se le pidió al alumnado que valo-
rara la frecuencia con la que el profesorado tiene en cuenta cuatro factores distintos a la hora de calificar 
el rendimiento académico. Estos factores eran: las notas de los controles y exámenes, el comportamiento en 
clase, el interés y el esfuerzo del alumnado. Cada uno de ellos se valoraron en una escala de 0 a 3 puntos, 
donde el 0 indicaba que este factor nunca o casi nunca se tenía en cuenta en las calificaciones y el 3 que 
dicho factor se tenía en cuenta siempre o casi siempre. Las respuestas del alumnado fueron analizadas como 
patrones de tal forma que se identificaron tres grupos de estudiantes en función de la valoración que hicieron 
de la variedad de métodos empleados para evaluar y calificar el aprendizaje:

 − La calificación del profesorado se basa fundamentalmente en la nota del examen. El alumnado de este 
grupo indica que nunca o casi nunca el profesorado tiene en cuenta otros factores como son el esfuerzo 
o el interés del alumnado.
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 − Empleo de varios procedimientos de evaluación aunque no todos tienen el mismo peso. El alumnado de 
este grupo indica que el profesorado emplea varios instrumentos para calificar: exámenes y controles, 
comportamiento en el aula, interés y esfuerzo. Sin embargo, las calificaciones dependen fundamental-
mente del comportamiento y de la nota obtenida en un examen.

 − Empleo de varios procedimientos de forma equilibrada. El alumnado de este grupo indica que el profe-
sorado emplea varios métodos para calificar el aprendizaje logrado y que lo hace con una ponderación 
adecuada.

Para el estudio de los factores de aula se emplean distintas variables. En primer lugar y tomando como refe-
rencia las respuestas del alumnado sobre la claridad de las explicaciones y la variedad de procedimientos para 
calificar el aprendizaje se han creado dos índices que resumen el promedio a nivel de aula de las respuestas del 
alumnado a estas cuestiones. Además el modelo incluye otras medidas relacionadas con la gestión del tiempo 
por parte del profesorado y el comportamiento del alumnado en el aula:

•	Distribución del tiempo de aula dedicado a diferentes tareas. Se le pidió al profesorado que, teniendo 
como referencia una hora lectiva ordinaria, distribuyera el porcentaje del tiempo dedicado a tres tipos de 
actividades: tareas administrativas, control del aula (mantenimiento del orden) y actividades de enseñanza-
aprendizaje propiamente dichas. Con estas respuestas se pudieron construir dos variables distintas:

 − Porcentaje del tiempo dedicado al control y mantenimiento del orden. Proporción del tiempo lectivo que 
de promedio dedica el profesorado a tareas relacionadas con el mantenimiento del orden y la disciplina 
en el aula.

 − Porcentaje del tiempo efectivamente orientado al aprendizaje. Proporción del tiempo lectivo que de 
promedio dedican el profesorado y el alumnado a actividades de enseñanza-aprendizaje propiamente 
dichas.

Para hacer que ambas variables fuesen fácilmente interpretables se restó la media de Asturias a la media de 
cada grupo-aula. De esta manera, cuando un aula presenta 0 puntos en estas variables indica que el porcentaje 
del tiempo dedicado al control o a la enseñanza en dicha unidad es igual a la media de Asturias. Los valores 
positivos indican que en dicha unidad se invierte más tiempo que la media de Asturias ya sea en el control del 
aula o en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

•	Índice de ambiente ordenado de aula: este índice resume las percepciones de docentes y discentes a cues-
tiones del tipo: “la clase es muy ruidosa”, “hay estudiantes que interrumpen el desarrollo de las lecciones y 
el orden del aula” o “los estudiantes procuran crear un buen ambiente de trabajo”. El grado de acuerdo con 
estas afirmaciones se valoraba en una escala de 0 a 3 puntos. En los casos donde el acuerdo suponía una 
valoración negativa del orden de aula (por ejemplo, estar de acuerdo con que la clase es muy ruidosa) las 
respuestas fueron transformadas para que las puntuaciones más altas significaran siempre un ambiente de 
aula más ordenado. Finalmente el índice fue tipificado para que la media de Asturias en el  índice ambiente 
ordenado de aula fuese igual a 0, indicando los valores positivos mejor ambiente y los valores negativos 
peor ambiente de aula.

Finalmente el modelo incluye tres factores medidos a nivel de centro y que tienen que ver con las concepciones 
y creencias del profesorado sobre el proceso educativo, la atención a la diversidad y la colegialidad docente.

•	Concepciones curriculares y metodológicas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. A partir de las 
respuestas del profesorado y de las direcciones sobre ciertos ítems relativos a opiniones y percepciones so-
bre el proceso de enseñanza y aprendizaje se realizó un análisis factorial de componentes principales que 
permitió identificar dos concepciones curriculares con cierto grado de independencia: 

 − Visión activa del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los centros que puntúan alto en este índice tienen 
claustros que están de acuerdo con afirmaciones cercanas a los principios de la enseñanza activa. De 
esta forma afirman que el mejor modo de aprender es que el alumnado encuentre las soluciones a los 
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problemas por sí mismo, y consideran que los procesos de pensamiento y razonamiento son más impor-
tantes que el contenido específico del currículo. El papel del profesorado es mediar y ayudar a que el 
alumnado desarrolle sus propias competencias. Este profesorado considera el nivel de rendimiento previo 
del alumnado concreto como el criterio fundamental a partir del cual valorar el progreso del alumnado 
como satisfactorio o insatisfactorio.

 − Visión transmisora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los centros que puntúan alto en este índice 
tienen claustros que están de acuerdo con afirmaciones cercanas a la concepción transmisora de la en-
señanza. Así, tienden a estar más de acuerdo con afirmaciones del tipo: la enseñanza debe basarse en 
problemas con respuestas claras y precisas y en ideas que el alumnado pueda captar con rapidez; sólo 
el profesorado puede decidir que actividades han de realizarse y no debe permitirse que el alumnado 
busque por sí mismo unas respuestas que pueden resultar incorrectas cuando el profesorado puede guiar 
directamente a las correctas. Por último, este profesorado afirma que un requisito imprescindible para el 
aprendizaje eficaz es una clase silenciosa.

•	Política de atención a la diversidad del centro. A partir de las respuestas del profesorado y de las direc-
ciones sobre ciertos ítems relativos a la atención a la diversidad del centro se creó un índice que resume la 
política de atención a la diversidad del mismo. Los centros que puntúan alto en dicho índice presentan las 
siguientes características:

 − La atención a la diversidad es una tarea docente: en estos centros el profesorado está más de acuerdo 
con afirmaciones del tipo: “la identificación de las dificultades de aprendizaje es responsabilidad coti-
diana del docente” y “la adaptación curricular individual es un buen instrumento para trabajar con las 
necesidades educativas especiales”.

 − El centro ofrece una respuesta integral a las necesidades educativas especiales. El profesorado tiende 
a estar más de acuerdo con afirmaciones del tipo “en el departamento se reflexiona sobre las medidas 
de atención a la diversidad”, “el centro proporciona ayuda extra al alumnado que la necesita” y “el 
profesorado se coordina para la planificación, desarrollo y evaluación del alumnado que participa en 
programas de atención a la diversidad”.

 − La dirección impulsa la atención de la diversidad. El profesorado está más de acuerdo con afirmaciones 
del tipo: “el equipo directivo tiene en cuenta las características del alumnado a la hora de tomar decisio-
nes organizativas, agrupar al alumnado y elaborar horarios” y “la dirección procura que el profesorado 
conozca al comienzo del curso aquella información relevante sobre el alumnado con necesidad especí-
fica de apoyo educativo”.

 − Finalmente, en los centros con alta puntuación en este índice el profesorado está de acuerdo al afirmar 
que el alumnado con necesidad educativa específica, inmigrante y socialmente desfavorecido está bien 
integrado en el centro.

•	Establecer metas claras y compartidas. Se trata de un índice a nivel de centro que intenta captar el trabajo 
del centro en el establecimiento de las metas y las actividades de coordinación docente. Los centros que 
presentan altas puntuaciones en este índice tienen las siguientes características: 

 − Metas claras y compartidas. Establecer fines y objetivos compartidos es un proceso integral y vertebrado 
en todos los niveles de centro. Los centros educativos que puntúan alto en este índice comienzan teniendo 
equipos directivos que definen las metas del centro y coordinan el proceso de revisión y adopción de las 
mismas en el Proyecto Educativo. Por su parte, el profesorado de estos centros indica que las cuestiones 
relativas a la calidad educativa son responsabilidad colectiva y, por tanto, se vela porque el trabajo 
docente esté de acuerdo con los objetivos generales del centro. Por último, y ya en el nivel de aula, el 
profesorado establece de forma explícita los objetivos del aprendizaje.

 − Coordinación docente. En los centros que obtienen resultados más altos en este subíndice la coordina-
ción docente es asumida por todos los agentes del centro de forma conjunta. Estos centros se caracteri-
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zan por disponer de equipos directivos que instan al profesorado a trabajar de acuerdo con los objetivos 
educativos del centro; proponen líneas de mejora para la propia actividad docente; valoran y premian 
los logros y esfuerzos del profesorado; y consideran la calidad educativa como una responsabilidad 
colectiva. Por su parte, el profesorado afirma que con frecuencia coordina las tareas de su asignatura 
con tareas planteadas por profesorado de otras áreas o materias y que el centro tiene establecidos unos 
criterios compartidos en cuanto a decisiones de evaluación y promoción del alumnado.

4.3.3.3. la situación actual dE EstE indicador En asturias

Las principales conclusiones con respecto al modelo que estudia aspectos metodológicos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje se indican a continuación: 

•	 En torno al 80% del alumnado percibe que tanto las explicaciones del profesorado en el aula como 
la atención individualizada a sus dudas son adecuadas.

•	Aproximadamente un 16% de estudiantes afirma tener dificultades para seguir las actividades desa-
rrolladas en el aula, explicaciones, tareas, aclaraciones…

•	Existe coincidencia en las percepciones que profesorado y alumnado tienen sobre el orden de aula 
y el aprovechamiento del tiempo de clase. El 50% del profesorado reconoce habituales pérdidas 
de tiempo para mantener el orden y el 40% del alumnado considera frecuentes las alteraciones del 
orden e interrupciones que entorpecen el trabajo. 

•	El profesorado afirma mayoritariamente, en porcentaje cercano al 80%,  que para evaluar y ca-
lificar al alumnado utiliza variados instrumentos: pruebas escritas, comportamiento, esfuerzo y de-
dicación…, mientras que un 85% del alumnado percibe que las pruebas escritas son el elemento 
fundamental, y un 14% que son el único instrumento utilizado.

claridad dE las ExplicacionEs dEl profEsorado

En términos generales el alumnado piensa que las explicaciones del profesorado son claras. Así, 8 de cada 
10 afirman que el profesorado explica cómo realizar las tareas siempre o la mayoría de las veces. Similar pro-
porción informa que el profesorado resuelve sus dudas cuando las tiene, y 3 de cada 4 aseguran entender las 
explicaciones del profesorado. En el extremo contrario se encontraría el 20% restante que reconoce no entender 
las explicaciones del profesorado, no tiene claro cómo realizar las tareas y siente que el profesorado no le re-
suelve las dudas.

FRECUENCIA CON qUE EN EL ALUMNADO PERCIbE qUE EL PROFESORADO ExPLICA CLARO (N = 7235)

Nunca o 
casi nunca

Algunas 
veces

bastantes 
veces

Siempre o 
casi siempre

EL PROFESORADO ExPLICA CÓMO REALIzAR LAS TAREAS. 2,5 % 15,1 % 34,3 % 48,1 %

ENTIENDO LAS ExPLICACIONES DEL PROFESORADO. 4,3 % 19,6 % 34,4 % 41,7 %

EL PROFESORADO RESUELVE MIS DUDAS CUANDO LE 
PREgUNTO. 2,4 % 20,4 % 43,1 % 34,1 %

Con las respuestas a estas tres cuestiones se realizó un análisis de patrones de respuesta que permitió clasificar 
al alumnado en tres categorías diferentes. La distribución del porcentaje de estudiantes por cada categoría se 
presenta a continuación, y cabe destacar que el 16% manifiesta dificultades para entender las explicaciones del 
profesorado. 



RESULTADOS

8 3

RESULTADOS

DISTRIbUCIÓN DEL PORCENTAjE DE ESTUDIANTES EN FUNCIÓN DE LA VALORACIÓN qUE hACEN DE LA 
CLARIDAD DE LAS ExPLICACIONES DEL PROFESORADO (N = 7275)

SERIAS DIFICULTADES PARA ENTENDER LAS ExPLICACIONES: NUNCA O CASI NUNCA ENTIENDE 
AL PROFESORADO; SIEMPRE O CASI SIEMPRE SE qUEDA CON DUDAS; Y NO ENTIENDE LAS 
ACLARACIONES DE CÓMO REALIzAR LAS TAREAS.

16,0%

EN TéRMINOS gENERALES ENTIENDE LAS ExPLICACIONES AUNqUE EN OCASIONES PUEDE 
PRESENTAR ALgUNA LAgUNA EN ESTE SENTIDO; PUNTUALMENTE PUEDE qUEDARSE CON 
ALgUNA DUDA Y ESPORáDICAMENTE PUEDE VACILAR A LA hORA DE REALIzAR LAS TAREAS.

49,0 %

SIEMPRE O CASI SIEMPRE ENTIENDE LAS ExPLICACIONES, EL PROFESORADO RESUELVE SUS 
DUDAS Y SAbE CÓMO REALIzAR SUS TAREAS. 35,0%

mEtodología dE Evaluación y calificación dEl rEndimiEnto académico

Atendiendo a las respuestas del alumnado es posible concluir que, en términos generales, el profesorado emplea 
varios instrumentos a la hora de valorar y calificar el rendimiento académico. El factor principal a la hora de evaluar el 
desempeño del alumnado son los exámenes y controles escritos, seguidos muy de cerca por el comportamiento en el 
aula. Por orden de importancia el interés y el esfuerzo del alumnado son factores empleados por el profesorado con 
bastante frecuencia, si bien entre un 20 y 25% indica que estos criterios se aplican sólo en ocasiones o casi nunca.

CON qUé FRECUENCIA LA NOTA DE LA EVALUACIÓN TIENE EN CUENTA LOS SIgUIENTES FACTORES (N = 7235)

NUNCA 
O CASI 
NUNCA

ALgUNAS 
VECES

bASTANTES 
VECES

SIEMPRE 
O CASI 
SIEMPRE

LOS RESULTADOS DE DIFERENTES CONTROLES Y 
PRUEbAS ESCRITAS. 1,2 % 7,7 % 29,6 % 61,6 %

EL COMPORTAMIENTO EN CLASE. 2,7 % 13,5 % 23,2 % 60,7 %

EL INTERéS DEL ALUMNADO. 3,1 % 18,0 % 30,8 % 48,1 %

EL ESFUERzO DEL ALUMNADO. 3,4 % 20,1 % 35,4 % 41,1 %

Con las respuestas a estas tres cuestiones se realizó un análisis de patrones de respuesta que permitió clasificar 
al alumnado en tres categorías diferentes según perciben el tipo de instrumentos y criterios de evaluación que 
emplea el profesorado a la hora de calificarles:

DISTRIbUCIÓN DEL PORCENTAjE DE ESTUDIANTES EN FUNCIÓN DE LA VALORACIÓN qUE hACEN DE LA 
METODOLOgÍA DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO (N = 7275)
LAS CALIFICACIONES SE bASAN FUNDAMENTALMENTE EN LAS NOTAS DE LOS ExáMENES. EL 
COMPORTAMIENTO, EL INTERéS Y EL ESFUERzO NUNCA O CASI NUNCA SE TIENEN EN CUENTA. 14,0%

EL PROFESORADO CALIFICA EL RENDIMIENTO TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS FACTORES: 
ExáMENES, COMPORTAMIENTO, INTERéS Y ESFUERzO. SIN EMbARgO, LA NOTA DE LOS 
ExáMENES Y EL COMPORTAMIENTO TIENEN MAYOR PESO qUE EL INTERéS Y EL ESFUERzO.

48,0 %

EL PROFESORADO CALIFICA EL RENDIMIENTO PONDERANDO TODOS LOS FACTORES qUE 
INCIDEN EN EL MISMO: RESULTADOS EN LAS PRUEbAS, COMPORTAMIENTO, INTERéS Y ESFUERzO. 38,0%

Por otra parte existe una clara relación entre la claridad de las explicaciones y el empleo de diversos procedi-
mientos para la evaluación del alumnado. El gráfico 39 muestra esta relación a nivel de aula, donde se observa 
una tendencia clara que relaciona estas dos variables. La combinación de ambas puede considerarse como la 
valoración de la metodología docente por parte del alumnado.
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Gráfico 39. Relación entre la variable claridad de las explicaciones y el índice de actividades de evaluación variadas
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Aulas donde la metodología de
enseñanza y evaluación es más valorada

la gEstión dEl aula y El tiEmpo EfEctivo dEdicado a actividadEs dE EnsEñanza aprEndizajE

La siguiente tabla recoge el porcentaje de estudiantes según sus percepciones de la frecuencia con que en el 
aula se dan algunas situaciones que entorpecen el orden y dificultan el trabajo.  

FRECUENCIA CON qUE EN EL AULA SE DAN ALgUNAS SITUACIONES qUE ENTORPECEN EL ORDEN Y EL 
TRAbAjO (N = 7235)

NUNCA 
O CASI 
NUNCA

ALgUNAS 
VECES

bASTANTES 
VECES

SIEMPRE 
O CASI 
SIEMPRE

AL COMIENzO DE LA CLASE EL PROFESORADO 
TIENE qUE DEDICAR TIEMPO A PONER ORDEN 5,8 % 39,1 % 32,3 % 22,9 %

EL PROFESORADO TIENE qUE PARAR LAS CLASES 
PARA MANTENER LA DISCIPLINA 8,7 % 45,0 % 29,1 % 17,2 %

ES DIFICIL ESCUChAR AL PROFESORADO PORqUE 
hACEMOS MUChO RUIDO 19,2 % 47,1 % 23,0 % 10,7 %

Atendiendo a esta información es necesario apuntar que la mitad del alumnado indica que al inicio de las 
clases se pierde tiempo puesto que el alumnado no está en su sitio y es necesario poner orden. Además, casi el 
50% indica que con bastante frecuencia el profesorado debe parar las clases para mantener la disciplina. Por 
último, 1 de cada 3 estudiantes reconoce que con frecuencia tiene dificultades para escuchar al profesorado 
debido al ruido que hay en el aula. 

La siguiente tabla recoge el porcentaje del profesorado según sus percepciones sobre la frecuencia con que 
en el aula se dan algunas situaciones que alteran el orden y entorpecen el trabajo. Los porcentajes son similares 
en las cuatro cuestiones. Puede afirmarse que casi 4 de cada 10 docentes reconocen que en el aula ocurren con 
frecuencia estas situaciones. 
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FRECUENCIA CON qUE EN EL AULA SE DAN ALgUNAS SITUACIONES qUE ENTORPECEN EL ORDEN Y EL TRAbAjO (N=1922)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO

AL COMIENzO DE LA CLASE TENgO qUE 
ESPERAR bASTANTE TIEMPO PARA qUE EL 
ALUMNADO SE qUEDE EN SILENCIO

14,5 % 48,9 % 28,9 % 7,6 %

PIERDO bASTANTE TIEMPO DEbIDO A LAS 
INTERRUPCIONES DEL ALUMNADO 11,2 % 46,9 % 32,3 % 9,5 %

LA CLASE ES MUY RUIDOSA 12,5 % 52,6 % 27,0 % 7,5 %

hAY ESTUDIANTES qUE ALTERAN EL ORDEN DE 
LAS CLASES 9,8 % 50,2 % 32,1 % 7,8 %

Un indicador complementario al orden de aula, es aquel que intenta estimar el tiempo de aula que efectiva-
mente se dedica a tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje propiamente dichas. Los  datos proporcio-
nados por el profesorado se presentan en la siguiente tabla, donde se recoge el porcentaje de tiempo dedicado 
por periodo lectivo a diferentes actividades.

PORCENTAjE DE TIEMPO qUE EN UN PERIODO LECTIVO SE DEDICA A DIFERENTES TAREAS Y ACTIVIDADES (N=1951)

TAREAS DE ENSEÑANzA Y APRENDIzAjE PROPIAMENTE DIChAS 78,0%

MANTENIMIENTO DEL ORDEN DE LA CLASE (MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA) 15,0 %

TAREAS ADMINISTRATIVAS (P. Ej. PASAR LISTA, DISTRIbUIR INFORMACIÓN, IMPRESOS DEL CENTRO,...) 7,0 %

Atendiendo a estos datos es posible concluir que en un periodo lectivo el tiempo efectivo orientado a la tarea es del 
80%, mientras que el profesorado debe dedicar un 15% del mismo a las tareas de mantenimiento del orden y el control 
de la disciplinar. De alguna forma, los datos confirman las valoraciones del alumnado y profesorado en la línea de que 
las clases tienen un componente disruptivo. Al fin y al cabo de cada cinco periodos lectivos uno se emplea en imponer 
orden y otras tareas ajenas al proceso mismo de enseñanza y aprendizaje. El gráfico 40 muestra la estrecha relación 
entre el tiempo efectivo orientado a la tarea y el tiempo necesario para mantener el orden en el aula. 

Gráfico 40. Relación entre tiempo dedicado a mantener el orden y disciplina y tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje
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De igual forma, hay una relación muy importante entre el orden de aula y el tiempo efectivo dedicado al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. A medida que el profesorado percibe que el clima de aula es más ordena-
do también informa de una mayor proporción del tiempo efectivamente dedicada al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El gráfico 41 representa la relación entre ambas variables, entre las cuales existe una importante 
correlación (coeficiente de correlación de Pearson de valor 0,63).

Gráfico 41. Relación entre la percepción del profesorado sobre el orden en las clases y el porcentaje de tiempo 
dedicado a enseñanza-aprendizaje
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Grado de acuerdo del profesorado con afirmaciones del tipo: “las clases son ordenadas”

concEpcionEs sobrE El procEso dE EnsEñanza aprEndizajE.

FRECUENCIA CON LA qUE EL PROFESORADO ESTá DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES gENERALES SObRE EL 
PROCESO EDUCATIVO (N=1994)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA VISIÓN ACTIVA DEL PROCESO EDUCATIVO
MI PAPEL COMO PROFESOR O PROFESORA ES 
AYUDAR AL ALUMNADO A DESARROLLAR SUS 
PROPIAS COMPETENCIAS

0,7 % 1,9 % 51,8 % 45,6 %

LA MEjOR FORMA DE APRENDER ES qUE EL 
ALUMNADO ENCUENTRE LAS SOLUCIONES A 
LOS PRObLEMAS POR SI MISMO

1,1 % 26,9 % 55,8 % 16,2 %

DEbE PERMITIRSE AL ALUMNADO qUE 
ENCUENTRE SOLUCIONES A LOS PRObLEMAS 
CON CARáCTER PRáCTICO POR SÍ MISMO 
ANTES DE qUE EL PROFESORADO LE ENSEÑE LA 
MANERA DE RESOLVERLOS

0,9 % 15,7 % 65,6 % 17,8 %

LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO Y 
RAzONAMIENTO SON MáS IMPORTANTES qUE 
EL CONTENIDO ESPECÍFICO DEL CURRÍCULO

0,4 % 15,3 % 67,4 % 16,9 %
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FRECUENCIA CON LA qUE EL PROFESORADO ESTá DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES gENERALES SObRE EL 
PROCESO EDUCATIVO (N=1994)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA VISIÓN TRADICIONAL DEL PROCESO EDUCATIVO
ES MEjOR qUE SEA EL PROFESORADO Y NO EL 
ALUMNO qUIEN DECIDA qUé ACTIVIDADES SE 
hAN DE REALIzAR

0,8 % 13,5 % 61,7 % 24,0 %

NO DEbERÍA DEjARSE qUE EL ALUMNADO 
bUSqUE UNAS RESPUESTAS qUE PUEDEN 
RESULTAR INCORRECTAS CUANDO EL 
PROFESORADO PUEDE ExPLICARLAS 
DIRECTAMENTE

19,7 % 66,5 % 11,4 % 2,4 %

LA ENSEÑANzA DEbE bASARSE EN PRObLEMAS 
CON RESPUESTAS CLARAS Y PRECISAS Y EN 
IDEAS qUE EL ALUMNADO PUEDA CAPTAR CON 
RAPIDEz

2,1 % 36,4 % 50,4 % 11,1 %

POR LO gENERAL, EL APRENDIzAjE EFICAz 
REqUIERE UNA CLASE EN SILENCIO 3,0 % 36,2 % 47,4 % 13,5 %

LOS CONTROLES Y ExáMENES SON EL 
PROCEDIMIENTO MáS IMPORTANTE PARA LAS 
CALIFICACIONES

3,9 % 56,2 % 37,5 % 2,3 %

A la vista de las respuestas puede afirmarse que las opiniones del profesorado asturiano acerca del proceso 
de enseñanza-aprendizaje están más cercanas a los principios del aprendizaje activo, como vía para la adquisi-
ción de competencias, que a visiones más tradicionales. La inmensa mayoría afirma que el papel del profesorado 
es mediar o facilitar del desarrollo de la competencias del alumnado y, prácticamente el 85% está de acuerdo 
con que lo importante son los procesos de razonamiento antes que el propio contenido disciplinar. De igual forma 
son mayoritarias las adhesiones a postulados del aprendizaje por descubrimiento. Este hecho se demuestra en 
la proporción del profesorado que está de acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones relativas a que el 
alumnado encuentre soluciones por sí mismo o al rechazo, también mayoritario, a que el profesorado presente 
directamente respuestas que el alumnado podría buscar por sí mismo.

El profesorado rechaza mayoritariamente (85%) la idea de que el alumnado pueda decidir sobre qué activi-
dades han de realizarse en el aula. En todo caso, en relación con la actividad en el aula existen algunas percep-
ciones a resaltar. Una de ellas es que casi el 40% del profesorado rechaza la afirmación de que el aprendizaje 
eficaz requiere una clase en silencio. Seguramente el profesorado rechaza esta afirmación basándose en toda 
la evidencia disponible sobre los beneficios de la interacción entre iguales para el aprendizaje. Sin embargo, y 
posiblemente sin que ello sea una contradicción, es necesario recordar que entre un 30 y un 40% del profesorado 
afirma que con bastante frecuencia se pierde tiempo porque el alumnado no está en silencio, interrumpe y altera 
el orden.

Otro hecho a destacar es que la proporción del profesorado que reconoce que los controles y exámenes son el 
procedimiento más importante para las calificaciones es minoritaria: el 60% del profesorado está en desacuerdo 
o muy en desacuerdo con dicha afirmación. Este dato contrasta con la percepción del propio alumnado sobre 
este punto: el 85% del alumnado está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que, en lo tocante a la eva-
luación, los controles y exámenes son las tareas más importantes del aula.
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Gráfico 42. Comparación del porcentaje de alumnado y profesorado que está de acuerdo o no con la afirmación: “los 
controles y exámenes son los procedimientos más importantes para las calificaciones”
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A la vista de las respuestas del profesorado en relación a la atención a diversidad es posible afirmar que ésta 
es un campo bien cuidado en los centros educativos asturianos. De promedio el 90% del profesorado está de 
acuerdo o muy de acuerdo con las cuestiones planteadas: la atención a la diversidad es un tarea docente; el cen-
tro ofrece una respuesta integral a las necesidades educativas especiales y el alumnado con necesidad educativa 
específica, inmigrante y socialmente desfavorecido está bien integrado en el centro. Particularmente interesante es 
la valoración que el profesorado hace de la labor de los equipos directivos ya que el 40% del profesorado afirma 
estar muy de acuerdo en las dos cuestiones relativas a sus actuaciones ante las necesidades educativas especia-
les. En todo caso, el mayor margen de mejora en cuanto a la atención a la diversidad se localiza en la tarea 
de llevar a los departamentos didácticos la reflexión sobre las medidas de atención a la diversidad del centro.

FRECUENCIA CON LA qUE EL PROFESORADO ESTá DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES RELATIVAS A LA ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD (N=1994)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO

LA ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL ES UN 
bUEN INSTRUMENTO PARA TRAbAjAR CON EL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

1,7 % 8,2 % 69,1 % 21,0 %

LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE DIFICULTADES DE APRENDIzAjE 
EN EL ALUMNADO ES UNA DE LAS 
RESPONSAbILIDADES DOCENTES

0,9 % 5,9 % 62,7 % 30,5 %

SI UN ALUMNO O ALUMNA DE ESTE CENTRO 
NECESITA AYUDA ExTRA, EL CENTRO SE LA 
PROPORCIONA

0,3 % 4,4 % 70,2 % 25,1 %

EL PROFESORADO SE COORDINA PARA LA 
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO qUE PARTICIPA EN LOS 
PROgRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

0,7 % 7,1 % 68,6 % 23,6 %

EN MI DEPARTAMENTO DIDáCTICO SE 
REFLExIONA Y DISCUTE SObRE LAS MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD qUE DESARROLLA 
EL CENTRO

1,1 % 10,3 % 66,1 % 22,5 %

EL EqUIPO DIRECTIVO PROCURA qUE EL 
PROFESORADO CONOzCA AL COMIENzO DEL 
CURSO AqUELLA INFORMACIÓN RELEVANTE 
SObRE EL ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

0,7 % 5,1 % 53,0 % 41,2 %
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EL EqUIPO DIRECTIVO TIENE EN CUENTA LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO A LA hORA 
DE TOMAR DECISIONES ORgANIzATIVAS, 
AgRUPAR AL ALUMNADO Y ELAbORAR 
hORARIOS

1,4 % 6,6 % 53,6 % 38,4 %

EL ALUMNADO CON NECESIDAD EDUCATIVA 
ESPECÍFICA, INMIgRANTE Y SOCIALMENTE 
DESFAVORECIDA ESTá bIEN INTEgRADO EN EL 
CENTRO

0,3 % 9,2 % 74,5 % 16,0 %

coordinación docEntE y EstablEcimiEnto dE mEtas.

La siguiente tabla muestra las opiniones del profesorado sobre el grado de coordinación docente y el estable-
cimiento de metas y objetivos compartidos en el centro.

Más del 95% del profesorado percibe que en los departamentos didácticos se adoptan acuerdos sobre conte-
nidos a abordar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el 85% afirma que en los departamentos se 
toman acuerdos metodológicos y el 75% acuerdos sobre organización de aula. En todo caso, la opinión mayori-
taria –más del 98%- es que las clases se ajustan a los acuerdos tomados en los departamentos.

Por otro lado, la labor de los equipos directivos a la hora de definir, impulsar y hacer que se respeten los 
acuerdos sobre las metas y objetivos didácticos es valorada positivamente por más del 90% del profesorado.

FRECUENCIA CON LA qUE EL PROFESORADO ESTá DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES RELATIVAS AL 
ESTAbLECIMIENTO DE METAS Y ObjETIVOS COMPARTIDOS Y A LA COORDINACIÓN DOCENTE (N=1994)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
ESTAbLECER METAS Y ObjETIVOS CLAROS Y COMPARTIDOS
EN EL DESARROLLO DE MIS CLASES SE 
AjUSTA A LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL 
DEPARTAMENTO

0,1 % 1,3 % 62,3 % 36,3 %

EN LOS DEPARTAMENTOS SE TOMAN Y SE 
SIgUIEN ACUERDOS SObRE CONTENIDOS DE 
APRENDIzAjE

0,4 % 3,6 % 64,9 % 31,3 %

EN LOS DEPARTAMENTOS SE TOMAN Y SE SIgUEN 
ACUERDOS SObRE LA ORgANIzACIÓN DEL AULA 1,4 % 23,4 % 58,6 % 16,6 %

EN LOS DEPARTAMENTOS SE TOMAN Y SE 
SIgUEN ACUERDOS SObRE METODOLOgÍA 
DIDáCTICA

0,8 % 13,4 %  65,2 % 20,6 %

LA DIRECCIÓN SE ASEgURA DE qUE EL 
PROFESORADO TRAbAjE DE ACUERDO CON LOS 
ObjETIVOS EDUCATIVOS DEL CENTRO

1,0 % 8,0 % 65,2 % 25,8 %

LA DIRECCIÓN IMPULSA EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS ObjETIVOS DEL CENTRO 0,5 % 4,0 % 62,2 % 33,4 %

LA DIRECCIÓN DEFINE LOS ObjETIVOS qUE DEbE 
CUMPLIR EL CENTRO 0,5 % 4,1 % 63,6 % 31,8 %

EN ESTE CENTRO, LA DIRECCIÓN Y EL 
PROFESORADO SE ASEgURAN DE qUE LAS 
CUESTIONES qUE ATAÑEN A LA CALIDAD 
EDUCATIVA SEAN UNA RESPONSAbILIDAD 
COLECTIVA

0,7 % 6,4 % 59,4 % 33,5 %
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FRECUENCIA CON LA qUE EL PROFESORADO ESTá DE ACUERDO CON CIERTAS AFIRMACIONES RELATIVAS AL 
ESTAbLECIMIENTO DE METAS Y ObjETIVOS COMPARTIDOS Y A LA COORDINACIÓN DOCENTE (N=1994)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DOCENTE
INTERCAMbIO MATERIALES DIDáCTICOS CON EL 
RESTO DEL PROFESORADO 0,9 % 8,4 % 69,1 % 21,6 %

TENgO EN CUENTA CRITERIOS COMUNES PARA 
LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 0,2 % 0,7 % 63,9 % 35,2 %

EVALúO EL PROgRESO DEL ALUMNADO DE 
ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO

0,1 % 0,7 % 54,6 % 44,7 %

COORDINO LOS DEbERES DE MI ASIgNATURA 
CON LOS DE LAS DISTINTAS MATERIAS 3,3 % 39,5 % 49,7 % 7,5 %

ME COORDINO CON OTROS COMPAÑEROS O 
COMPAÑERAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
DOCENTES Y/O COMPLEMENTARIAS EN LAS 
qUE  PARTICIPAN DISTINTAS CLASES O gRUPOS 
DE EDAD

0,9 % 9,7 % 61,9 % 27,5 %

Con relación a las actividades de coordinación docente las conclusiones son también similares: prácticamente 
9 de cada 1o docentes afirma intercambiar materiales con el resto del profesorado; tener en cuenta los criterios 
del centro en las decisiones sobre promoción y titulación; respetar los criterios de evaluación establecidos por el 
departamento; participar en la selección de los medios de enseñanza; y coordinarse con otros docentes para el 
desarrollo de actividades en las que participan distintas clases o grupos de edad.

Los aspectos menos trabajados dentro en esta materia son la coordinación de los deberes y tareas de la asig-
natura o materia con los del resto de las materias, y la docencia conjunta en el mismo aula.

En definitiva las respuestas del profesorado permiten afirmar que el profesorado de los centros educativos 
asturianos trabaja definiendo los objetivos y metas del centro de forma conjunta y procurando la necesaria coor-
dinación tanto dentro de los departamentos como en el conjunto del centro educativo.

4.3.3.4. la prospEctiva dE EstE indicador

Como en cualquier modelo que intenta predecir o estimar cambios y tendencias, el modelo que relaciona 
metodología docente y resultados educativos comienza presentando un modelo base sobre el cual contrastar 
las potenciales ganancias o pérdidas en los resultados académicos. Siguiendo con la estrategia presentada en 
los modelos anteriores se comienza comprobando el potencial de mejora de las variables medidas a nivel de 
alumnado: la claridad de las explicaciones por parte del profesorado y la variedad de instrumentos a la hora de 
calificar al alumnado.

Para comprobar el efecto de la claridad de las explicaciones se han comparado las medias de los tres grupos 
de estudiantes identificados en función de patrones de respuesta a las preguntas relacionadas con la claridad de 
las explicaciones:

•	Grupo 1: no entiende las explicaciones del profesorado.

•	Grupo 2: por lo general entiende las explicaciones, pero en ocasiones presenta alguna duda o laguna.

•	Grupo 3: siempre entiende las explicaciones.
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El gráfico 43 muestra cómo aumenta la puntuación en función de la valoración que el alumnado hace de la 
claridad de las explicaciones del profesorado. Los estudiantes del grupo 1 presentan un promedio de puntuación 
claramente por debajo de los otros dos grupos. En todo caso, los estudiantes del grupo 3, es decir, aquellos 
que afirman entender las explicaciones siempre o casi siempre, presentan una ganancia extra que les coloca, de 
promedio, por encima de los 505 puntos.

Gráfico 43. Predicción de puntuaciones en función de la comprensión de las explicaciones
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Modelo I: el resultado aumenta a media el alumnado percibe 
que entiende mejor las explicaciones del profesorado

: Se predicen 457 puntos para 
un estudiante que no entiende la 
explicación del profesorado y es cali�cado 
únicamente por su resultado en los 
exámenes

Grupos con respecto a la claridad de las explicaciones

Por su parte, el empleo de instrumentos variados para evaluar al alumnado muestra unas ganancias adiciona-
les que es necesario considerar. Para representar esta idea se ha seleccionado un estudiante para cada uno de 
los tres grupos que se acaban de mostrar. De este modo el gráfico 44 muestra tres casos o situaciones prototípicas 
que combinan claridad de las explicaciones y uso de instrumentos variados de evaluación:

•	Caso 1: estudiante del grupo 1, es decir, que la mayoría de las veces no entiende las explicaciones en el 
aula y que además afirma que el profesorado basa sus calificaciones de forma casi exclusiva en las notas 
de los exámenes

•	Caso 2: estudiante del grupo 2, es decir, que entiende las explicaciones aunque en ocasiones presenta 
algunas lagunas en dicha comprensión y que además afirma que el profesorado emplea varios procedi-
mientos de evaluación, aunque las calificaciones están determinadas principalmente por el desempeño en 
los exámenes y el comportamiento en clase.

•	Caso 3: estudiante del grupo 3, es decir, que siempre o casi siempre entiende las explicaciones y que 
además considera que el profesorado califica teniendo en cuenta de forma ponderada el resultado en los 
exámenes, el comportamiento, el interés y la dedicación y esfuerzo.

Se observa que la inclusión de diversos instrumentos evaluadores tiene un efecto adicional en el resultado en la 
prueba. Las diferencias en los tres casos se hacen mayores. Así, el caso 1 presenta una pérdida de casi 15 puntos 
con respecto a la puntuación esperada para un estudiante del grupo 1. En otras palabras, cuando, además de no 
entender las explicaciones en el aula, el alumnado percibe que el desempeño en los exámenes son la vía princi-
pal y casi exclusiva de las calificaciones escolares el resultado de este estudiante baja de 471 puntos a 457. Por 
el contrario el caso 3 presenta una ganancia de casi 10 puntos sobre el promedio de los estudiantes de su grupo 
3. Es decir, cuando además de entender las explicaciones se considera que el profesorado emplea diversos 
instrumentos para evaluar y calificar al alumnado se produce una ganancia desde los 506 hasta los 514 puntos.



9 2

RESULTADOS

Gráfico 44. Predicción de puntuaciones en función del empleo de instrumentos variados de evaluación
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Modelo I: claridad de las explicaciones

Modelo II: la combinación de entender bien al 
profesorado y el empleo de instrumentos variados 
aumenta las diferencias en el resultado

Casos de estudio

Hasta el momento se ha mostrado cómo la percepción individual de la claridad de las explicaciones del 
profesorado tiene efectos directos en la puntuación del alumnado. Sin embargo, se trata de una percepción in-
dividual, cuando también es razonable pensar que pudiera ser un factor de aula decisivo. Para ello se estimó el 
índice de aula “Claridad de las explicaciones”, que se calculó como la media por aula de las puntuaciones de 
los estudiantes a las preguntas relacionadas con la claridad de las explicaciones.

Con este índice se han comparado dos modelos: el primero, denominado III.a, incluye la ganancia esperada 
cuando se asiste a un aula donde los estudiantes perciben que las explicaciones del profesorado son claras. El 
segundo modelo (modelo III.b) sería el reverso del anterior: estima el resultado cuando el alumnado asiste a un 
aula donde las explicaciones del profesorado se valoran como poco claras.

El gráfico 45 compara los modelos III.a y III.b, con el modelo de variables individuales (modelo II) y con el 
perfil base.

Gráfico 45. Predicción de puntuaciones en función de la percepción del alumnado acerca de la claridad de las 
explicaciones del alumnado
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Se observa que las aulas donde los estudiantes valoran más positivamente las explicaciones del profesorado 
presentan una ganancia adicional de casi 20 puntos. Esto hace por ejemplo, que estudiantes que responden al perfil 
de caso 2 obtengan puntuaciones por encima de la media en el modelo III.a. Por el contrario, cuando el alumnado 
coincide al afirmar que las explicaciones del profesorado son poco claras se observa una pérdida importante en 
los resultados. Ni siquiera el estudiante del caso 3, que afirma entender las explicaciones, logra un resultado similar 
a la media.

En definitiva, los datos indican que asistir a un aula donde las explicaciones del profesorado son valoradas 
positivamente por la mayoría del alumnado tiene un efecto más importante que la valoración individual de dichas 
explicaciones. 

El párrafo anterior introduce la importancia de las variables de aula en los resultados académicos en relación con 
las variables individuales. Sin embargo, el papel decisivo de los factores de aula queda perfectamente ejemplificado 
cuando se estudia el efecto de las variables relacionadas con la gestión del tiempo y el orden de aula. Como ya se 
vio anteriormente el orden de aula y el tiempo efectivo dedicado a actividades de enseñanza-aprendizaje son medi-
das diferentes de un mismo hecho: las aulas donde se emplea más tiempo en actividades de enseñanza-aprendizaje 
son las que presentan un orden de aula más elevado. Por ello, en el modelo se introduce la variable orden de aula, 
aunque en los comentarios se hablará indistintamente de ambiente de aula ordenado u orientación a la tarea.

El orden de aula es una variable capital dentro del modelo que explica los aspectos metodológicos y la cali-
dad de la respuesta educativa del centro. El potencial de influencia de este factor en los resultados en la prueba 
se basa en dos evidencias: en la ganancia que presenta en términos absolutos y en que su inclusión en el modelo 
hace que pierda potencia la variable “claridad de las explicaciones del profesorado”, anulando prácticamente 
en su totalidad los efectos de esta última. En otras palabras el orden de aula y el tiempo efectivamente dedicado 
al aprendizaje parece ser la variable fundamental a la hora de explicar las diferencias dentro de este modelo.

El gráfico 46 muestra la ganancia del modelo IV frente al resto de modelos. Es necesario apuntar que en el 
modelo IV incluye al estudiante que asiste a un aula donde –además de que el profesorado explica claro (modelo 
III.a)- el clima de trabajo es ordenado y se dedica más del 90% del tiempo efectivo a actividades de enseñanza-
aprendizaje. Los resultados son bien elocuentes: se predicen unos 80 puntos de ganancia por asistir a un aula 
donde apenas se pierde tiempo en actividades de mantenimiento del orden. Esta ganancia se registra para todo 
tipo de estudiantes, de tal forma que aquellos con más dificultades para entender al profesorado pueden alcanzar 
puntuaciones muy interesantes, cercanas a los 540 puntos. 

Como se acaba de apuntar, en los 80 puntos de ganancia predichos para el modelo IV se incluye el efecto de 
asistir a un aula con explicaciones claras por parte del profesorado y un clima de trabajo ordenado. Sin embar-
go, el efecto del orden de aula es muy superior pues se estima que de los 80 puntos de ganancia 72 son efecto 
del orden de aula y sólo 8 de la claridad de las explicaciones, es decir, que del total de ganancia de estas dos 
variables el orden de aula es el responsable del 90% de la variación o mejora de los resultados.

Gráfico 46. Predicción de puntuaciones en función del efecto de orden en el aula 
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El siguiente paso en la estrategia de modelización es incluir los factores de centro en la explicación de 
los resultados. Como variables para estimar la calidad de la respuesta educativa del centro se han tenido 
en cuenta los siguientes: las concepciones docentes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la política 
de atención a la diversidad del centro y la coordinación docente a la hora de establecer metas y objetivos 
compartidos.

El análisis de las concepciones curriculares no ofrece resultados concluyentes. Es cierto que la concepción más 
cercana a la enseñanza activa y a las dinámicas de aprendizaje por descubrimiento presenta un potencial de 
ganancia cuatro veces superior a las metodologías tradicionales. Sin embargo, los márgenes de ganancia no son 
estadísticamente significativos. En el mejor de los casos se ha encontrado cierto efecto positivo entre las visiones 
activas y los resultados académicos, vía terceras variables. En este caso se ha encontrado una asociación fuerte y 
positiva entre las concepciones docentes cercanas a las metodologías activas y la política de atención a la diver-
sidad del centro. También se han estimado una asociación positiva –aunque más moderada- entre concepciones 
cercanas a la metodología activa y la coordinación docente. Y dado que la política de atención a la diversidad 
y la coordinación docente tienen efectos directos sobre el resultado en la prueba es posible concluir que las con-
cepciones propias de la enseñanza activa tienen un margen de mejora sobre el resultado, si bien esta influencia 
existe de forma interpuesta o indirecta.

Como se acaba de apuntar la política de atención a la diversidad del centro tiene un efecto claro en relación 
con los resultados académicos. Esta afirmación viene representada en el gráfico 47 por el modelo V.a. Como 
se puede ver cuando un centro dispone de una política de atención a la diversidad adecuada (modelo V.a) se 
esperan 15 puntos de ganancia para el alumnado. 

Gráfico 47. Predicción de puntuaciones en función del efecto de asistir a un centro donde las metas están claras y el 
profesorado trabaja coordinadamente o donde se valora la atención a la diversidad
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El gráfico 47 presenta también el modelo V.b, que añade al anterior el efecto de un centro donde las metas y 
objetivos son claros y compartidos y el profesorado trabaja colegiadamente. Este nuevo factor a nivel de centro 
se presenta como el más decisivo. Dos razones avalan esta afirmación. En primer lugar porque el modelo V.b 
predice casi 30 puntos de ganancia sobre el modelo IV, es decir, el potencial de ganancia del modelo V.b sobre 
el modelo IV es casi el doble que el del modelo IV.a. Además, cuando se incluye en el modelo la coordinación 
docente, el potencial de ganancia de la política de atención a la diversidad queda mucho más limitado, perdien-
do su significación estadística. Esto es debido a la fuerte asociación entre ambas variables, es decir, a que los 
centros con mejores políticas de atención a la diversidad son aquellos donde las metas organizativas están más 
claras y la coordinación docente es mayor.
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4.3.3.5. Hacia una Explicación comprEsiva dE EstE modElo

El siguiente diagrama muestra el modelo explicativo de los resultados con respecto a las variables de tipo 
metodológico. Las cifras que aparecen entre determinadas parejas de variables representan el coeficiente de 
correlación de Pearson, tal y como se explicó en el primero de los modelos explicativos aquí desarrollados.

Los factores analizados para este modelo explicativo, centrado en aspectos metodológicos, aparecen en el 
esquema enmarcados en su respectivo nivel de tratamiento y análisis: alumnado (individual), aula y centro. 

rEsumEn dE la rElación EntrE variablEs rEfEridas a la mEtodología
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4.3.4. papEl dE las familias: trabajo En El Hogar, implicación y satisfacción con El cEntro.

4.3.4.1. idEa gEnEral

El papel de las familias tiene un gran potencial de mejora de los resultados académicos. Los estudios realiza-
dos al respecto indican que los buenos resultados académicos se asocian a ciertas pautas de trabajo en el hogar 
tales como: apoyar el estudio, asegurar la realización diaria, sistemática y autónoma de las tareas escolares, 
llevar a cabo un seguimiento personal de dichas tareas sin delegar en terceras personas (academias o clases 
particulares) y fomentar los hábitos de lectura en el hogar.

Además, los datos obtenidos a partir de estos estudios indican que la implicación de las familias en las activi-
dades de aula y la colaboración con el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje son comportamien-
tos capitales para la mejora de los resultados. También permiten concluir que en los centros con mejores resultados 
las familias presentan tasas de participación más alta y se muestran más satisfechas con su funcionamiento.

4.3.4.2. la mEdida dE EstE indicador

El papel de las familias se ha medido con variables a tres niveles: individual, aula y centro. A nivel individual 
las variables de estudio se han centrado en la función que las familias desempeñan en el apoyo, seguimiento, 
control de las tareas escolares, así como el fomento de la lectura. Para ello, se han construido cuatro variables: 

•	Apoyo familiar al estudio. Se le preguntó al alumnado la frecuencia con que en su casa se producían 
estas dos situaciones: hablar del trabajo escolar y de las tareas que tiene que realizar en casa y priorizar 
las tareas escolares sobre las actividades de ocio. Estas dos preguntas estaban destinadas a estimar la 
importancia que las familias otorgan al trabajo escolar. La valoración de ambas preguntas se midió en 
una escala de 0 a 3 puntos, donde el 0 indicaba nunca o casi nunca y el 3 siempre o casi siempre. Las 
respuestas a estas cuestiones fueron transformadas para construir una variable dicotómica cuyo significado 
es el siguiente:

 − 1 = En mi casa se prioriza el trabajo escolar sobre las actividades de ocio y se habla del trabajo escolar 
y las tareas a realizar todos o casi todos los días.

 − 0 = Pocas veces (o nunca) se habla en mi casa sobre el trabajo escolar y se prioriza el mismo sobre las 
actividades de ocio.  

•	Perfil deseable en la realización de los deberes. Este índice se construyó con dos variables: el tiempo 
invertido diariamente en la realización de deberes y tareas escolares para el hogar y el modo en que el 
alumnado realiza dichos deberes. El tiempo de realización se midió mediante un ítem de elección múltiple 
con las siguientes alternativas: menos de media hora; entre media hora y una hora; entre una hora y dos 
horas; más de dos horas. El modo de realización de deberes se midió con un ítem de elección múltiple con 
las siguientes opciones: realizar las tareas escolares sin ayuda; necesitar ayuda ocasionalmente; necesitar 
ayuda frecuentemente; necesitar ayuda siempre. Las respuestas es estas preguntas fueron  transformadas 
para construir una variable dicotómica con el siguiente significado:

 − 1 = perfil deseable en la realización de los deberes escolares: identifica al alumnado que emplea más 
de una hora diaria en hacer los deberes autónomamente, es decir,  que nunca necesita ayuda o sólo 
algún apoyo puntual y esporádico.

 − 0 = cualquier otra combinación de ambas variables: incluye desde quien estudia menos de una hora 
diaria aunque lo haga autónomamente, hasta quien emplea más de una hora diaria pero necesita ayuda 
constante.

•	Seguimiento de los deberes. Se le preguntó al alumnado quién realizaba el seguimiento de los deberes y 
tareas escolares para el hogar. Las respuestas fueron reducidas a una variable dicotómica con el siguiente 
significado: 
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 − 1 = el seguimiento de los deberes se realiza en una clase particular.

 − 0 = los padres y/o las madres o, en su defecto, el o la estudiante se encargan del seguimiento de los deberes.

•	hábitos de lectura en el hogar. Se le preguntó al alumnado por el tipo de lecturas no relacionadas con 
temas escolares que había realizado en el último mes. El ítem incluía lectura de prensa y/o revistas, cómics, 
libros informativos, narrativa y poesía. Con las respuestas a este ítem se construyó el índice de hábitos de 
lectura en el hogar. 

El modelo incluye una variable medida a nivel de aula:

•	Índice de implicación familiar con el proceso de enseñanza-aprendizaje con el que se pretendió disponer 
de una medida del grado de colaboración de las familias en las actividades del aula y que se estimó a 
partir de las respuestas del profesorado a cuatro cuestiones que se valoraban en una escala de 0 a 3 puntos, 
donde 0 indica estar muy en desacuerdo con la sentencia y 3 estar muy de acuerdo.

Finalmente se construyeron dos medidas de participación familiar a nivel de centro. Estas variables son las 
siguientes:

•	Índice de participación familiar en el centro. Este índice se calcula a partir de las respuestas de las  familias, 
el profesorado y los equipos directivos de los centros a diferentes cuestiones. Así las  familias reportaron in-
formación sobre su participación en una serie de actividades como son las reuniones colectivas, actividades 
organizadas por el centro y actividades de aula. Por su parte, el profesorado, valoró su grado de acuerdo 
con afirmaciones del tipo: las familias acuden al centro de forma regular y están interesadas por el funcio-
namiento del centro. Finalmente los equipos directivos, valoraron la asistencia de las familias al centro, su 
interés por el funcionamiento del centro y su implicación en las actividades del mismo. 

•	Índice de valoración del centro por las familias. Este índice se estimó a partir de las respuestas que las 
familias ofrecieron a las preguntas relativas a su grado de satisfacción con el centro. Estas preguntas eran 
relativas al nivel de exigencia del centro y su satisfacción general con el centro. 

4.3.4.3. la situación actual dE EstE indicador En asturias

Las principales conclusiones con respecto al modelo que estudia el papel de las familias se indican a continuación:

•	Según la opinión del alumnado dos de cada tres familias hacen un seguimiento sistemático de los deberes y 
tareas escolares, priorizando éstas sobre las actividades de ocio. 

•	Seis de cada diez estudiantes dedican más de una hora diaria a la realización de deberes de forma autónoma. 

•	En casi el 8% de los casos el seguimiento de las tareas escolares es realizada por un profesor/a particular, 
al que debe unirse algo menos del 2% en los que el seguimiento es realizado por otra persona distinta a los 
progenitores.

•	Aparte de las lecturas escolares, la gran mayoría de los y las estudiantes indican que suelen leer prensa o 
revistas y libros de narrativa.

•	Según la opinión del profesorado la implicación familiar tiene un claro margen de mejora.

•	Las familias señalan que acuden al centro mayoritariamente a las reuniones con los tutores y tutoras. Sin embar-
go, otras formas de participación –AMPA, actividades de centro o de aula- son menos frecuentes.

•	La anterior conclusión se ve refrendada por las opiniones del profesorado y las direcciones de los centros. 
Estos colectivos tienden a hacer valoraciones positivas del grado de asistencia de los padres y madres a las 
reuniones, pero identifican más carencias en cuanto al interés de las familias por el funcionamiento del centro.

•	El general, las familias valoran positivamente a los centros: un 85% afirman sentirse satisfechas con su funcio-
namiento e incluso un porcentaje mayor valoran positivamente su disponibilidad. 
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apoyo familiar al Estudio.

La siguiente tabla muestra la distribución del porcentaje de estudiantes en función de las dos variables que 
conforman el apoyo familiar al estudio: frecuencia con la que se habla de los deberes y el trabajo escolar en 
casa y frecuencia con la que se prioriza el trabajo escolar sobre las actividades de ocio. Casi dos de cada tres 
estudiantes se ajustan al perfil deseable en esta combinación de dos variables: el 62,6% reconoce que en su casa 
se habla con frecuencia del trabajo escolar al tiempo que dicho trabajo tiene prioridad sobre las actividades de 
ocio. En el extremo contrario hay algo más de un 10% de estudiantes donde nunca o rara vez se dan estas dos 
situaciones, mientras que cerca del 25% se encuentran en alguna de las situaciones intermedias. 

N = 7170

PRIORIzACIÓN DEL TRAbAjO ESCOLAR 
SObRE LAS ACTIVIDADES DE OCIO

NUNCA O 
A VECES

CON 
FRECUENCIA 
O A DIARIO

TOTAL

hAbLAR DE LOS 
DEbERES Y EL TRAbAjO 
ESCOLAR

NUNCA O A VECES 12,76 % 13,89 % 26,65%

CON FRECUENCIA O A DIARIO 10,74 % 62,61 % 73,35

TOTAL 23,50 % 76,50% 100 %

rEalización dE los dEbErEs En El Hogar

Las dos siguientes tablas muestran el tiempo y modo en que se realizan los deberes en el hogar. Prácticamente 
la mitad del alumnado invierte entre 1 y 2 horas diarias en la realización de los deberes. A ellos, debe unirse 
casi otro 20% que emplea más de 2 horas diarias en estas tareas. Por el contrario casi un 7% dedica menos de 
media hora, mientras que una cuarta parte emplea entre media hora y 1 hora diaria. 

TIEMPO DEDICADO A LA REALIzACIÓN DE 
DEbERES Y TAREAS ESCOLARES EN EL hOgAR 
(N = 7252)

MODO EN CÓMO SE REALIzAN LOS DEbERES 
Y TAREAS ESCOLARES EN EL hOgAR 
(N = 7251)

MENOS DE 30 MIN. 6,8 % SIN AYUDA 39,9 %

ENTRE 30 Y 59 MIN. 25,5 % CON AYUDA OCASIONAL 49,9 %

ENTRE 60 Y 119 MIN. 47,9 % CON AYUDA FRECUENTE 8,3 %

120 MIN. O MáS 19,1 % SIEMPRE NECESITO AYUDA 1,9 %

Por su parte la gran mayoría del alumnado, casi el 90%, indica que realiza las tareas de forma autónoma: no 
necesita ayuda o sólo de forma esporádica y puntual. 

La siguiente tabla muestra la distribución del porcentaje de estudiantes según se ajusten a los criterios definidos 
como deseables para realizar los deberes. Casi 6 de cada 10 estudiantes se ajustan al perfil ideal en la realiza-
ción de los deberes: emplean más de una hora diaria y realizan estas tareas de forma autónoma. En el extremo 
contrario sólo se han clasificado el 3% que dedican menos de una hora diaria para la realización de deberes y 
necesitan ayuda constante. A este grupo debe sumarse otro 7% que, invirtiendo más de una hora diaria, indica 
que necesita ayuda frecuente o constante para realizar estas tareas.   
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N = 7237
MODO DE REALIzAR LOS DEbERES

DEPENDIENTEMENTE AUTÓNOMAMENTE TOTAL

TIEMPO DEDICADO A 
REALIzAR LOS DEbERES 

EN EL hOgAR

MENOS DE 60 MIN. 2,8 % 30,1 % 32,9 %

MáS DE 60 MIN. 7,5 % 59,6 % 67,1 %

TOTAL 10,3 % 89,7 % 100 %

La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes en función de las personas que realizan el seguimiento 
de sus tareas escolares. De nuevo, el 90% informa que dicho seguimiento lo realizan ellos mismo o bien sus 
progenitores. Hay casi un 8% en el que dicho seguimiento se realiza por parte de un profesor o una profesora 
particular y otro 2% aproximadamente que no se ajusta a ninguna de las posibilidades anteriores. 

¿qUIéN REALIzA EL SEgUIMIENTO DE LOS DEbERES Y TAREAS ESCOLARES? (N = 6995)

YO MISMO/A 43,7 %

MI PADRE Y/O MADRE 46,7 %

PROFESOR O PROFESORA PARTICULAR 7,8 %

OTROS 1,8 %

lEcturas En El Hogar.

La siguiente tabla recoge la distribución del porcentaje de lecturas que, al margen de las tareas escolares, 
realiza el alumnado. Las lecturas preferidas son la prensa y/o revistas: casi el 85% de la población de 2º ESO 
ha leído alguno de este tipo de lecturas en el último mes. A continuación aparecen los libros de narrativa: más del 
70% ha leído este tipo de libros en el último mes. En el extremo contrario se encuentra la poesía, leída por menos 
del 20% de la población estudiantil.

ADEMáS DE LAS LECTURAS ESCOLARES, ¿qUé OTRO TIPO DE LECTURAS hAS REALIzADO 
DURANTE EL úLTIMO MES? (N = 7084)

PRENSA Y/O REVISTAS 84,2 %

CÓMICS 34,5%

LIbROS DE INFORMACIÓN O CONOCIMIENTO 41,9 %

LIbROS DE NARRATIVA 71,8 %

LIbROS DE POESÍA 19,6 %

implicación familiar En El procEso dE EnsEñanza-aprEndizajE.

La siguiente tabla presenta la distribución del porcentaje de profesorado en función del grado de acuerdo con 
las cuatro afirmaciones relativas al grado de implicación familiar en el seguimiento del progreso académico del 
alumnado y su implicación en las actividades del centro.
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gRADO DE ACUERDO DEL PROFESORADO CON ALgUNAS AFIRMACIONES SObRE  
LA IMPLICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTUDIO (N=1994)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
REALIzAN EL SEgUIMIENTO (DEbERES, 
ExáMENES, AgENDA ESCOLAR, ETC...) 3,3 % 38,3 % 55,2 % 3,2 %

COLAbORAN CON EL PROFESORADO EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANzA Y APRENDIzAjE 3,0 % 35,5 % 58,8 % 2,6 %

SE IMPLICAN EN LAS ACTIVIDADES 
ExTRAESCOLARES 7,1 % 48,1 % 40,4 % 4,4 %

SE IMPLICAN EN LAS ACTIVIDADES ACADéMICAS 6,7 % 52,6 % 38,1 % 2,7 %

En general las respuestas del profesorado se aglutinan en las opciones intermedias, con una ligera ganancia 
del acuerdo en el seguimiento y colaboración con el profesorado y una ligera prevalencia del desacuerdo cuando 
las afirmaciones se refieren a la implicación familiar en las actividades del centro. 

Con las respuestas a estas preguntas se creó un índice que resume a nivel de aula la valoración que el profeso-
rado realiza de la implicación familiar. El gráfico 48 muestra el promedio de este índice en cada aula. Se observa 
que la media de todas las aulas se encuentra a caballo entre el acuerdo y el desacuerdo. Los resultados indican 
la existencia tanto de centros con un grado de implicación familiar muy alto como con un grado de implicación 
muy bajo. En ambos casos la valoración que realiza el profesorado es prácticamente unánime. 

Gráfico 48. Grado de acuerdo que muestra el profesorado con las afirmaciones relativas al grado de implicación 
familiar. (Promedio por aula, N = 363)
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La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de las familias con respecto al grado de satisfacción 
con el centro educativo. Los datos son altamente satisfactorios: el 80% de las familias afirman estar de acuerdo 
o muy de acuerdo con las afirmaciones propuestas. En el extremo contrario, algo menos del 5% de las familias 
manifiestan su disgusto con el centro educativo y aproximadamente otro 15% expresa situaciones que también 
indican margen de mejora en este apartado.

gRADO DE ACUERDO ExPRESADO POR LAS FAMILIAS SObRE ALgUNAS AFIRMACIONES RELATIVAS A SU gRADO DE 
SATISFACCIÓN CON EL CENTRO (N=6598)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
EL NIVEL DE ExIgENCIA DEL CENTRO ES 
ADECUADO 4,7 % 14,7 % 46,3 % 34,3 %

EL ALUMNADO SALE bIEN FORMADO DEL 
CENTRO 3,5 % 13,7 % 48,5 % 34,3 %

RECOMENDARÍA A OTRAS FAMILIAS qUE 
MATRICULEN A SUS hIjOS EN EL CENTRO 5,3 % 11,9 % 37,7 % 45,1 %

ME SIENTO SATISFEChO/A CON EL CENTRO 
EDUCATIVO 3,7 % 11,7 % 38,3 % 46,4 %
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En general, las familias están de acuerdo con afirmaciones relativas a su grado de satisfacción con el centro 
y al grado de exigencia del mismo. En los mejores casos, la opinión mayoritaria es que se está muy de acuerdo 
y en los peores casos el valor está a medio camino entre las opciones de acuerdo y en desacuerdo.

Gráfico 49. Grado de acuerdo de las familias con las afirmaciones relativas a la  
valoración de los centros. (Promedio por centro, N = 148)
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En general, el profesorado está mayoritariamente de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que las fa-
milias acuden a las reuniones que convoca el centro. Sin embargo piensan que el interés de las familias por el 
funcionamiento del centro es mejorable, ya que poco más de la mitad del profesorado está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la idea de que las familias están muy interesadas por el funcionamiento del centro. 

gRADO DE ACUERDO ExPRESADO POR EL PROFESORADO SObRE LAS AFIRMACIONES RELATIVAS AL gRADO DE 
PARTICIPACIÓN E INTERéS FAMILIAR POR EL CENTRO FAMILIAR (N=1818)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
LAS FAMILIAS ACUDEN A LAS REUNIONES qUE 
CONVOCA EL CENTRO 3,0 % 24,3 % 61,3 % 11,5 %

EL INTERéS DE LAS FAMILIAS POR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ES ALTO 3,5 % 42,6 % 49,9 % 4,1 %

Las respuestas de los equipos directivos a estas dos preguntas muestran una pauta similar aunque unas valora-
ciones más positivas. Así, casi ocho de cada diez están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que 
las familias acuden a las reuniones que convoca el centro y casi dos de cada tres manifiestan que el interés de 
las familias por el funcionamiento del centro es alto. 

gRADO DE ACUERDO ExPRESADO POR LOS EqUIPOS DIRECTIVOS SObRE LAS AFIRMACIONES RELATIVAS AL gRADO DE 
PARTICIPACIÓN EN INTERéS FAMILIAR POR EL CENTRO FAMILIAR (N=148)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO
LAS FAMILIAS ACUDEN A LAS REUNIONES qUE 
CONVOCA EL CENTRO 1,4 % 21,6 % 70,3 % 6,8 %

EL INTERéS DE LAS FAMILIAS POR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ES ALTO 0,0 % 36,7 % 52,4 % 10,9 %

Por otra parte se pidió a las familias que valoraran el grado de disposición del centro para fomentar la parti-
cipación familiar. En general los datos son satisfactorios: así siete de cada diez familias están de acuerdo con la 
afirmación de que el profesorado fomenta la participación de las familias; nueve de cada diez aseguran que el 
centro les atiende adecuadamente cuando tiene alguna duda o consulta, y que los tutores y tutoras están dispo-
nibles cuando se les necesita.
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gRADO DE ACUERDO ExPRESADO POR LAS FAMILIAS SObRE LAS AFIRMACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN DEL CENTRO 
(N=6488)

MUY EN  
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE 

ACUERDO

EL PROFESORADO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIAS EN EL DESARROLLO DE LA 
TAREA EDUCATIVA

5,6 % 24,5 % 43,2 % 26,7 %

SIEMPRE qUE COMO FAMILIA hEMOS TENIDO 
ALgUNA DUDA O CONSULTA EN EL CENTRO 
NOS hAN ATENDIDO ADECUADAMENTE

2,4 % 8,1 % 30,9 % 58,6 %

LOS TUTORES O TUTORAS ESTáN DISPONIbLES 
CUANDO LOS O LAS NECESITO 3,1 % 7,5 % 26,3 % 63,1 %

Finalmente la siguiente tabla muestra el porcentaje de implicación de las familias en diferentes actividades del 
centro. La principal conclusión es que las vías más habituales de participación de las familias son las reuniones 
colectivas de madres y padres. A continuación, aunque ya a gran distancia, se encuentra la participación en 
actividades organizadas en el centro y las reuniones de la AMPA. En el extremo contrario hay un porcentaje mi-
noritario de familias que participan en las actividades de aula.

PORCENTAjE DE FAMILIAS qUE PARTICIPAN EN LAS SIgUIENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO (N=6437)

REUNIONES COLECTIVAS DE MADRES Y PADRES 76,1 %

REUNIONES PROMOVIDAS POR LA AMPA 20,8 %

ACTIVIDADES ORgANIzADAS EN EL CENTRO: FIESTAS, SALIDAS PEDAgÓgICAS, ACTOS CULTURALES,... 33,2 %

ACTIVIDADES DE AULA: LECTURA DE CUENTOS, OFRECER INFORMACIÓN SObRE PROFESIONES,... 9,5 %

4.3.4.4. prospEctiva dE EstE indicador

Con los datos recogidos se definió un modelo que permite estimar el potencial de ganancia, es decir, la 
influencia positiva que tiene la implicación familiar y su colaboración en el centro escolar sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Este modelo se inicia con la comparación de cinco casos de estudiantes en función 
de su situación con respecto al apoyo familiar al estudio, la realización y control de los deberes y las lecturas no 
escolares que realizan. Las características de estos cinco estudiantes se describen a continuación:

•	El Caso 1 se corresponde con la línea base. Se trata de un estudiante que nunca o casi nunca realiza lec-
turas más allá de las necesarias para realizar sus trabajos escolares, que reconoce que en su casa rara vez 
se habla de las tareas escolares y donde tampoco se prioriza dichas tareas sobre las actividades de ocio. 
Con respecto a los deberes para casa afirma que emplea menos de 1 hora diaria en su realización, que 
necesita ayuda constante para hacerlos y que el seguimiento de estos deberes corre a cargo de un profesor 
o una profesora particular.

•	Caso 2. Presenta las mismas características que el caso 1, salvo por el hecho de que el seguimiento de sus 
tareas escolares se realiza en el núcleo familiar y no en una clase particular.

•	Caso 3. Este alumnado, como ocurre en los casos anteriores, no suele realizar lecturas más allá de lo 
estrictamente necesario por las tareas escolares. Sin embargo dedica más de una hora diaria a realizar 
los trabajos escolares, haciéndolos de forma autónoma, y habla con su familia frecuentemente del trabajo 
escolar el cual es primado por encima de las tareas de ocio.

•	Caso 4. Este alumnado presenta los mismos rasgos del caso 3, salvo en el hecho de que realiza otras lectu-
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ras aparte de las estrictamente necesarias para el trabajo escolar. Fundamentalmente este o esta estudiante 
suele leer revistas y libros de narrativa.

•	Caso 5. Presenta los mismos rasgos de los casos 3 y 4, a los que se suma la avidez por todo tipo de lec-
turas, incluida la poesía.

La siguiente tabla resume las características de los cinco perfiles que forman parte de la comparación. 

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO FAMILIAR AL ESTUDIO, CONTROL Y SEgUIMIENTO FAMILIAR AL ESTUDIO Y 
gRADO DE LECTURAS NO ESCOLARES DE CINCO PERFILES DE ESTUDIANTES

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

¿hACE LECTURAS NO-ESCOLARES? NO NO NO SI SI*

¿PERCIbE qUE SU FAMILIA LE APOYA EN EL TRAbAjO ESCOLAR? NO NO SI SI SI

PERFIL DESEADO EN LA REALIzACIÓN DE DEbERES 
¿EMPLEA MáS DE 1 hORA DIARIA Y ES AUTÓNOMO EN SU REALIzACIÓN? NO NO SI SI SI

¿EL SEgUIMIENTO DE LOS DEbERES SE REALIzA EN EL NúCLEO FAMILIAR? NO SI SI SI SI

* Gran lector

El gráfico 50 presenta la puntuación esperada para cada uno de los cinco casos propuestos. El caso 1 co-
incide con el perfil base y los demás casos representan la ganancia con respecto a esta línea base a medida 
que el o la estudiante presenta una mejora en las variables apoyo familiar al estudio, control y seguimiento de los 
deberes y lecturas no escolares realizadas en el último mes. 

Gráfico 50. Puntuación predicha por el modelo para cinco perfiles de estudiantes en función de las variables estudiadas
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Per�l Base: Se predicen 408 puntos para chico que: 
- Recibe poco apoyo al estudio por parte de sus padres
- Emplea menos de 1 hora diaria en hacer los deberes y 
necesita ayuda constante para hacerlos
- El seguimiento de las tareas escolares lo hace un 
profesor/a particular  
- Apenas realiza lectura más allá de las estrictamente 
necesarias para la realización de deberes escolares.

Modelo I: Ganancias sobre el per�l base en una serie de 
casos concretos

Casos de estudio

Se observa que los dos primeros casos obtendrían un resultado claramente insuficiente. En cambio, el caso 3 
presenta unos resultados cercanos a la media de 500 puntos, demostrando que los resultados aceptables se lo-
gran cuando se tiene una combinación adecuada de realización de deberes en casa y apoyo familiar al estudio. 
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Los dos últimos casos incluyen el efecto de la realización de lecturas complementarias en el hogar. Así, el caso 
4 predice la puntuación esperada cuando el o la estudiante presenta un índice de lectura similar al promedio de 
Asturias y el caso 5 muestra el resultado esperado para estudiantes que muestran avidez lectora.    

Con el gráfico anterior se ha mostrado cómo ciertas pautas de trabajo, apoyo y seguimiento en el hogar pre-
sentan un gran potencial de ganancia sobre la línea base. De hecho, la predicción para el caso 5 es unos 140 
puntos superior a la puntuación esperada para el caso 1. Sin embargo, cabe plantearse la hipótesis razonable 
acerca de qué ocurre si este apoyo y seguimiento familiar se extiende al ámbito del centro educativo, es decir, si 
desde el centro se percibe implicación familiar en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ¿pueden ser mejorables 
los resultados cuando se da este hecho?

El gráfico 51 confirma la hipótesis que se acaba de plantear. La línea del modelo I, predice ciertas ganancias 
suponiendo que el alumnado se encuentra escolarizado en un centro donde el apoyo y seguimiento del proceso 
educativo es equivalente al promedio de Asturias. Sin embargo, es posible predecir estos mismos resultados cuan-
do el profesorado percibe que las familias apoyan el proceso educativo de sus hijos o hijas en mayor o menor 
medida que el promedio de Asturias.  Para ello se definió el modelo II con las variantes a y b, correspondiendo 
el modelo II.a al caso en que las familias tienen un alto grado de implicación en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y el modelo II.b al caso en que este grado de implicación es bajo.

Gráfico 51. Predicción de puntuación para cinco perfiles de estudiantes en función de la implicación familiar
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Modelo I: Ganancias sobre el perfil base en una serie de 
casos concretos

Modelo II.b: Ef ecto de asistir a un aula donde el 
profesorado indica que la  implicación f amiliar  en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es baja

Modelo II.a: Ef ecto de asistir a un aula donde el 
profesorado indica que la implicación f amiliar  en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es alta

Perf il base

Casos de estudio

Cuando el profesorado considera que las familias apoyan el proceso educativo y realizan el seguimiento de 
dicho proceso las ganancias del modelo II.a rondan los 50 puntos por encima del modelo I. Por el contrario cuan-
do el profesorado informa que las familias no apoyan dicho proceso la pérdida de puntuación sobre el modelo I 
está en torno a 70 puntos. En definitiva, la percepción que el profesorado tiene sobre la implicación familiar en el 
proceso educativo es un factor decisivo ya que se predicen 120 puntos de diferencia cuando dicha implicación 
es adecuada en comparación con los casos en que no lo es.

Finalmente cabe preguntarse qué efecto pueden tener ciertos procesos de centro como son la participación 
familiar y la satisfacción de las familias con el centro (modelo III). La pregunta que cabe hacerse es si después de 
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las aportaciones a nivel individual y de aula es posible esperar ganancias en la puntuación del alumnado por 
el efecto de factores de centro. Los resultados hablan de una ganancia adicional de 30 puntos sobre el modelo 
II.a cuando el alumnado asiste a un centro donde las familias presentan una tasa de participación alta y están 
satisfechas con el funcionamiento del centro.

Gráfico 52. Predicción de puntuación para cinco perfiles de estudiantes en función de la participación y la satisfacción 
de las  familias
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Modelo III: Ef ecto de asistir a un centro donde la 
participación familiar es alta y las familias están 
satisfechas.

Casos de estudio
En definitiva, los modelos presentados hasta el momento muestran las claves de la colaboración familia-

escuela. Así, el modelo I muestra que ciertos comportamientos en el hogar, como son el apoyo y seguimiento en 
la realización de deberes, el fomento de la lectura y del trabajo sistemático y autónomo, tienen un potencial de 
ganancia muy alto sobre el perfil base. 

Igualmente cuando el profesorado tiene una percepción positiva de la implicación y la colaboración de las 
familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje (modelo II.a) se predice una ganancia de 50 puntos sobre el 
modelo I. Este efecto de aula hace, por ejemplo, que el caso 2 obtenga una puntuación cercana a la media de 
la escala en el modelo II.a, lo que demuestra que un buen seguimiento de los padres y madres puede compensar 
algunos hábitos del alumnado no compatibles con buenos resultados académicos.

Por el contrario cuando la implicación y colaboración familiar es baja (modelo II.b) la línea de resultados espe-
rados se resiente en todos los casos y, de hecho, sólo se predicen resultados aceptables para el caso 5, mientras 
que los casos 1 y 2 caen incluso por debajo de la línea base.

Finalmente, el efecto conjunto de las variables medidas a nivel de organización escolar –participación familiar 
en las actividades del centro y satisfacción familiar- aportan ganancias adicionales al resultado en la prueba. De 
hecho, cuando se combinan los efectos de la implicación familiar y la participación y satisfacción de las familias 
se predicen resultados aceptables incluso para los estudiantes del caso 1 y muy altos para los casos 3, 4 y 5.

Los modelos presentados hasta el momento predicen ganancias en cada uno de los casos suponiendo que la 
implicación, participación y satisfacción familiar son altas. Sin embargo, resulta también muy interesante estudiar 
cómo contribuyen estas variables al potencial de ganancia máximo de cada una de las competencias evaluadas. 
El gráfico 53 de barras trata de responder a esta cuestión. 
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Gráfico 53. Puntos de ganancia en los resultados  en función de las variables estudiadas a nivel individual, aula y centro
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Alumnado: conducta ante los deberes

Aula: implicación familiar

Centro: participación y satisfacción familiar

En el gráfico se presentan las ganancias máximas esperadas para los casos donde todas las variables –indivi-
duales, de aula y de centro- toman el valor más alto. En otras palabras representa la ganancia máxima esperada 
para un estudiante que recibe apoyo familiar constante; que diaria y sistemáticamente realiza sus tareas escola-
res; que es un ávido lector; que asiste a un aula donde todas las familias están altamente implicadas en el segui-
miento del proceso de enseñanza y aprendizaje; y se escolariza en un centro donde todas las familias presentan 
un gran interés por la participación y están muy satisfechas con el funcionamiento del centro.

 Lo primero a destacar es que la competencia con mayor potencial de ganancia es la competencia de comu-
nicación en lengua inglesa, en la que la optimización de todas las variables del modelo supone una mejora de 
400 puntos sobre la línea base. Teniendo en cuenta que para el perfil base se predicen 407 puntos, la conclusión 
es que un o una estudiante que se encuadrara en el caso 5 y que asistiera a un centro donde la implicación y 
satisfacción fuese óptima obtendría más de 800 puntos en la prueba, por tanto se colocaría dentro del rango de 
la excepcionalidad desde el punto de vista de los resultados.

En cuanto a la competencia que presenta a priori un menor potencial de ganancia (competencia matemática) 
el valor previsto es menor de 283 puntos. Sin embargo, en esta competencia la puntuación esperada para el 
perfil base es de 436 puntos. Esto significa que con todas las variables optimizadas se predicen un total de 719 
puntos, puntuación que se coloca por encima del percentil 95 de la distribución.

Un segundo dato de interés que muestra este gráfico es el porcentaje que sobre la ganancia total se atribuye 
a los factores individuales, de aula o de centro. Esta distribución de porcentajes sirve para identificar qué niveles 
pueden tener mayor margen de mejora según las competencias evaluadas y, por tanto, deben primarse a la 
hora de establecer planes de actuación. Atendiendo a estos porcentajes parece claro que el trabajo diario y 
sistemático en el hogar y el fomento de hábitos de lectura tienen un efecto predominante en  todas las áreas y 
especialmente en la competencia lingüística y en la de conocimiento e interacción con el mundo físico. De igual 
forma, la implicación familiar en el proceso de enseñanza y aprendizaje muestra su potencial de mejora en la 
competencia matemática y en la de comunicación en lengua inglesa.
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