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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la función
directiva 2000

Este estudio fue diseñado a finales de 1999 y

estará terminado dentro de 2001. Su objetivo es

obtener información rigurosa sobre el

funcionamiento de las estructuras de dirección de

los centros docentes sostenidos con fondos

públicos. Participan en el estudio todas las

Comunidades Autónomas, menos Cataluña y País

Vasco.

La evaluación comporta la realización de una

prueba cuantitativa y una prueba cualitativa. La

primera se aplicó en mayo de 2000 y consistió en

una encuesta dirigida a directivos, profesores,

inspectores, alumnos y familias de alumnos de una

muestra de mil doscientos centros

correspondientes a tres categorías: colegios

públicos de educación primaria, institutos de

educación secundaria y centros concertados que

imparten primaria y secundaria. Respondieron a la

encuesta en cada centro los directivos, el

inspector respectivo y un determinado número de

profesores, alumnos y padres o madres,

seleccionados por muestreo.

El estudio se centra en los aspectos siguientes:

1. Perfil personal y profesional de los directivos.

2. El ejercicio de las funciones directivas.

3. El funcionamiento de los centros.

4. El apoyo a la función directiva.

5. La imagen de la función directiva. 

Los encuestados tenían que valorar, en una escala de cinco opcio-
nes desde “nada de acuerdo” a “muy de acuerdo”, distintas afirmacio-
nes formuladas en el cuestionario sobre las relaciones en el seno de su
comunidad educativa. Alrededor del 80% de las respuestas de los colec-
tivos corresponden a las opciones “bastante de acuerdo” y “muy de
acuerdo”. 

La información que aquí se aporta está organizada con las respuestas
correspondientes a la opción “muy de acuerdo” de los colectivos con-
sultados. Sin embargo, las respuestas de los alumnos se detallan en un
apartado independiente, dado que únicamente participaron los de
secundaria y opinaron sobre un número menor de cuestiones. 

1. Colegios públicos de educación primaria

Los porcentajes de respuestas a la opción “muy de acuerdo” se
reparten de manera equilibrada. Las instalaciones del centro están disponibles
para la realización de actividades sociales o culturales organizadas por institucio-
nes del entorno constituye la afirmación que suscita mayor acuerdo (67%
de los directivos, 48% de los profesores, 35% de las familias y 29% de los
inspectores). La afirmación existe una buena relación entre los diferentes sec-
tores de las comunidad educativa merece el menor porcentaje de respuestas
“muy de acuerdo” por parte de directivos, profesores y las familias (41%
de los directivos, 29% de los profesores, 28% de las  familias y 21% de
los inspectores).  
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Gráfico 1. Distribución de directivos, profesores, familias e inspectores de colegios públicos de primaria que están
muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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2. Institutos de educación secundaria

Las instalaciones del centro están disponibles para la rea-
lización de actividades sociales o culturales organizadas por insti-
tuciones del entorno es la propuesta afirmativa que suscita
mayor acuerdo (50% de los directivos, 39% de los profeso-
res, 30% de las familias y 29% de los inspectores). El menor

porcentaje de respuestas “muy de acuerdo” corresponde a la
pregunta existe una buena relación entre el equipo directivo y las
familias (29% de directivos, 18% de profesores, 24% de fami-
lias y 12 % de inspectores).

Gráfico 2. Distribución de directivos, profesores, alumnos, familias e inspectores de institutos de secundaria que están
muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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3. Centros Concertados

El mayor porcentaje de respuestas a la opción “muy
de acuerdo” corresponde a la afirmación existe una buena rela-
ción entre el equipo directivo y los profesores (46% de los directi-
vos, 47% de los profesores, 45% de las familias, y 23% de los

inspectores). El menor porcentaje de respuestas corresponde
a la propuesta el equipo directivo favorece la participación de los
diferentes colectivos (35% de directivos y de profesores, 36% de
las familias, y 11% de los inspectores).

Gráfico 3. Distribución de directivos, profesores, familias e inspectores de centros concertados que están
muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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Gráfico 4. Distribución de directivos, de los distintos tipos de centros, que están
muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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1. Directivos

En los centros públicos, tanto de primaria como de
secundaria, las afirmaciones que merecen mayor porcentaje de
respuestas a la opción “muy de acuerdo” son: las instalaciones
del centro están disponibles para la realización de actividades sociales

o culturales organizadas por instituciones del entorno (67% de los
directivos de primaria y 50% de los de institutos de secunda-
ria), el equipo directivo favorece la participación de los diferentes colec-
tivos (54% y 43%, respectivamente), y el centro participa en acti-

B. Información ordenada según los colectivos consultados
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Gráfico 5. Distribución de profesores, de los distintos tipos de centros, que están
muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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vidades organizadas, dentro o fuera de él, por las instituciones pre-
sentes en su entorno, (50% y 31%, respectivamente). 

En el caso de los centros concertados, la afirmación existe
una buena relación entre el equipo directivo y los profesores logra el
mayor porcentaje de respuestas (46%). Las propuestas afirmati-
vas que, a continuación, merecen respuestas más frecuentes son:

el centro participa en actividades organizadas, dentro o fuera de él, por
las instituciones presentes en su entorno (42%), y las instalaciones del
centro están disponibles para la realización de actividades sociales o cul-
turales organizadas por instituciones del entorno, junto con existe una
buena relación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa,
con el 41% de respuestas “muy de acuerdo”, en ambos casos.  

2. Profesores

En los centros públicos, tanto de primaria como de
secundaria, la afirmación que consigue mayor porcentaje de
respuestas a la opción “muy de acuerdo” es el centro participa
en actividades organizadas, dentro o fuera de él, por las instituciones

presentes en su entorno (50% de los profesores de primaria y
31% de los de secundaria). Las propuestas que, a continua-
ción, obtienen mayor porcentaje de respuestas son: existe una
buena relación entre el equipo directivo y los profesores (40% y el

23%, respectivamente), las instalaciones del centro están disponi-
bles para la realización de actividades sociales o culturales organiza-
das por instituciones del entorno (48% y 15%, respectivamente),
y el equipo directivo favorece la participación de los diferentes colecti-
vos (36% y 24%, respectivamente). 

En el caso de los centros concertados, la propuesta afirma-
tiva existe una buena relación entre el equipo directivo y los profesores

merece el mayor porcentaje de respuestas “muy de acuerdo”
(47%). Las afirmaciones que, a continuación, reciben respues-
tas más frecuentes son: el centro participa en actividades organiza-
das, dentro o fuera de él, por las instituciones presentes en su entorno
(42%), y las instalaciones del centro están disponibles para la reali-
zación de actividades sociales o culturales organizadas por institucio-
nes del entorno (40%).  

3. Familias

Los porcentajes de respuestas a la opción “muy de
acuerdo” se reparten de manera equilibrada. 

En los colegios públicos de primaria, las afirmaciones
que suscitan mayor acuerdo son: existe una buena relación
entre el equipo directivo y los profesores (36%), y las instalaciones
del centro están disponibles para la realización de actividades
sociales o culturales organizadas por instituciones del entorno
(35%). 

En los institutos de secundaria, la pregunta: las instalacio-
nes del centro están disponibles para la realización de actividades
sociales o culturales organizadas por instituciones del entorno,

alcanza el mayor porcentaje de respuestas “muy de acuer-
do” (28%). Las propuestas que, a continuación, obtienen
respuestas más frecuentes son: existe una buena relación entre
el equipo directivo y los profesores y existe una buena relación
entre el equipo directivo y las familias con el 41%, en ambos
casos.

En el caso de los centros concertados, existe una buena rela-
ción entre el equipo directivo y los profesores (45%) y las instalacio-
nes del centro están disponibles para la realización de actividades
sociales o culturales organizadas por instituciones del entorno (40%)
constituyen las afirmaciones que suscitan mayor acuerdo. 
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4. Inspectores

En los centros públicos, tanto de primaria como de
secundaria, las afirmaciones que merecen el mayor porcentaje
de respuestas a la opción “muy de acuerdo” son: las instalacio-

nes del centro están disponibles para la realización de actividades
sociales o culturales organizadas por instituciones del entorno (29% de
los inspectores de primaria y 23% de los de secundaria), existe

una buena relación entre el equipo directivo y los profesores (40% y
23%, respectivamente), y el equipo directivo favorece la participa-
ción de los diferentes colectivos (36% y 24%, respectivamente). 

En el caso de los centros concertados, la afirmación existe
una buena relación entre el equipo directivo y los profesores consigue

el mayor porcentaje de respuestas (23%). Las propuestas afir-
mativas que, a continuación, obtienen respuestas más fre-
cuentes son: existe una buena relación entre los diferentes sectores
de la comunidad educativa (20%), existe una buena relación entre el
equipo directivo y las familias (19%). 

Gráfico 6. Distribución de las familias que están muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones
sobre las relaciones en el seno de la comunidad educativa a la que pertenecen.
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Gráfico 7. Distribución de inspectores, de los distintos tipos de centros, que están muy de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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5. Alumnos

En los institutos de educación secundaria, las afirmacio-
nes que reciben mayor porcentaje de respuestas a la opción
“muy de acuerdo” son: existe una buena relación entre el equipo
directivo y los profesores (22%), existe una buena relación entre el
equipo directivo y los alumnos (19%), y las instalaciones del centro
están disponibles para la realización de actividades sociales o cultura-
les organizadas por instituciones del entorno (18%).  

En el caso de los centros concertados, las preguntas que
suscitan mayor acuerdo son: existe una buena relación entre el
equipo directivo y los profesores, existe una buena relación entre el
equipo directivo y los alumnos, y el centro participa en actividades
organizadas, dentro o fuera de él, por las instituciones presente en su
entorno, con el 24% de respuestas “muy de acuerdo”, en los
tres casos. 

Gráfico 8. Distribución de alumnos, de los distintos tipos de centros, de educación secundaria que están muy de acuerdo
con las siguientes afirmaciones sobre las relaciones en el seno de su comunidad educativa.
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio Evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio.

Las pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas

las lenguas oficiales del Estado.

El alumno medio de cuarto curso de la educación secundaria obliga-
toria en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, es capaz de:
identificar la organización político-administrativa del Estado español;
aplicar técnicas de representación espacial; interpretar situaciones relacio-
nadas con problemas sociales a partir de un texto histórico; relacionar los
riesgos y problemas medioambientales del planeta con las posibles medi-
das para evitarlos o corregirlos; utilizar los conocimientos sobre la inte-
racción entre los seres humanos y el medio físico para aplicarlos en el uso
racional de los recursos naturales; identificar y relacionar los rasgos físicos
fundamentales del planeta para deducir su influencia en la vida sobre la
Tierra; conocer y valorar organizaciones dedicadas a la defensa del medio
ambiente; relacionar inventos del siglo XX con sus aplicaciones prácticas;
comprender conceptos básicos de los regímenes democráticos; identificar
el objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; orde-
nar las categorías laborales de una empresa según la responsabilidad; reco-
nocer y localizar los elementos y las características de un espacio urbano
medieval; leer e interpretar una gráfica sobre tendencias demográficas, y
reconocer diversas actividades económicas y su relación espacio-temporal

Comienza a tener dificultades a la hora de analizar los movimientos
de la Tierra y sus consecuencias; comprender conceptos fundamentales
de un período de la historia del arte; identificar la idea fundamental de
un texto histórico, y conocer hechos relevantes de la historia actual.

Aumenta la dificultad cuando tiene que identificar secuencias-tipo
de las crisis demográficas; comprender y diferenciar los caracteres de una
civilización antigua, e identificar y relacionar las causas de conflictos
bélicos recientes.

Por último, le resulta muy difícil asociar artistas con su estilo
correspondiente.

Los resultados de los alumnos en la prueba de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia se han expresado en una escala de rendimiento de
0 a 500, con una media de 250 y una desviación típica de 50. En esta
escala, además de la media, están señalados los puntos de referencia que
difieren de la media en más menos una a cuatro desviaciones típicas: 50,
100, 150, 200, 300, 350, 400 y 450. Para darle significado a esta escala
y relacionarla con el currículo se ha asociado a cada uno de los puntos
de referencia un conjunto de contenidos y operaciones cognitivas que
poseen los alumnos con puntuación de rendimiento individual igual o
superior a dicho punto.
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Con una media de 250 y una desviación típica de 50 pre-
viamente fijadas, la distribución del rendimiento de los alum-

nos en Ciencias Sociales, Geografía e Historia es la que apa-
rece en el gráfico 1.

Cada uno de los niveles viene definido por los conocimientos,
habilidades y competencias características de aquellos alumnos
que han obtenido en la prueba una puntuación para el nivel
señalado.

→ Nivel 100
. Identifican la organización político-administrativa del Estado

español a través de un mapa político.

→ Nivel 150
. Aplican técnicas de representación espacial para localizar cual-

quier punto de la superficie terrestre.
. Interpretan situaciones relacionadas con problemas sociales a

partir de un texto histórico.
. Relacionan los riesgos y problemas medioambientales del pla-

neta con las  posibles medidas para evitarlos o corregirlos.

→ Nivel 200
. Utilizan los conocimientos sobre la interacción entre los seres

humanos y el medio físico para aplicarlos en el uso racional de
los recursos naturales.

. Identifican y relacionan los rasgos físicos fundamentales del
planeta para deducir su influencia en la vida sobre la Tierra.

. Conocen y valoran organizaciones dedicadas a la defensa del
medio ambiente.

. Relacionan inventos del siglo XX con sus aplicaciones prácticas.

. Comprenden conceptos básicos de los regímenes democráticos.

. Identifican el objetivo de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos.
. Saben ordenar categorías laborales de una empresa según la

responsabilidad.

→ Nivel 250
. Identifican el origen medieval de una ciudad.
. Reconocen y localizan los elementos y las características de

una ciudad medieval según su plano urbano.
. Leen e interpretan una gráfica sobre las tendencias de la evo-

lución de la población mundial.
. Reconocen diversas actividades económicas y su relación espa-

cio-temporal.

→ Nivel 300
. Analizan los movimientos de la Tierra y su relación con la desi-

gualdad de los días y las noches en ambos hemisferios.
. Comprenden conceptos fundamentales del arte del Renacimiento.
. Identifican la idea fundamental de un texto histórico.
. Conocen hechos relevantes de la historia actual.

→ Nivel 350
. Identifican la secuencia-tipo de las crisis demográficas.
. Comprenden y diferencian los caracteres de la democracia

ateniense.
. Identifican y relacionan las causas de conflictos bélicos recientes.

→ Nivel 400
. Asocian artistas con su estilo correspondiente.

Gráfico 1. Distribución de los alumnos según el rendimiento en Ciencias Sociales, Geografía e Historia
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La distribución de la población entre los distintos niveles o
rangos de puntuación son los siguientes:

La mayoría de los alumnos (70%) se encuentran entre los
niveles de rendimiento 200 y 299. Por debajo del nivel 200
se encuentran el 14% y por encima del nivel 300 el 15% de
los alumnos.

Si se hace un análisis más detallado, se observa que entre
los niveles 100 y 149 se encuentra el 2% de los alumnos. Lo
que conocen estos alumnos de los contenidos de la prueba es
apenas algo más que aspectos relacionados con la identifica-
ción de la organización político-administrativa del Estado
español y nociones sobre técnicas de representación espacial
para localizar cualquier punto de la superficie terrestre; aun-
que saben interpretar informaciones históricas a partir de un
texto y relacionar los riesgos y problemas medioambientales
del planeta con sus posibles soluciones.

El 12% de los alumnos (situados entre los niveles 150 y
199), además de dominar el nivel anterior, conocen aspectos
relacionados con el uso racional de los recursos naturales;
identifican y relacionan los rasgos físicos fundamentales del
planeta y su influencia en la vida sobre la Tierra;  conocen y
valoran organizaciones dedicadas a la defensa del medio
ambiente; relacionan inventos del siglo XX con sus aplica-
ciones prácticas; comprenden conceptos básicos de los regí-
menes democráticos; identifican el objetivo de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, y saben ordenar cate-
gorías laborales de una empresa según la responsabilidad.

El 34% de los alumnos (situados entre los niveles 200 y
249), además de dominar los niveles anteriores, reconocen y
localizan los elementos y las características de una ciudad de
origen medieval según su plano urbano; leen e interpretan
una gráfica sobre las tendencias de la evolución de la pobla-
ción mundial, y reconocen diversas actividades económicas y
su relación espacio-temporal.

El 36% de los alumnos (situados entre los niveles 250 y
299), además de dominar los niveles anteriores, analizan los
movimientos de la Tierra y su relación con la desigualdad de

los días y las noches en ambos hemisferios; comprenden con-
ceptos fundamentales del arte del Renacimiento; identifican
la idea fundamental de un texto histórico, y conocen algunos
hechos relevantes de la historia actual.

El 13% de los alumnos (situados entre los niveles 300 y
349), además de dominar los niveles anteriores, identifican la
secuencia-tipo de las crisis demográficas, comprenden y dife-
rencian los caracteres de la democracia ateniense, e identifican
y relacionan las causas de algunos conflictos bélicos recientes.

Por último, el 2% de los alumnos (situados entre los nive-
les 350 y 399), además de los niveles anteriores, asocian a
artistas con estilos fundamentales de la historia del arte.
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Gráfico 2. Distribución de los alumnos entre los distintos
niveles de Ciencias Sociales, Geografía e Historia

*Debido al efecto de redondeo aparece 0 como porcentaje, aunque sí hay algunos alum-
nos situados en este rango de puntuación.

Rangos de puntuación Porcentaje Porcentaje acumulado

50-99 0* 0

100-149 2 2

150-199 12 14

200-249 34 48

250-299 36 84

300-349 13 97

350-399 2 99

400-449 0* 100



Los chicos obtienen mejores resultados que las chicas en
la prueba de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de cuar-
to curso de la ESO.  La diferencia es de 11 puntos, y es esta-
dísticamente significativa (a = 0,000), con un nivel de con-
fianza del 99%. Las chicas quedan a 4 puntos de la media y
los chicos la superan en 7 puntos.

4

A la vista de los datos obtenidos se puede afirmar que una
de las variables que incide en los resultados de los alumnos es
el nivel de estudios de los padres, considerándose para este
estudio el nivel más alto de cualquiera de los dos progenitores.
La variable se ha codificado en cuatro categorías: 1) sin estu-
dios o primarios incompletos, 2) con estudios primarios com-
pletos, 3) con bachillerato o formación profesional y 4) con
estudios universitarios. La diferencia entre las categorías es de
15, 13 y 16 puntos, respectivamente. Entre las dos categorías

extremas la diferencia es de 44 puntos. Estos datos indican que
a mayor nivel de estudios de los padres, mejores resultados
obtienen los alumnos. Así mismo, se puede observar que los
alumnos cuyos padres se encuentran en las dos primeras cate-
gorías (sin estudios o primarios) quedan por debajo de la media
de la prueba, frente a los alumnos cuyos padres se encuentran
en las dos últimas (estudios secundarios o superiores), que están
por encima de la media. Desde el punto de vista estadístico, las
diferencias entre las distintas categorías son significativas.

diferencias en los resultados de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia según el sexo de los alumnos

Sexo
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Chicas 246 3645
●

Chicos 257 3333

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

En términos generales, los datos indican que la titularidad
de los centros es un factor que influye en los resultados de la
prueba. Según la tabla siguiente, los alumnos de los centros
privados obtienen mejores resultados que los de los centros
públicos. La diferencia de 14 puntos es estadísticamente sig-
nificativa. Los resultados de los alumnos de los centros públi-
cos quedan 5 puntos por debajo de la media, frente a los de
los privados que están 9 puntos por encima. No obstante,
para matizar estas diferencias se analiza a continuación la

influencia de la variable nivel de estudios de los padres, relacio-
nándola con la titularidad de los centros

diferencias en los resultados de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia según la titularidad de los centros

diferencias en los resultados de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia según el nivel de estudios de los padres

Tipo de centro
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Centros públicos 245 4745
●

Centros privados 259 2446

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

NIVEL DE ESTUDIOS

227 663

PUNTUACIÓN MEDIA Nº DE CASOS

242 2301

255 2220

271 1727

1. Sin estudios o primarios incompletos

2. Primarios completos

3. Bachillerato o Formación Profesional

4. Universitarios medios o superiores

SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1 2 3 4

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA



Una correcta interpretación de las diferencias reales –si las
hubiera– entre centros públicos y privados exigiría la detrac-
ción del efecto del nivel socioeconómico, ya que se trata de
una variable que incide en el rendimiento.

A continuación se presenta como resumen un gráfico de

los anteriores resultados, correspondientes a las desagregacio-
nes por sexo del alumno, titularidad del centro en el que
estudian, nivel de estudios de los padres y la relación entre
titularidad y nivel de estudios.

5

Gráfico 3. Resultados según el sexo del alumnado, la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres.
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Con el fin de matizar los datos referidos a las diferencias
según la titularidad, tal y como se dijo anteriormente, se
han cruzado los resultados con la titularidad y con el nivel
de estudios de los padres, tratando de ver uno de los posi-
bles efectos que inciden en el resultado de los alumnos. Si
se observa la tabla siguiente, se aprecia que los alumnos de
los centros privados obtienen mejores resultados que los de
los públicos, independientemente del nivel de estudios de

sus padres; además, tal como se observó en el apartado
anterior, a mayor nivel de estudios mejores resultados en
todas las categorías. Sin embargo, la diferencia en cada una
de las cuatro categorías se reduce a valores entre 4 y 9 pun-
tos, siendo mayor en los alumnos cuyos padres tienen estu-
dios primarios y menor cuando los padres tienen estudios
superiores. Las diferencias siguen siendo estadísticamente
significativas.

diferencias en los resultados de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
según la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio Evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio.

Las pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas

las lenguas oficiales del Estado.

El alumno medio de cuarto curso de la educación secundaria obliga-
toria en el área de Ciencias de la Naturaleza es capaz de: conocer la
necesidad de adoptar medidas de higiene y salud relacionadas con los
métodos por los que se pueden contagiar enfermedades de transmisión
sexual; aplicar criterios para evitar las agresiones al medioambiente;
reconocer la importancia de la atmósfera y su papel protector para la
vida identificando las consecuencias de la disminución de la capa de
ozono; identificar la interacción que existe entre diversos animales por
su manera de captar el alimento; comprender los fenómenos de la elec-
trización y la adquisición de cargas eléctricas; identificar sustancias a par-
tir de sus propiedades macroscópicas; analizar las transformaciones ener-
géticas que se producen en procesos cotidianos sencillos; aplicar el
“principio de conservación” ante la limitación de determinados recur-
sos energéticos; interpretar el calor como una energía en tránsito entre
sistemas físicos; valorar la importancia del uso racional de la energía para
la conservación del medio; distinguir los reactivos y el producto en una
reacción química; conocer las partes fundamentales de la célula y el
papel que cumplen en la transmisión de información genética; deducir
la relación entre la ingestión de determinados productos en la dieta y sus
efectos sobre la salud, e interpretar una gráfica para explicar la relación
existente entre las fuerzas y los cambios de movimiento.

Comienza a tener dificultades a la hora de conocer el proceso de
obtención de energía eléctrica en centrales térmicas y los problemas
derivados: agotamiento de recursos no renovables y contaminación
ambiental; diferenciar entre transformaciones químicas y físicas en pro-
cesos sencillos; distinguir las etapas del proceso de nutrición en los ciclos
vitales de las plantas; reconocer los diferentes tipos de sistemas respirato-

Los resultados de los alumnos en la prueba de Ciencias de la
Naturaleza se han expresado en una escala de rendimiento de 0 a 500,
con una media de 250 y una desviación típica de 50. En esta escala, ade-
más de la media, están señalados los puntos de referencia que difieren de
la media en más menos una a cuatro desviaciones típicas: 50, 100, 150,
200, 300, 350, 400 y 450. Para darle significado a esta escala y relacio-
narla con el currículo se ha asociado a cada uno de los puntos de refe-
rencia un conjunto de contenidos y operaciones cognitivas que poseen
los alumnos con puntuación de rendimiento individual igual o superior
a dicho punto.
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Cada uno de los niveles viene definido por los conocimientos,
habilidades y competencias características de aquellos alumnos
que han obtenido en la prueba una puntuación para el nivel
señalado.

→ Nivel 150
. Conocen la necesidad de adoptar medidas de higiene y salud

relacionadas con los métodos por los que se pueden contagiar
enfermedades de transmisión sexual.

→ Nivel 200
. Saben aplicar criterios para evitar las agresiones al medio-

ambiente.
. Reconocen la importancia de la atmósfera y su papel protector

para la vida identificando las consecuencias de la disminución de
la capa de ozono.

. Identifican la interacción que existe entre ejemplares diversos
de animales por su manera de captar el alimento.

. Son capaces de comprender los fenómenos de la electrización
y la adquisición de cargas eléctricas.

→ Nivel 250
. Identifican sustancias a partir de sus propiedades macroscópicas.
. Distinguen los metales de los no metales.
. Analizan las transformaciones energéticas que se producen en

procesos cotidianos sencillos.
. Aplican el "principio de conservación" ante la limitación de

determinados recursos energéticos.
. Interpretan el calor como una energía en tránsito entre siste-

mas físicos.
. Valoran la importancia del uso racional de la energía para la

conservación del medio.
. Distinguen los reactivos y el producto en una reacción química.
. Conocen las partes fundamentales de la célula y el papel que

cumplen en la transmisión de información genética.

. Deducen la relación entre la ingestión de determinados pro-
ductos en la dieta y sus efectos sobre la salud.

. Saben interpretar una gráfica para explicar la relación existen-
te entre las fuerzas y los cambios de movimiento.

→ Nivel 300
. Conocen el proceso de obtención de energía eléctrica en cen-

trales térmicas y los problemas derivados: agotamiento de
recursos no renovables y contaminación ambiental.

. Diferencian entre transformaciones químicas y físicas en pro-
cesos sencillos.

. Distinguen las etapas del proceso de nutrición en los ciclos vita-
les de las plantas.

. Reconocen los diferentes tipos de sistemas respiratorios de los
animales.

. Leen e interpretan perfiles topográficos.

. Obtienen conclusiones a partir de datos tabulados relativos a la
relación existente entre movimientos y fuerzas.

→ Nivel 350
. Aplican el concepto de solubilidad en disoluciones acuosas.
. Reconocen que una sola especie química puede constituir un

sistema heterogéneo.
. Relacionan los eclipses con los movimientos de la Tierra y la

Luna.
. Identifican las características de las células eucarióticas.
. Describen el funcionamiento del aparato excretor.
. Saben distinguir las alteraciones producidas en los ecosistemas

por la acción humana.

→ Nivel 400
. Aplican técnicas de resolución de problemas para determinar la

solubilidad de las sales en agua apoyándose en una representa-
ción gráfica.

. Reconocen las características de un cambio de estado.

2

rios de los animales; leer e interpretar perfiles topográficos, y
obtener conclusiones a partir de datos tabulados relativos a la
relación existente entre movimientos y fuerzas.

Aumenta la dificultad cuando tiene que aplicar el con-
cepto de solubilidad en disoluciones acuosas; reconocer que
una sola especie química puede constituir un sistema hetero-
géneo; relacionar los eclipses con los movimientos de la
Tierra y la Luna; identificar las características de las células

eucarióticas; describir el funcionamiento del aparato excretor,
y saber distinguir las alteraciones producidas en los ecosiste-
mas por la acción humana.

Por último, le resulta muy difícil aplicar técnicas de reso-
lución de problemas para determinar la solubilidad de las sales
en agua apoyándose en una representación gráfica y recono-
cer las características de un cambio de estado.

Descripción de los niveles de competencia
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La distribución de la población entre los distintos niveles
o rangos de puntuación son los siguientes:

La mayoría de los alumnos (68%) se encuentran entre los
niveles de rendimiento 200 y 299. Por debajo del nivel 200
se encuentran el 14% y por encima del nivel 300 el 17% de
los alumnos.

Si se hace un análisis más detallado, se observa que entre
los niveles 150 y 159 se encuentra el 12% de los alumnos. Lo
que conocen estos alumnos de los contenidos de la prueba es
apenas algo más que aspectos relacionados con la necesidad
de adoptar medidas de higiene y salud relacionadas con los
métodos por los que se pueden contagiar enfermedades de
transmisión sexual.

El 34% de los alumnos, situados entre los niveles 200 y
249, además de dominar el nivel anterior, conocen aspectos
relacionados con la aplicación de criterios para evitar las agre-
siones al medioambiente; reconocen la importancia de la
atmósfera y su papel protector para la vida identificando las
consecuencias de la disminución de la capa de ozono; identi-
fican la interacción que existe entre diversos animales por su
manera de captar el alimento, y comprenden los fenómenos
de la electrización y la adquisición de cargas eléctricas

El 34% de los alumnos, situados entre los niveles 250 y
299, además de dominar los niveles anteriores, identifican
sustancias a partir de sus propiedades macroscópicas; distin-
guen los metales de los no metales; analizan las transforma-
ciones energéticas que se producen en  procesos cotidianos
sencillos; aplican el "principio de conservación" ante la
limitación de determinados recursos energéticos; interpre-
tan el calor como una energía en tránsito entre sistemas físi-
cos; valoran la importancia del uso racional de la energía
para la conservación del medio; distinguen los reactivos y el
producto en una reacción química; conocen las partes fun-
damentales de la célula y el papel que cumplen en la trans-
misión de información genética; deducen la relación entre
la ingestión de determinados productos en la dieta y sus
efectos sobre la salud, e interpretan una gráfica para expli-
car la relación existente entre las fuerzas y los cambios de
movimiento.

El 15% de los alumnos, situados entre los niveles 300 y
349, además de dominar los niveles anteriores, conocen el
proceso de obtención de energía eléctrica en centrales térmi-
cas y los problemas derivados: agotamiento de recursos no
renovables y contaminación ambiental; diferencian entre
transformaciones químicas y físicas; distinguen las etapas del
proceso de nutrición en los ciclos vitales de las plantas; reco-
nocen los diferentes tipos de sistemas respiratorios de los ani-
males; leen e interpretan perfiles topográficos, y obtienen

Con una media de 250 y una desviación típica de 50 pre-
viamente fijadas, la distribución del rendimiento de los

alumnos en Ciencias de la Naturaleza es la que aparece en
el gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de los alumnos según el rendimiento en Ciencias de la Naturaleza
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50-99 0* 0

100-149 2 2

150-199 12 14

200-249 34 48

250-299 34 82

300-349 15 97

350-399 2 99

400-449 0* 100



conclusiones a partir de datos tabulados relativos a la relación
existente entre movimientos y fuerzas.

El 2% de los alumnos, situados entre los niveles 350 y

399, además de dominar los niveles anteriores, aplican el con-
cepto de solubilidad en disoluciones acuosas; reconocen que
una sola especie química puede constituir un sistema hetero-

géneo; relacionan los eclipses con los movimientos de la
Tierra y la Luna; identifican las características de las células
eucarióticas; describen el funcionamiento del aparato excre-
tor, y distinguen las alteraciones producidas en los ecosiste-
mas por la acción humana.

Menos del 1% de los alumnos, situados entre los niveles
400 y 449, además de los niveles anteriores, aplican técnicas
de resolución de problemas para determinar la solubilidad de
las sales en agua apoyándose en una representación gráfica y
reconocen las características de un cambio de estado.

Los chicos obtienen mejores resultados que las chicas en
la prueba de Ciencias de la Naturaleza de cuarto curso de la
ESO.  La diferencia es de 12 puntos, y es estadísticamente
significativa (a = 0,000), con un nivel de confianza del 99%.
Las chicas quedan a 5 puntos de la media y los chicos la supe-
ran en 7 puntos.

4

diferencias en los resultados de Ciencias de la
Naturaleza según el sexo de los alumnos

Sexo
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Chicas 245 3617
●

Chicos 257 3320
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Gráfico 2. Distribución de los alumnos entre los distintos
niveles de Ciencias de la Naturaleza

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

En términos generales, los datos indican que la titularidad
de los centros es un factor que influye en los resultados.
Según la tabla siguiente, los alumnos de los centros privados
obtienen mejores resultados que los de los centros públicos.
La diferencia de 12 puntos es estadísticamente significativa.
Los resultados de los alumnos de los centros públicos quedan
4 puntos por debajo de la media, frente a los de los privados
que están 8 puntos por encima. No obstante, para matizar
estas diferencias se analizará a continuación la influencia de la

variable nivel de estudios de los padres, relacionándola con la
titularidad de los centros.

diferencias en los resultados de Ciencias de la
Naturaleza según la titularidad de los centros

Tipo de centro
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Centros públicos 246 4689
●

Centros privados 258 2413

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA
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A la vista de los datos obtenidos se puede afirmar que una
de las variables que incide en los resultados de los alumnos es
el nivel de estudios de los padres, considerándose para este
estudio el nivel más alto de cualquiera de los dos progenito-
res. La variable se ha codificado en cuatro categorías: 1) sin
estudios o primarios incompletos, 2) con estudios primarios
completos, 3) con bachillerato o formación profesional y 4)
con estudios universitarios. La diferencia entre las categorías
es de 16, 13 y 17 puntos, respectivamente. Entre las dos cate-
gorías extremas la diferencia es de 46 puntos. Estos datos

indican que a mayor nivel de estudios de los padres, mejores
resultados obtienen los alumnos. Así mismo, se puede obser-
var que los alumnos cuyos padres se encuentran en las dos
primeras categorías (sin estudios o primarios) quedan por
debajo de la media de la prueba, frente a los alumnos cuyos
padres se encuentran en las dos últimas (estudios secundarios
o superiores), que están por encima de la media. Desde el
punto de vista estadístico, las diferencias entre las distintas
categorías son significativas.

Con el fin de matizar los datos referidos a las diferencias
según la titularidad, tal y como se dijo anteriormente, se han
cruzado los resultados con la titularidad y con el nivel de
estudios de los padres, tratando de ver uno de los posibles
efectos que inciden en el resultado de los alumnos. Si se
observa la tabla siguiente se aprecia que los alumnos de los
centros privados obtienen mejores resultados que los de los

públicos, independientemente del nivel de estudios de sus
padres, además y tal como se observó en el apartado anterior,
a mayor nivel de estudios mejores resultados en todas las cate-
gorías. Sin embargo, la diferencia en cada una de las cuatro
categorías se reduce a valores entre 5 y 7 puntos. Las diferen-
cias son estadísticamente significativas. 

Una correcta interpretación de las diferencias reales –si las
hubiera– entre centros públicos y privados exigiría la detrac-

ción del efecto del nivel socioeconómico, ya que se trata de
una variable que incide en el rendimiento.

diferencias en los resultados de Ciencias de la
Naturaleza según el nivel de estudios de los padres

diferencias en los resultados de Ciencias de la Naturaleza según
la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres

Nivel de estudios Públicos Privados Diferencia

224 230 6

239 245 6

252 257 5

268 275 7

Sin estudios o primarios incompletos

Primarios completos

Bachillerato o Formación Profesional

Universitarios medios o superiores

PUNTUACIÓN MEDIA SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

●

●

●

●

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

NIVEL DE ESTUDIOS

225 664

PUNTUACIÓN MEDIA Nº DE CASOS

241 2273

254 2214

271 1724

1. Sin estudios o primarios incompletos

2. Primarios completos

3. Bachillerato o Formación Profesional

4. Universitarios medios o superiores

SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1 2 3 4

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA
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Gráfico 3. Resultados según el sexo del alumnado, la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres

268

257

252

245

239

230

224

271

254

241

225

258

246

245

257

275

0 50 100 150 200 250 300

Estudios superiores-privado

Estudios superiores-público

Estudios secundarios-privado

Estudios secundarios-público

Estudios primarios-privado

Estudios primarios-público

Sin estudios-privado

Sin estudios-público

Estudios superiores

Estudios secundarios

Estudios primarios

Sin estudios

Privado

Público

Chicas

Chicos

A continuación se presenta como resumen un gráfico de
los anteriores resultados, correspondientes a las desagregacio-
nes por sexo del alumno, titularidad del centro en el que

estudian, nivel de estudios de los padres y la relación entre
titularidad y nivel de estudios.



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio Evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio.

Las pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas

las lenguas oficiales del Estado.

El alumno medio de cuarto curso de la educación secundaria obliga-
toria en el área de Matemáticas es capaz de: resolver sin dificultad las
operaciones con números decimales y las expresiones algebraicas senci-
llas, así como la interpretación de representaciones gráficas simples aso-
ciadas a una información dada. Además, sabe expresar algebraicamente
la relación existente entre las dimensiones de una figura geométrica
plana sencilla; utilizar conceptos y procedimientos relacionados con la
estimación de la medida de objetos y espacios, e identificar expresiones
algebraicas asociadas a una función que relaciona diferentes magnitudes.

Comienza a tener dificultades cuando tiene que: utilizar correcta-
mente la notación científica; expresar en lenguaje algebraico el enuncia-
do de un problema; resolver problemas de números enteros y fraccio-
narios; calcular el área de figuras geométricas planas compuestas de trián-
gulos y rectángulos; relacionar correctamente el Teorema de Pitágoras
con las longitudes de los lados de un triángulo para saber si es rectángu-
lo; calcular el volumen de un ortoedro y relacionarlo con otro cuyo
volumen viene dado utilizando la proporcionalidad numérica; aplicar el
concepto de traslación en un plano mediante el uso de coordenadas car-
tesianas; interpretar relaciones funcionales dadas en forma de expresión
algebraica sencilla, y calcular la antiimagen de un número en una fun-
ción lineal que viene dado por su ecuación.

Tiene aún más dificultad para resolver problemas y situaciones de la
vida cotidiana relacionados con el cálculo de porcentajes y la propor-

Los resultados de los alumnos en la prueba de Matemáticas se han
expresado en una escala de rendimiento de 0 a 500, con una media de
250 y una desviación típica de 50. En esta escala, además de la media,
están señalados los puntos de referencia que difieren de la media en
más menos una a cuatro desviaciones típicas: 50, 100, 150, 200, 300,
350, 400 y 450. Para darle significado a esta escala y relacionarla con
el currículo se ha asociado a cada uno de los puntos de referencia un
conjunto de contenidos y operaciones cognitivas que poseen los
alumnos con puntuación de rendimiento individual igual o superior a
dicho punto.

1

CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS DE LOS ALUMNOS
DE CUARTO CURSO DE LA ESO

25
N o v i e m b r e  d e  2 0 0 1

perfil del alumno medio
en Matemáticas



Cada uno de los niveles viene definido por los conocimientos,
habilidades y competencias características de aquellos alumnos
que han obtenido en la prueba una puntuación para el nivel
señalado.

→ Nivel 150
. Realizan operaciones sencillas con números decimales.
. Utilizan procedimientos relacionados con la aproximación en

números decimales.

→ Nivel 200
. Saben expresar algebraicamente argumentaciones habituales

de la vida cotidiana.
. Manejan e interpretan representaciones gráficas simples aso-

ciándolas a una información dada.

→ Nivel 250
. Saben expresar algebraicamente la relación existente entre las

dimensiones de una figura geométrica plana sencilla.
. Utilizan conceptos y procedimientos relacionados con la esti-

mación de la medida de objetos y espacios.
. Identifican expresiones algebraicas asociadas a una función que

relaciona diferentes magnitudes.

→ Nivel 300
. Utilizan correctamente la notación científica.
. Expresan en lenguaje algebraico el enunciado de un problema.
. Resuelven problemas de números enteros y fraccionarios.
. Saben calcular el área de figuras geométricas planas compues-

tas de triángulos y rectángulos.
. Relacionan correctamente el Teorema de Pitágoras con las lon-

gitudes de los lados de un triángulo para saber si es rectángulo.
. Saben calcular el volumen de un ortoedro y relacionarlo con

otro cuyo volumen viene dado utilizando la proporcionalidad
numérica.

. Aplican el concepto de traslación en un plano mediante el uso
de coordenadas cartesianas.

. Interpretan relaciones funcionales dadas en forma de expresión
algebraica sencilla.

. Calculan la antiimagen de un número en una función lineal que
viene dado por su ecuación.

→ Nivel 350
. Saben resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana

utilizando:
– porcentajes y proporcionalidad. 
– números fraccionarios.
– ecuaciones de primer grado.

. Identifican ecuaciones equivalentes sencillas.

. Saben comparar y ordenar números fraccionarios.

. Aplican nociones de medida de magnitudes para medir áreas o
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas mediante su trans-
formación en otras más simples.

. Saben calcular volúmenes de cuerpos y figuras geométricas uti-
lizando la proporcionalidad.

. Identifican la semejanza y el factor de proporcionalidad entre
figuras y cuerpos geométricos.

. Dominan con soltura el concepto de media aritmética y saben
aplicarlo en situaciones sencillas.

→ Nivel 400
. Saben hacer cálculos con fracciones y potencias de exponente

negativo.
. Resuelven con soltura problemas complejos de proporcionali-

dad y porcentajes.
. Dominan la resolución de problemas de medida de superficies

planas utilizando números enteros y fraccionarios.
. Aplican correctamente las propiedades de los polígonos regula-

res para calcular los ángulos interiores.
. Identifican la expresión algebraica que corresponde a una

recta representada gráficamente en un sistema de coordena-
das cartesianas.

. Reconocen la pendiente de una recta a partir de sus puntos de
corte con los ejes de coordenadas.

2

cionalidad, las operaciones con números fraccionarios y el
planteamiento de ecuaciones de primer grado. Tampoco le
resulta fácil: identificar ecuaciones equivalentes sencillas;
comparar u ordenar números fraccionarios; aplicar nociones
de medida de magnitudes para medir áreas o volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas mediante su transformación en
otras más simples; calcular volúmenes de cuerpos y figuras
geométricas utilizando la proporcionalidad; identificar la
semejanza y el factor de proporcionalidad entre figuras y
cuerpos geométricos, y dominar con soltura el concepto de
media aritmética y saber aplicarlo en situaciones sencillas.

Por último, le resulta muy difícil hacer cálculos con fraccio-
nes y potencias de exponente negativo; resolver con soltura
problemas complejos de proporcionalidad y porcentajes;
dominar la resolución de problemas de medida de superficies
planas utilizando números enteros y fraccionarios; aplicar
correctamente las propiedades de los polígonos regulares para
calcular los ángulos interiores; identificar la expresión alge-
braica que corresponde a una recta representada gráficamen-
te en un sistema de coordenadas cartesianas, y reconocer la
pendiente de una recta a partir de sus puntos de corte con los
ejes de coordenadas. 

Descripción de los niveles de competencia
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La distribución de la población entre los distintos niveles
o rangos de puntuación son los siguientes:

La mayoría de los alumnos (66%) se encuentran entre los
niveles de rendimiento 200 y 299. Por debajo del nivel 200
se encuentran el 16% y por encima del nivel 300 el 18% de
los alumnos.

Si se hace un análisis más detallado, se observa que entre
los niveles 150 y 199 se encuentra el 15% de los alumnos. Lo
que conocen estos alumnos de los contenidos de la prueba es
apenas algo más que aspectos relacionados con el uso y la rea-
lización de operaciones con números decimales.

El 35% de los alumnos (situados entre los niveles 200 y
249), además de dominar el nivel anterior, saben expresar
algebraicamente argumentaciones habituales de la vida coti-

diana y manejan e interpretan representaciones gráficas sim-
ples asociándolas a una información dada.

El 31% de los alumnos (situados entre los niveles 250 y
299), además de dominar los niveles anteriores, llegan a
expresar algebraicamente la relación existente entre las
dimensiones de una figura geométrica plana sencilla; utilizan
conceptos y procedimientos relacionados con la estimación
de la medida de objetos y espacios, e identifican expresiones
algebraicas asociadas a una función que relaciona diferentes
magnitudes.

El 14% de los alumnos (situados entre los niveles 300 y
349), además de dominar los niveles anteriores, utilizan
correctamente la notación científica; expresan en lenguaje
algebraico el enunciado de un problema; resuelven proble-
mas de números enteros y fraccionarios; calculan el área de
figuras geométricas planas compuestas de triángulos y rectán-
gulos; relacionan correctamente el Teorema de Pitágoras con
las longitudes de los lados de un triángulo para saber si es rec-
tángulo; saben calcular el volumen de un ortoedro y relacio-
narlo con otro cuyo volumen viene dado utilizando la pro-
porcionalidad numérica; aplican el concepto de traslación en
un plano mediante el uso de coordenadas cartesianas; inter-
pretan relaciones funcionales dadas en forma de expresión
algebraica sencilla, y calculan la antiimagen de un número en
una función lineal que viene dado por su ecuación. 

El 3% de los alumnos (situados entre los niveles 350 y
399), además de dominar los niveles anteriores, saben resol-
ver problemas y situaciones de la  vida cotidiana relacionados
con porcentajes y proporcionalidad, números fraccionarios y
ecuaciones de primer grado; identifican ecuaciones equiva-
lentes sencillas; saben comparar y ordenar números fraccio-
narios; aplican nociones de medida de magnitudes para medir
áreas o volúmenes de cuerpos y figuras geométricas median-
te su transformación en otras más simples; saben calcular
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas utilizando la

Con una media de 250 y una desviación típica de 50 pre-
viamente fijadas, la distribución de los alumnos de la muestra

según su rendimiento en Matemáticas es la que aparece en el
gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de los alumnos según el rendimiento en Matemáticas
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MATEMÁTICAS

resultados globales

Rangos de puntuación Porcentaje Porcentaje acumulado

100-149 1 1

150-199 15 16

200-249 35 51

250-299 31 82

300-349 14 96

350-399 3 99

400-449 0* 100

*Debido al efecto de redondeo aparece 0 como porcentaje, aunque sí hay algunos alum-
nos situados en este rango de puntuación.



proporcionalidad; identifican la semejanza y el factor de pro-
porcionalidad entre figuras y cuerpos geométricos, y domi-
nan con soltura el concepto de media aritmética y saben apli-
carlo en situaciones sencillas.

Por último, casi el 1% de los alumnos (situados entre los
niveles 400 y 449), además de dominar los niveles anteriores,
saben hacer cálculos con fracciones y potencias de exponente
negativo; resuelven con soltura problemas complejos de pro-

porcionalidad y porcentajes; dominan la resolución de proble-
mas de medida de superficies planas utilizando números ente-
ros y fraccionarios; aplican correctamente las propiedades de
los polígonos regulares para calcular los ángulos interiores;

identifican la expresión algebraica que corresponde a una recta
representada gráficamente en un sistema de coordenadas car-
tesianas, y reconocen la pendiente de una recta a partir de sus
puntos de corte con los ejes de coordenadas. 

Los chicos obtienen mejores resultados que las chicas en
la prueba de Matemáticas de cuarto curso de la ESO. La
diferencia es de 13 puntos, y es estadísticamente significa-
tiva (a = 0,000), con un nivel de confianza del 99%. Las
chicas quedan a 6 puntos de la media y los chicos la supe-
ran en 7 puntos.

4

diferencias en los resultados de Matemáticas
según el sexo de los alumnos

Sexo
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Chicas 244 3617
●

Chicos 257 3293
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Gráfico 2. Distribución de los alumnos entre los distintos niveles de Matemáticas

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

En términos generales, los datos indican que la titulari-
dad de los centros es un factor que influye en los resultados
de la prueba. Según la tabla siguiente, los alumnos de los
centros privados obtienen mejores resultados que los de
los centros públicos. La diferencia de 17 puntos es estadís-
ticamente significativa. Los resultados de los alumnos de
los centros públicos quedan 6 puntos por debajo de la
media, frente a los de los privados que están 11 puntos
por encima. No obstante, para matizar estas diferencias se
analiza a continuación la influencia de la variable nivel de

estudios de los padres, relacionándola con la titularidad de los
centros.

diferencias en los resultados de Matemáticas
según la titularidad de los centros

Tipo de centro
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Centros públicos 244 4641
●

Centros privados 261 2462

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA
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A la vista de los datos obtenidos se puede afirmar que una
de las variables que incide en los resultados de los alumnos es
el nivel de estudios de los padres, considerándose para este
estudio el nivel más alto de cualquiera de los dos progenitores.
La variable se ha codificado en cuatro categorías: 1) sin estu-
dios o primarios incompletos, 2) con estudios primarios com-
pletos, 3) con bachillerato o formación profesional y 4) con
estudios universitarios. La diferencia entre categorías es de 14,
14 y 20 puntos, respectivamente. Entre las dos categorías

extremas la diferencia es de 48 puntos. Estos datos nos indican
que a mayor nivel de estudios de los padres, mejores resultados
obtienen los alumnos. Así mismo, se puede observar que los
alumnos cuyos padres se encuentran en las dos primeras cate-
gorías (sin estudios o primarios) quedan por debajo de la media
de la prueba, frente a los alumnos cuyos padres se encuentran
en las dos últimas (estudios secundarios o superiores) que están
por encima de la media. Desde el punto de vista estadístico, las
diferencias entre las distintas categorías son significativas.

Con el fin de matizar los datos referidos a las diferencias
según la titularidad, se han cruzado los resultados con la titu-
laridad y con el nivel de estudios de los padres, tratando de ver
una de los posibles efectos que inciden en el resultado de los
alumnos. Si se observa la tabla siguiente, se aprecia que los
alumnos de los centros privados obtienen mejores resultados

que los de los públicos, independientemente del nivel de estu-
dios de sus padres, además, tal como se observó en el aparta-
do anterior, a mayor nivel de estudios mejores resultados en
todas las categorías. Sin embargo, la diferencia en cada una de
las cuatro categorías se reduce a valores entre 8 y 12 puntos.
Las diferencias siguen siendo estadísticamente significativas. 

Una correcta interpretación de las diferencias reales –si las
hubiera- entre centros públicos y privados exigiría la detrac-

ción del efecto del nivel socioeconómico, ya que es una
variable que incide en el rendimiento.

diferencias en los resultados de Matemáticas
según el nivel de estudios de los padres

diferencias en los resultados de Matemáticas según la
titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres

Nivel de estudios Públicos Privados Diferencia

222 234 12

236 247 11

249 260 11

269 277 8

Sin estudios o primarios incompletos

Primarios completos

Bachillerato o Formación Profesional

Universitarios medios o superiores

PUNTUACIÓN MEDIA SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

●

●

●

●

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

NIVEL DE ESTUDIOS

225 659

PUNTUACIÓN MEDIA Nº DE CASOS

239 2281

253 2193

273 1792

1. Sin estudios o primarios incompletos

2. Primarios completos

3. Bachillerato o Formación Profesional

4. Universitarios medios o superiores

SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1 2 3 4

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA
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Gráfico 3. Resultados según el sexo del alumnado, la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres
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A continuación se presenta como resumen un gráfico de
los anteriores resultados, correspondientes a las desagregacio-
nes por sexo del alumno, titularidad del centro en el que

estudian, nivel de estudios de los padres y la relación entre
titularidad y nivel de estudios.



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio Evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio.

Las pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas

las lenguas oficiales del Estado.

El alumno medio de cuarto curso de la educación secundaria obliga-
toria en el área de Lengua Castellana y Literatura es capaz de: compren-
der e identificar la idea principal de un texto que ha escuchado; identi-
ficar el título y el autor de una obra relevante de la historia de la litera-
tura; elegir el pronombre relativo adecuado para completar una frase;
realizar inferencias sobre textos utilitarios y textos literarios; determinar
el significado o la finalidad de un texto periodístico de opinión; reco-
nocer la estructura formal de un texto y el contenido de otro como
recurso publicitario; identificar la figura del narrador en un texto litera-
rio; inferir la idea principal en un párrafo de un texto periodístico; iden-
tificar la intención principal de un texto publicitario; analizar los temas
más apropiados para realizar una descripción, e identificar autores espa-
ñoles relevantes de la época de posguerra y actual.

Comienza a tener dificultades para: detectar en un texto la incohe-
rencia o la falta de unidad de las partes con el todo; conocer la estruc-
tura formal de diferentes composiciones métricas; identificar antónimos
y sinónimos de palabras de uso poco frecuente, y conocer los verbos
copulativos y la función del atributo.

Por último, le resulta difícil interpretar y reconocer el lenguaje de un
texto verbo-icónico; detectar la ambigüedad en una frase usual; recono-
cer figuras retóricas con finalidad literaria y publicitaria; identificar dife-
rentes tipos de composiciones poéticas dentro del género de la lírica, y
señalar el sujeto de una oración con alto grado de dificultad.

Los resultados de los alumnos en la prueba de Lengua Castellana y
Literatura se han expresado en una escala de rendimiento de 0 a 500,
con una media de 250 y una desviación típica de 50. En esta escala, ade-
más de la media, están señalados los puntos de referencia que difieren de
la media en más menos una a cuatro desviaciones típicas: 50, 100, 150,
200, 300, 350, 400 y 450. Para darle significado a esta escala y relacio-
narla con el currículo se ha asociado a cada uno de los puntos de refe-
rencia un conjunto de contenidos y operaciones cognitivas que poseen
los alumnos con puntuación de rendimiento individual igual o superior
a dicho punto.

1

CONOCIMIENTOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE LOS ALUMNOS DE CUARTO CURSO DE LA ESO
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perfil del alumno medio en
Lengua Castellana y Literatura



2

Con una media de 250 y una desviación típica de 50 pre-
viamente fijadas, la distribución de los alumnos de la muestra

según su rendimiento en Lengua Castellana y Literatura es la
que aparece en el gráfico adjunto.

Cada uno de los niveles viene definido por los conocimientos, habi-
lidades y competencias características de aquellos alumnos que
han obtenido en la prueba una puntuación para el nivel señalado.

→ Nivel 150
. Comprenden e identifican la idea principal de un texto que han

escuchado.
. Identifican el título y el autor de una obra relevante de la his-

toria de la literatura.
. Eligen el pronombre relativo adecuado para completar una

frase.

→ Nivel 200
. Realizan inferencias sobre textos utilitarios.
. Realizan inferencias sobre textos literarios. 
. Determinan el significado o la finalidad de un texto periodísti-

co de opinión.
. Reconocen la estructura formal de un texto y el contenido de

otro como recurso publicitario.
. Identifican la figura del narrador en un texto literario.

→ Nivel 250
. Infieren la idea principal en un párrafo de un texto periodístico.

. Identifican la intención principal de un texto publicitario.

. Analizan los temas más apropiados para realizar una descripción.

. Identifican a autores españoles relevantes de la época de pos-
guerra y actual.

→ Nivel 300
. Detectan en un texto la incoherencia o la falta de unidad de las

partes con el todo.
. Conocen la estructura formal de diferentes composiciones

métricas.
. Identifican antónimos y sinónimos de palabras de uso poco

frecuente.
. Conocen los verbos copulativos y la función del atributo.

→ Nivel 350
. Interpretan y reconocen el lenguaje de un texto verbo-icónico.
. Detectan la ambigüedad en una frase usual.
. Reconocen figuras retóricas con finalidad literaria y publicitaria.
. Identifican diferentes tipos de composiciones poéticas dentro

del género de la lírica.
. Señalan el sujeto de una oración con alto grado de dificultad.

Gráfico 1. Distribución de los alumnos según el rendimiento
en Lengua Castellana y Literatura

Descripción de los niveles de competencia
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La distribución de la población entre los distintos niveles o
rangos de puntuación son los siguientes:

texto periodístico; identifican la intención principal de un
texto publicitario; analizan los temas más apropiados para rea-
lizar una descripción, e identifican a autores españoles rele-
vantes de la época de posguerra y actual.

El 13% de los alumnos (situados entre los niveles 300 y
349), además de dominar los niveles anteriores, detectan en
un texto la incoherencia o la falta de unidad de las partes con
el todo; conocen la estructura formal de diferentes composi-
ciones métricas; identifican antónimos y sinónimos de pala-

bras de uso poco frecuente, y conocen los verbos copulativos
y la función del atributo.

El 2% de los alumnos (situados entre los niveles 350 y
399), además de dominar los niveles anteriores, interpretan y
reconocen el lenguaje de un texto verbo-icónico; detectan la
ambigüedad en una frase usual; reconocen figuras retóricas
con finalidad literaria y publicitaria; conocen diferentes tipos
de composiciones poéticas dentro del género de la lírica, y
señalan el sujeto de una oración con alto grado de dificultad.

La mayoría de los alumnos (70 %) se encuentran entre los
niveles de rendimiento 200 y 299. Por debajo del nivel 200
se encuentran el 14% y por encima del nivel 300 el 15% de
los alumnos.

Si se hace un análisis más detallado, se observa que entre
los niveles 150 y 199 se encuentra el 12% de los alumnos. Lo
que conocen estos alumnos de los contenidos de la prueba es
apenas algo más que aspectos relacionados con la compren-
sión e identificación de la idea principal de un texto que han
escuchado; identifican el título y el autor de una obra rele-
vante de la historia de la literatura, y eligen el pronombre
relativo adecuado para completar una frase.

El 34% de los alumnos (situados entre los niveles 200 y
249), además de dominar el nivel anterior, tienen nociones
para realizar inferencias sobre textos utilitarios y textos
literarios; determinan el significado o la finalidad de un
texto periodístico de opinión; reconocen la estructura for-
mal de un texto y el contenido de otro como recurso
publicitario, e identifican la figura del narrador en un texto
literario.

El 36% de los alumnos (situados entre los niveles 250 y
299), además de dominar los niveles anteriores, llegan a rea-
lizar inferencias sobre la idea principal en un párrafo de un

Rangos de puntuación Porcentaje Porcentaje acumulado

50-99 0* 0

100-149 2 2

150-199 12 14

200-249 34 48

250-299 36 84

300-349 13 97

350-399 2 99

400-449 0* 100

*Debido al efecto de redondeo el porcentaje que figura en la tabla es 0, pero en realidad
sí hay algunos alumnos situados en este rango de puntuación.
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Gráfico 2. Distribución de los alumnos entre los distintos niveles
de Lengua Castellana y Literatura



Las chicas obtienen mejores resultados que los chicos en
la prueba de Lengua Castellana y Literatura de cuarto curso
de la ESO. La diferencia es de 13 puntos, y es estadística-
mente significativa (a = 0,000), con un nivel de confianza del
99%. Los chicos quedan a 6 puntos de la media y las chicas la
superan en 7 puntos.

4

A la vista de los datos obtenidos se puede afirmar que una
de las variables que incide en los resultados de los alumnos es
el nivel de estudios de los padres, que se ha tomado como el
nivel más alto de cualquiera de los dos progenitores. La varia-
ble se ha codificado en cuatro categorías: 1) sin estudios o pri-
marios incompletos, 2) con estudios primarios completos, 3)
con bachillerato o formación profesional y 4) con estudios
universitarios. La diferencia entre las categorías es de 15, 13 y
17 puntos, respectivamente. Entre las dos categorías extremas

la diferencia es de 45 puntos. Estos datos indican que a mayor
nivel de estudios de los padres, mejores resultados obtienen
los alumnos. Así mismo, se puede observar que los alumnos
cuyos padres se encuentran en las dos primeras categorías (sin
estudios o primarios) quedan por debajo de la media de la
prueba, frente a los alumnos cuyos padres se encuentran en
las dos últimas (estudios secundarios o superiores) que están
por encima de la media. Desde el punto de vista estadístico,
las diferencias entre las distintas categorías son significativas.

diferencias en los resultados de Lengua Castellana
y Literatura según el sexo de los alumnos

Sexo
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Chicas 257 3615
●

Chicos 244 3310

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

En términos generales, los datos indican que la titularidad
de los centros es un factor que influye en los resultados de la
prueba. Según la tabla siguiente, los alumnos de los centros
privados obtienen mejores resultados que los de los centros
públicos. La diferencia de 15 puntos es estadísticamente sig-
nificativa. Los resultados de los alumnos de los centros públi-
cos quedan 5 puntos por debajo de la media, frente a los de
los privados que están 10 puntos por encima. No obstante,
para matizar estas diferencias se analiza a continuación la

influencia de la variable nivel de estudios de los padres, relacio-
nándola con la titularidad de los centros.

diferencias en los resultados de Lengua Castellana
y Literatura según la titularidad de los centros

diferencias en los resultados de Lengua Castellana
y Literatura según el nivel de estudios de los padres

Tipo de centro
Puntuación

media
Nº de casos

Significación de
la diferencia

Centros públicos 245 4655
●

Centros privados 260 2446

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA

NIVEL DE ESTUDIOS

226 656

PUNTUACIÓN MEDIA Nº DE CASOS

241 2284

254 2201

271 1717

1. Sin estudios o primarios incompletos

2. Primarios completos

3. Bachillerato o Formación Profesional

4. Universitarios medios o superiores

SIGNIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1 2 3 4

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● DIFERENCIA SIGNIFICATIVA



Una correcta interpretación de las diferencias reales –si las
hubiera- entre centros públicos y privados exigiría la detrac-
ción del efecto del nivel socioeconómico, ya que se trata de
una variable que incide en el rendimiento.

A continuación se presenta como resumen un gráfico de

los anteriores resultados, correspondientes a las desagregacio-
nes por sexo del alumno, titularidad del centro en el que
estudian, nivel de estudios de los padres y la relación entre
titularidad y nivel de estudios.

5

Gráfico 3. Resultados según el sexo del alumnado, la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres.
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Con el fin de matizar los datos referidos a las diferencias
según la titularidad de los centros, se han cruzado los resultados
con la titularidad y con el nivel de estudios de los padres, tra-
tando de ver una de los posibles efectos que inciden en el resul-
tado de los alumnos. Si se observa la tabla siguiente, se aprecia
que los alumnos de los centros privados obtienen mejores resul-

tados que los de los públicos, independientemente del nivel de
estudios de sus padres, además, tal como se observó en el apar-
tado anterior, a mayor nivel de estudios mejores resultados en
todas las categorías. Sin embargo, la diferencia en cada una de
las cuatro categorías se reduce a valores entre 4 y 10 puntos. Las
diferencias siguen siendo estadísticamente significativas.

diferencias en los resultados de Lengua Castellana y Literatura
según la titularidad de los centros y el nivel de estudios de los padres
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían

los alumnos matriculados en sexto curso de

educación primaria en el curso escolar 1998 -

1999. La selección de la muestra se realizó a

partir de los centros en los que estudiaban los

alumnos; formaron parte de ella todos los alumnos

de un aula de cada uno de los centros

seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

Por las respuestas dadas por los padres a una serie de preguntas rela-
cionadas con diferentes actividades lúdico-formativas que sus hijos rea-
lizan fuera del horario escolar, se ha podido apreciar que éstas se pueden
agrupar en cinco tipos: en primer lugar, asistir a conciertos, teatros y
cines, visitar museos y realizar excursiones; en segundo lugar, estar con
los amigos y realizar deportes; en tercer lugar, jugar con el ordenador y
distintos videojuegos; en cuarto lugar, dibujar, leer y hablar con sus
padres; y en quinto lugar, dedicar gran parte del tiempo a ver televisión
o a escuchar música.

Existen diferencias significativas en los cinco tipos de actividades que
están  relacionadas con el sexo de los alumnos. Hay un mayor porcen-
taje de chicas que de chicos que realiza con más frecuencia actividades
como asistir a conciertos, teatros, museos y cines; dibujar, leer y hablar
con los padres; y, por último, ver televisión y escuchar música. Los chi-
cos, en mayor porcentaje que las chicas, realizan más actividades consis-
tentes en estar con los amigos, practicar algún deporte, hacer coleccio-
nes y jugar con el ordenador, actividad esta última en la que se observa
la mayor diferencia entre unos y otras.

De los diversos aspectos de los hijos sobre los que los padres dan su
opinión, se han seleccionado aquéllos que más relación tienen con el
rendimiento de los alumnos, tales como la realización de diferentes acti-
vidades fuera del horario escolar, las horas de estudio que, en su opinión,
realizan sus hijos y la motivación y autonomía que éstos tienen. 

El rendimiento que los alumnos han obtenido aparece expresado
en una escala de 1 a 500, con una media de 250 y una desviación típi-
ca de 50 y no en la tradicionalmente utilizada de 0 a 10. Sin embargo,
en los gráficos en los que se expresan los resultados obtenidos por los
alumnos, no aparece la escala completa, sino las puntuaciones más cer-
canas a la media global, 250, y al pequeño abanico que forman las pun-
tuaciones medias logradas por los alumnos en cada una de las variables
analizadas que, generalmente, suelen estar entre las puntuaciones de
230 y 270.

1

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN QUE LOS PADRES
TIENEN DE SUS HIJOS Y EL RENDIMIENTO DE ÉSTOS
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De los cinco tipos de actividades, los tres que más relación
tienen con el rendimiento son, en primer lugar, la asitencia a
conciertos, teatro y cine, visitar museos y realizar excursio-
nes; en segundo lugar, dedicar tiempo a  estar con los amigos
y realizar deportes; y, por último, disponer de tiempo para
dibujar, leer y hablar con sus padres.

Relación entre la realización de activi-
dades como conciertos, teatro, muse-
os, exposiciones, cine y excursiones y
los resultados que obtienen los alum-
nos en las pruebas de rendimiento

Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con una mayor o menor puntuación
de las familias al considerar el tiempo que sus hijos dedican a
este tipo de actividades. En general, parece que, cuanto más

alta es la puntuación de los padres, más alto es también el ren-
dimiento de los hijos. Los alumnos cuyos padres dan una
puntuación baja o media baja a estas actividades obtienen un
rendimiento más bajo, en las tres áreas evaluadas, que los
situados en cualquiera de los intervalos más altos.

Puntuaciones factoriales promedio de los alumnos en función
de las actividades lúdicas que realizan según su sexo
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Puntuaciones factoriales promedio en función
de las actividades lúdicas según la titularidad de los centros
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También existen diferencias significativas en la realización
de estas actividades  que están relacionadas con la titularidad
de los centros. Los alumnos de centros públicos realizan más
frecuentemente que los de centros privados actividades
deportivas y de relación con los amigos y también ven más la

televisión y escuchan música, mientras que los alumnos de
centros privados son más partidarios de asistir a conciertos,
teatros, museos o cines, ir de excursión, y jugar con el orde-
nador, hacer colecciones, dibujar, leer y hablar con los
padres.

Diferencias en el rendimiento de los alumnos según la puntuación
en actividades como asistir a conciertos, teatros, museos,

exposiciones, cines y realizar excursiones
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Al tener en cuenta el sexo de los alumnos a la hora de
relacionar este tipo de actividades con el rendimiento, se
observa que dicha relación afecta más a los chicos que a las
chicas. En el caso de estas últimas, aquéllas cuyos padres han
dado una puntuación media baja han obtenido un rendi-
miento significativamente más alto, en las tres áreas, que el
logrado por aquéllas cuyos padres han puntuado alto en la
realización de estas actividades.

Cuando al relacionar este factor con el rendimiento se
tiene en cuenta el sexo de los alumnos, se observa que, tanto
entre los chicos como entre las chicas, aquéllos cuyos padres
han puntuado bajo en este factor obtienen un rendimiento
significativamente más bajo que el logrado aquéllos que sus
padres han otorgado una puntuación más alta.

Al tener en cuenta la titularidad de los centros, se obser-
va que, entre los alumnos de centros públicos, los padres que
han puntuado bajo en el factor tienen hijos con un rendi-
miento significativamente más bajo que el que logran los que
están en el resto de los intervalos. Lo mismo ocurre entre los
alumnos de centros privados, pero en este caso las diferencias
aparecen básicamente en el área de lengua.

En el caso de los chicos, aquéllos cuyos padres han pun-
tuado bajo en el factor obtienen un rendimiento significati-
vamente más alto, en las tres áreas, que el logrado por los que
se encuentran en los demás intervalos.

Cuando lo que se tiene en cuenta es la titularidad, los alum-
nos de centros públicos cuyos padres han otorgado una pun-
tuación baja a la realización de estas actividades, obtienen un
rendimiento significativamente más alto que los situados en el
intervalo más alto. Lo mismo ocurre entre los alumnos de cen-
tros privados, pero las diferencias solo afectan al área de lengua.

Relación entre la realización de acti-
vidades como dibujar, leer y hablar
con los padres y los resultados que
obtienen los alumnos en las pruebas
de rendimiento

Una puntuación alta o baja de los padres en función de
la frecuencia con la que sus hijos realizan estas actividades está
relacionada con un mayor o menor rendimiento de éstos.
Cuanto más alto puntúan los padres, mejor es el rendimien-
to de los hijos. 

Cuando al relacionar este factor con el rendimiento se
considera también el sexo de los alumnos y la titularidad de
los centros, las diferencias son, en general,  las mismas para los
chicos que para las chicas y para los alumnos de centros pri-
vados y públicos, y coinciden con las señaladas en el análisis
global.

Relación entre la realización de acti-
vidades como estar con amigos y ha-
cer deportes y los resultados que ob-
tienen los alumnos en las pruebas de
rendimiento

Al relacionar este tipo de actividades con el rendimiento
de los alumnos, se han apreciado diferencias significativas, ya
que cuanto más tiempo dedican los alumnos, en opinión de
sus padres, a hacer deportes y a estar con sus amigos, más bajo
es su rendimiento. En concreto, los alumnos cuyos padres
han dado una puntuación baja o media baja a este factor
obtienen un rendimiento significativamente más alto que los
que se encuentran en los otros dos intervalos. 

Baja Media baja Media alta Alta Media

Conocimiento
del medio 243 252 257 261 250

Lengua 242 251 259 262 250

Matemáticas 244 252 258 261 250

Baja Media baja Media alta Alta Media

Conocimiento
del medio 258 258 252 247 250

Lengua 259 258 252 246 250

Matemáticas 256 258 253 248 250

Diferencias en el rendimiento según la puntuación en
actividades relacionadas con estar con amigos y hacer deporte
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Conocimiento
del medio 247 253 255 260 250

Lengua 242 251 257 264 250

Matemáticas 247 254 255 258 250

Diferencias en el rendimiento de los alumnos según
la puntuación en actividades relacionadas con dibujar,

leer y hablar con los padres
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La motivación que encuentran los padres en sus hijos
con respecto a los estudios es la siguiente: un 23% conside-
ra que sus hijos están muy motivados, el 50% cree que lo
están bastante y un 28% piensa que están poco o muy poco
motivados.

El grado de motivación de los alumnos hacia los estudios
varía en relación con su sexo. En opinión de sus padres, las
chicas están más motivadas que los chicos respecto a los estu-
dios que realizan.

No se aprecia ninguna diferencia estadísticamente signi-
ficativa que relacione la titularidad de los centros en los que
estudian los alumnos y su nivel de motivación.

Estas diferencias en el rendimiento en relación con el nivel
de motivación se repiten de igual manera cuando se tiene en
cuenta el sexo de los alumnos y la titularidad de los centros.

Los padres han expresado su opinión sobre el tipo de con-
ductas que predominan en sus hijos: agresividad, competitivi-
dad, autonomía, autoestima y cuidado e higiene personal. A
partir de las contestaciones dadas por los padres, se han podi-
do agrupar dichas conductas en dos grandes grupos, por un
lado aquellas en las que predominan aspectos como la auto-
nomía, la competitividad y la autoestima, y por otro, una acti-
tud en la que predominan aspectos relacionados con la agresi-
vidad o el escaso cuidado personal. Es la primera de dichas
conductas la que más relación tiene con el rendimiento.

Mientras que no existen diferencias en la autonomía,
competitividad y autoestima que manifiestan los alumnos que
se puedan relacionar con la titularidad de los centros, sí las
hay en relación con el sexo. Las chicas tienen una puntuación
más alta que los chicos en este tipo de conductas. 

Relación entre el grado de motivación
de los hijos respecto a los estudios y
los resultados que obtienen los alum-
nos en las pruebas de rendimiento

Se han apreciado diferencias en el rendimiento de los
alumnos que están relacionadas con el grado de motivación
que sus padres creen que tienen por los estudios. Cuanto
mayor es la motivación, mejores son los resultados.

Relación entre la valoración de los
padres de la autonomía, competitivi-
dad y autoestima de sus hijos y los
resultados que obtienen los alumnos
en las pruebas de rendimiento

Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con una mayor o menor valoración de
los padres de la autonomía, competitividad y autoestima de
sus hijos. Los alumnos que obtienen el rendimiento significa-
tivamente más bajo en las tres áreas evaluadas son aquéllos

la motivación de los hijos

autonomía de los hijos

Nada Poco Bastante Mucho Media

Conocimiento
del medio 214 234 255 271 250

Lengua 213 231 256 273 250

Matemáticas 213 230 256 274 250

Diferencias en el rendimiento según el grado de
motivación de los hijos por los estudios
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Baja Media baja Media alta Alta Media

Conocimiento
del medio 244 255 255 260 250

Lengua 243 254 255 261 250

Matemáticas 243 254 256 261 250

Diferencias en el rendimiento según la valoración de los padres
de la autonomía, competitividad y autoestima de sus hijos

Re
nd

im
ie

nt
o

Media

LenguaConocimiento del medio

Matemáticas

Baja Media baja Media alta Alta
220

230

240

250

260

270

cuyos padres dan una puntuación más baja a este factor,
mientras que los resultados significativamente más altos están
relacionados con una puntuación alta otorgada por los padres.

Cuando al relacionar este factor se tiene en cuenta el sexo
de los alumnos, se observa que cuando los padres puntúan
bajo en este factor, el rendimiento, tanto de chicas como de
chicos, es significativamente el más bajo. Por el contrario,
cuando los padres dan al factor una puntuación alta, las chi-
cas obtienen el rendimiento significativamente mas alto,
mientras que entre los chicos no se aprecian diferencias.

Otro tanto ocurre cuando se tiene en cuenta la titulari-
dad. Los alumnos, tanto de centros públicos como de priva-
dos, que obtienen el rendimiento más bajo son aquéllos
cuyos padres han dado la puntuación más baja a este factor,
mientras que el más alto lo consiguen aquéllos cuyos padres
han puntuado alto a dicho factor, aunque no existen diferen-
cias significativas entre los resultados cuando los padres han
dado una puntuación media alta o alta.
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían

los alumnos matriculados en sexto curso de

educación primaria en el curso escolar 1998 -

1999. La selección de la muestra se realizó a

partir de los centros en los que estudiaban los

alumnos; formaron parte de ella todos los alumnos

de un aula de cada uno de los centros

seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

A través de las respuestas dadas por los profesores coordinadores a
once preguntas sobre la programación realizada para el curso 98-99, se
ha podido deducir que el profesorado lleva a cabo tres grandes tipos de
programaciones. El primero se basa en aspectos clásicos de la programa-
ción tales como poner énfasis en la secuenciación de los contenidos, en
los procedimientos de evaluación y promoción de los alumnos, y en la
selección y preparación de los materiales didácticos. El segundo tiene en
cuenta aspectos innovadores como prestar atención a la distribución de
los espacios, al uso de laboratorios, a la evaluación de la práctica docen-
te, a la elección de la metodología y a la elaboración de adaptaciones
curriculares individualizadas para los alumnos con necesidades educati-
vas especiales. Por último, el tercero, pone el énfasis en una educación
individualizada, en la que el profesorado considera fundamental la orga-
nización de un plan de acción tutorial y el contacto con los padres de
los alumnos. 

De estas tres grandes formas de llevar a cabo la programación, solo la
segunda, la que tiene en cuenta aspectos innovadores, es la que guarda
mayor relación con el rendimiento de los alumnos.

La titularidad de los centros marca diferencias significativas en esta
forma de programación. Los centros privados realizan significativamen-
te más programaciones basadas en aspectos innovadores, mientras que el
tipo de programación más frecuente en los centros públicos tiene en
cuenta los principios de la educación individualizada.

De los diversos aspectos relacionados con la práctica docente del pro-
fesorado analizados se han seleccionado aquéllos que más relación tienen
con el rendimiento de los alumnos, tales como la realización de progra-
maciones, la presentación innovadora de temas, la preparación y utiliza-
ción de materiales didácticos y la evaluación por medio de exámenes. 

El rendimiento que los alumnos han obtenido aparece expresado
en una escala de 1 a 500, con una media de 250 y una desviación típi-
ca de 50 y no en la tradicionalmente utilizada de 0 a 10. Sin embargo,
en los gráficos en los que se expresan los resultados obtenidos por los
alumnos, no aparece la escala completa, sino las puntuaciones más cer-
canas a la media global, 250, y al pequeño abanico que forman las pun-
tuaciones medias logradas por los alumnos en cada una de las variables
analizadas que, generalmente, suelen estar entre las puntuaciones de
230 y 270.

1

ASPECTOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO
QUE TIENEN MÁS RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO DE LOS

ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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O c t u b r e  d e  2 0 0 1

programación innovadora
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Cuando se tiene en cuenta el sexo de los alumnos, se
observa que las diferencias son las mismas que en el análisis
global; esto es, los resultados, tanto de las chicas como de los
chicos cuyos profesores coordinadores tienen una puntuación
baja en este tipo de programación, son significativamente más
bajos en el área de lengua, en el caso de las chicas, y en las
tres áreas, en el de los chicos.

Cuando es la titularidad la que se tiene en cuenta, las dife-
rencias afectan exclusivamente a los alumnos de centros pri-
vados. Los alumnos cuyos coordinadores puntúan bajo en las
programaciones que tienen en cuenta aspectos innovadores
obtienen un rendimiento significativamente inferior que el
que logran los demás alumnos. 

Los coordinadores se reúnen con los profesores para
tratar, entre otros, temas relacionados con la preparación de
materiales didácticos, y lo hacen, básicamente, en reuniones
trimestrales, quincenales y semanales.

Cuando se tiene en cuenta el sexo en la relación de esta
variable con el rendimiento, la tendencia es la misma que la
señalada en el análisis global. Sin embargo, las diferencias
afectan más a los chicos que a las chicas. Los chicos cuyos
profesores se reúnen trimestralmente obtienen un rendi-
miento significativamente más bajo que el de aquéllos

La titularidad de los centros no marca diferencias signifi-
cativas en los porcentajes de los alumnos en función de la fre-
cuencia con la que se reúne el profesorado para la prepara-
ción de materiales didácticos.

Relación entre la frecuencia con la
que se reúnen los coordinadores y el
profesorado de educación primaria pa-
ra tratar diferentes temas y los resul-
tados que obtienen los alumnos en las
pruebas de rendimiento.

Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con la frecuencia con la que se reúnen
coordinadores y profesorado para la preparación de materia-
les didácticos. Cuanto más frecuentemente se llevan a cabo
estas reuniones, mejores son los resultados de los alumnos.

Diferencias en el rendimiento según la puntuación dada
por los coordinadores a una programación que tiene

en cuenta aspectos innovadores
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Diferencias en el rendimiento de los alumnos según la
frecuencia con la que se reúnen coordinadores y profesores

para preparar materiales didácticos
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Relación entre una programación que
tiene en cuenta aspectos innovadores y
los resultados que obtienen los alum-
nos en las pruebas de rendimiento

Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos que
están relacionadas con una mayor o menor puntuación
concedida por los profesores coordinadores a una progra-
mación que tiene en cuenta aspectos innovadores. Cuanto más
alta es la puntuación, mejores son los resultados, aunque las
diferencias estadísticamente significativas solo aparecen en-
tre el rendimiento más bajo de los alumnos cuyos profeso-
res coordinadores han dado una puntuación baja en este
tipo de programación, y el que logran todos los demás
alumnos.

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

Trimestralmente 243 243 241

Mensualmente 247 250 246

Quincenalmente 250 252 251

Semanalmente 254 253 254

Media 250 250 250

Baja Media baja Media alta Alta Media

Conocimiento
del medio 246 250 254 253 250

Lengua 241 250 253 254 250

Matemáticas 245 248 254 253 250

preparación de
materiales didácticos
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cuyos profesores se reúnen más frecuentemente, aunque no
se refleja de igual manera en las tres áreas. Las diferencias en
las chicas solo aparecen en el área de lengua entre los resul-
tados de aquéllas cuyos profesores se reúnen trimestralmen-
te, pues obtienen un rendimiento significativamente más
bajo que el que logran las que sus profesores se reúnen
semanalmente.

Otro tanto ocurre cuando se tiene en cuenta la titulari-
dad de los centros. En este caso las diferencias afectan más a
los alumnos de centros públicos que a los de centros priva-
dos. Entre los alumnos de centros públicos, los resultados
significativamente más altos en las tres áreas los obtienen los
alumnos cuyos profesores se reúnen con el coordinador
quincenal o semanalmente, mientras que entre los alumnos
de centros privados esas diferencias solo aparecen en el área
de matemáticas.

Cuando el profesorado utiliza procedimientos que consis-
ten en crear situaciones que permitan aplicar los conoci-
mientos que se van a explicar a la vida cotidiana, concede
importancia al hecho de conocer y enlazar las ideas y los con-
ceptos previos del alumnado con la nueva información, pre-
senta una perspectiva general del tema que permite entrar en
él con facilidad, y entrega a los alumnos material relacionado
con dicho tema, unidad o actividad, se considera que este
profesorado realiza una presentación innovadora, frente a
otras formas de presentación más tradicionales consistentes en
seguir el libro de texto o explicar el tema o unidad de que se
trate de un modo completo, para que luego los alumnos rea-
licen los ejercicios. 

La titularidad de los centros no marca diferencias estadís-
ticamente significativas en la importancia que el profesorado
otorga a los procedimientos anteriormente señalados para la
presentación de un tema nuevo en clase.

Relación entre una presentación inno-
vadora de un tema nuevo y los resul-
tados que obtienen los alumnos en las
pruebas de rendimiento
Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con la concesión de una puntuación
más o menos alta de los coordinadores a la realización por
parte del profesorado de una presentación innovadora de un
tema nuevo. Cuanto más alta es la puntuación otorgada, esto
es, cuanto más consideran los coordinadores que el profeso-
rado lleva a cabo una presentación innovadora de un tema
nuevo, mejor es el rendimiento de los alumnos, aunque las
diferencias estadísticamente significativas solo se dan entre las
puntuaciones baja y alta, y, principalmente, en el área de
matemáticas.

Los tutores han dado respuestas diferentes a trece pre-
guntas sobre la utilización en clase de distintos tipos de mate-
riales y recursos didácticos. Así, hay profesores que se decan-
tan por la utilización de materiales actuales y funcionales
como la prensa escrita; otros que se apoyan básicamente en el
libro de texto como orientación general para el desarrollo de
sus clases, como referencia para sugerir actividades, y como
guía básica, completándola con otros recursos; otros que uti-
lizan con frecuencia los medios audiovisuales (vídeos, colec-
ciones de diapositivas, casetes, etc.) y guías didácticas; y por
último, los que utilizan el libro de texto como guía exclusiva
de estudio de sus alumnos y son contrarios a que los materia-
les sean elaborados por el propio profesor.

Existen diferencias significativas en las puntuaciones de
los alumnos que están  relacionadas con el uso que hacen sus
tutores de los materiales y recursos didácticos en función de
la titularidad de los centros.

De las puntuaciones logradas por los alumnos se des-
prende que los escolarizados en centros de titularidad priva-
da tienen, en mayor medida que los de titularidad pública,
tutores que utilizan tanto materiales actuales y funcionales,
como audiovisuales y recursos impresos. Por el contrario, se

Cuando al relacionar el rendimiento de los alumnos con
esta práctica docente se tiene en cuenta el sexo, aparecen
diferencias estadísticamente significativas, pero éstas solo afec-
tan a los chicos. 

Los chicos cuyos profesores coordinadores han otorgado
una puntuación alta a este tipo de presentación de los nuevos
temas, han logrado rendimientos significativamente más altos,
en lengua y matemáticas, que el alcanzado por aquéllos cuyos
coordinadores han dado una puntuación baja.

No se aprecia ninguna diferencia que sea estadísticamen-
te significativa cuando se tiene en cuenta la titularidad de los
centros.

presentación innovadora
de un tema nuevo

Diferencias en el rendimiento según la puntuación
otorgada por los coordinadores a una presentación

innovadora de los temas nuevos
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A través de las distintas respuestas dadas por los coordina-
dores a una serie de preguntas sobre aspectos relacionados
con la evaluación, se observa que existen cinco grandes for-
mas de llevarla a cabo: utilización simultánea de distintos
procedimientos, uso de la observación como base de la eva-
luación, evaluación a partir de las producciones escritas por
los alumnos, evaluación basada en el trabajo en grupo y, por
último, evaluación por exámenes y registros. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el
uso de todos los procedimientos de evaluación según la titu-
laridad de los centros. Observando el gráfico con las pun-
tuaciones de los alumnos, se puede afirmar que los profeso-
res de los centros privados consideran que utilizan más fre-
cuentemente que los de centros públicos distintos procedi-
mientos de evaluación, la observación como base de la eva-

apoyan menos en el libro de texto como guía exclusiva de
estudio de los alumnos.

De los diferentes tipos de recursos señalados, el que más

Relación entre la utilización de mate-
riales actuales y funcionales y los re-
sultados que obtienen los alumnos en
las pruebas de rendimiento.

Al cruzar el rendimiento obtenido por los alumnos con la
utilización por parte del profesorado de materiales actuales y
funcionales, se han encontrado diferencias ya que, a medida
que el profesorado utiliza más este tipo de materiales y recur-
sos didácticos, el rendimiento de los alumnos es más alto. Las
diferencias en el rendimiento son estadísticamente significati-
vas entre las puntuaciones baja y alta en las tres áreas, y solo
en conocimiento del medio y matemáticas entre las puntua-
ciones media baja y alta.

Al tener en cuenta el sexo de los alumnos a la hora de
relacionar el rendimiento con la utilización de materiales

actuales y funcionales por parte de los tutores, se observa
que, tanto chicos como chicas, cuando los profesores dan
una puntuación baja, tienen un rendimiento significativa-
mente más bajo que el logrado por aquéllos alumnos cuyos
tutores dan puntuaciones media alta y alta. Cuando se com-
paran las puntuaciones media baja y alta, existen diferencias
significativas exclusivamente en el área de conocimiento del
medio y solo entre los chicos.

Al tener en cuenta la titularidad del los centros en los
análisis, se han apreciado diferencias significativas entre los
resultados de los alumnos -tanto de centros públicos como
de privados- cuyos profesores han dado una puntuación baja
al factor y el logrado por aquéllos otros cuyos profesores han
otorgado una puntuación media alta y alta. Los primeros
han obtenido una puntuación significativamente más baja
en las tres áreas.

relación tiene con el rendimiento es la utilización de mate-
riales actuales y funcionales.

Diferencias en la puntuación de los alumnos en función
de los materiales y recursos utilizados por el tutor

según la titularidad de los centros
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luación y la evaluación por exámenes y registros. Por su
parte, los profesores de los centros públicos piensan que uti-
lizan más la evaluación basada en el trabajo en grupo y la
realizada a partir de la producción escrita de los alumnos.

Pero de todas las formas de evaluación, la que más relación
tiene con el rendimiento es la que se lleva a cabo a través de
exámenes y registros.

5

Puntuaciones factoriales promedio de los alumnos en función de los
procedimientos de evaluación utilizados por los profesores según la

titularidad de los centros
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Relación entre la evaluación por exá-
menes y registros y los resultados que
obtienen los alumnos en las pruebas
de rendimiento

Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con la mayor o menor puntuación
otorgada por los profesores coordinadores al uso de este tipo
de evaluación. Cuanto más alta es la puntuación, mejores son
los resultados obtenidos por los alumnos. Las diferencias sig-
nificativas se dan entre los alumnos cuyos coordinadores han
dado una puntuación media alta y alta que tienen un rendi-
miento significativamente más alto en las tres áreas evaluadas
que el que han alcanzado los alumnos con coordinadores que
han otorgado una puntuación baja y media baja.

Cuando se tiene en cuenta el sexo de los alumnos al rela-
cionar este procedimiento de evaluación con el rendimiento
se observa que solo afecta a las chicas y de la misma forma que
se ha señalado en el análisis global.

Si es la titularidad de los centros la que se considera en el
momento de relacionar los resultados y el procedimiento de
evaluación, se observa que las diferencias solo aparecen entre
los alumnos de centros privados. Los resultados significativa-
mente más altos los logran los alumnos cuyos coordinadores
han dado una puntuación alta y media alta, frente al que con-
siguen los que sus coordinadores han dado una puntuación
media baja.  

Diferencias en el rendimiento de los alumnos según la puntuación
otorgada por los coordinadores a una evaluación

por exámenes y registros
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de
indicadores de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de "elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo".

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro 

. Trabajo en equipo de los profesores 

. Estilo docente del profesor 

. Actividades del alumno fuera del horario escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

En el año 2000, ocho de cada diez alumnos de educación secunda-
ria obligatoria tienen padres que han participado en algún tipo de acti-
vidad del centro al que asiste su hijo, según sus propias manifestaciones.

La participación más alta de los padres, tanto en su propia opinión
como en la de los directores de los centros, se da en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje: asistiendo a reuniones, colaborando en las clases,...;
le sigue la participación en actividades culturales, como deportes, músi-
ca y teatro, y, por último, la participación en actividades extraescola-
res, como excursiones y fiestas, y en actividades de apoyo al sosteni-
miento del centro. Los directores de los centros señalan en todos los
casos unos promedios de participación inferiores a los que manifiestan
los propios padres.

Los padres de alumnos de la enseñanza privada participan en por-
centajes mayores que los padres de la enseñanza pública, moviéndose las
diferencias entre 9 y 19 puntos de porcentaje.

También en los centros con 15 unidades o menos, respecto a los
centros más grandes, y en los que tienen etapas no más allá de las obli-
gatorias, respecto a los que sí tienen etapas postobligatorias, hay mayor
proporción de padres de alumnos de educación secundaria obligatoria
que participan en las actividades citadas.

Porcentaje de padres de alumnos que participan en
diferentes tipos de actividades del centro en opinión de
las propias familias y de los directores de los centros.

1

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CENTRO (2)
Participación de los padres en centros de educación secundaria obligatoria
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Las tendencias generales descritas para todos los centros
presentan variaciones al analizar la participación de los pa-
dres teniendo en cuenta ciertas características de los centros
educativos: la titularidad, el tamaño y las etapas educativas
que imparten. 

Las diferencias entre centros públicos y privados son alta-
mente significativas y apuntan hacia una mayor participación
de los padres en los centros privados; hay alrededor de 18

puntos porcentuales de mayor participación de los padres de
centros privados tanto en las actividades culturales y extraes-
colares como en las de apoyo al sostenimiento del centro;
también este colectivo participa más en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que los padres de la enseñanza pública,
aunque en este caso las diferencias son menores; las manifes-
taciones de los directores avalan la diferente participación de
los padres en las dos redes de centros. 

La participación de los padres de los alumnos del últi-
mo curso de educación secundaria obligatoria en la vida del
centro, independientemente de su pertenencia y participa-
ción en las asociaciones de madres y padres, se refleja en este
subindicador a través de las manifestaciones de los propios
padres. La información recogida se refiere a su grado de par-
ticipación en las cuatro actividades siguientes: proceso de
enseñanza-aprendizaje, como la asistencia a reuniones y la
colaboración en las aulas en horas de clase; actividades cultura-
les, como deportes, música y teatro, desarrolladas fuera y den-
tro del horario escolar; actividades extraescolares, como excur-
siones, atención a la biblioteca del centro y fiestas escolares, y
actividades de apoyo, como captación de fondos y sostenimien-
to del centro.

En el año 2000, la asistencia a actividades relacionadas con
el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aspecto donde
participan en algún grado en mayor proporción los padres
de alumnos, 74%; le sigue a este porcentaje un 51% que
participa en las actividades culturales fuera o dentro del ho-

rario escolar, y finalmente un 44% y 42% de los padres que
colaboran en actividades de apoyo para sostenimiento del
centro y en actividades extraescolares respectivamente. Vistas
estas actividades en su conjunto, hay un 82% de alumnos de
educación secundaria obligatoria con familias que han parti-
cipado en algún grado al menos en una de las cuatro activi-
dades del centro por las que se les pregunta. 

Contrastando estas manifestaciones con las realizadas
sobre el mismo tema por los directores de los centros educa-
tivos que responden a la pregunta sobre qué porcentaje de
padres de alumnos de cuarto de educación secundaria obliga-
toria participa en cada una de las cuatro actividades, se obser-
va en el gráfico que las actividades se ordenan de la misma
forma. Sin embargo, los promedios de porcentajes de partici-
pación en opinión de los directores son más bajos que lo que
manifiestan los propios padres; por ejemplo, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje participan un 50% frente a un 74%
según una u otra fuente respectivamente.

Grafico 1: Porcentaje de alumnos cuyos padres participan en las diferentes actividades del centro. 2000.

Grafico 2: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro
según titularidad del mismo. Porcentaje de alumnos. 2000.
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En los centros pequeños, con 15 unidades o menos,
colaboran proporcionalmente más padres que en los centros
con mayor número de unidades. Las diferencias de más a
menos se dan en la participación en actividades extraescola-
res, actividades culturales y actividades de apoyo, con 13, 9 y
8 puntos de porcentaje entre los padres de alumnos de cen-
tros pequeños y los padres de alumnos de centros grandes,
con 29 unidades o más. Sin embargo, la participación de los
padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje es práctica-
mente la misma en los centros de los tres tamaños.

Si tenemos en cuenta las etapas educativas que imparten

En este gráfico pueden verse reflejadas las diferen-
cias comentadas cuando se considera simplemente si los pa-

dres han participado o no en alguna de las cuatro actividades
analizadas.

los centros, queda de manifiesto que en los que se imparte
exclusivamente educación secundaria obligatoria, con o sin
educación primaria, los padres participan en porcentajes más
altos en las cuatro actividades analizadas que en los centros con
etapas educativas no obligatorias y, especialmente, que en
aquellos que imparten alguna modalidad de formación profe-
sional. Las diferencias entre estos dos tipos de centros, de más
a menos, se dan en la participación en: actividades extraesco-
lares, 17 puntos de porcentaje; actividades culturales y activi-
dades de apoyo, alrededor de 15 puntos en ambos casos, y pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, con diferencias más pequeñas.

Grafico 3: Participación de los padres de alumnos en alguna actividad del centro según titularidad,
tamaño y tipo de centro. Porcentaje de alumnos. 2000.
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Tabla: Participación de los padres de alumnos en actividades del centro según tamaño y tipo de centro. 
Porcentaje de alumnos. 2000.

Proceso de enseñanza

Total Tamaño del centro Tipo de centro por etapa educativa

Pequeños Medianos Grandes ESO
Primaria

ESO
Bachillerato

ESO
FP

74 75 74 73 78 73 72

51 57 49 48 59 51 44

42 52 41 39 53 42 36

44 50 43 42 54 43 40

Actividades culturales

Actividades extraescolares

Actividades de apoyo

NOTA: Diferencias estadisticamente significativas en azul



INCE
San Fernando del Jarama, 14

28002 MADRID

info@ince.mec.es www.ince.mec.es

Subindicador calculado por las respuestas de los padres de alumnos a una pregunta sobre su grado de participación en cuatro
tipos de actividades; las respuestas se daban sobre una escala de cinco grados que se ha recodificado en dos: “no participan” o
“sí participan”. Con estas variables se ha creado una nueva que informa del número de actividades en las que participan. Como
contraste de opiniones se toman las respuestas de los directores acerca del porcentaje aproximado de madres o padres del cen-
tro que ha participado alguna vez en las mismas actividades que informan los padres. La categoría centros privados incluye cen-
tros concertados y no concertados. Se han considerado centros pequeños los que tienen “15  unidades o menos”, medianos “entre
16 y 28 unidades” y grandes “29 unidades o más”. Los centros “ESO/Primaria” además de ESO pueden o no impartir educa-
ción infantil y primaria, los centros “ESO/Bachillerato” además de ESO imparten alguna modalidad de bachillerato y pueden
o no impartir educación infantil y primaria, los centros “ESO/FP” además de ESO imparten alguna modalidad de formación
profesional y pueden o no impartir el resto de etapas. 
Los datos están ponderados por la población de alumnos. Cuando se habla de “participación de padres de alumnos” debe
entenderse en sentido genérico como “participación de madres y padres de alumnas y alumnos”. 

Fuentes:
- Cuestionarios de familias y de directores del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.

Especificaciones técnicas
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CENTRO (1) 
Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de alumnos

Definición

Síntesis

Sistema estatal de
indicadores de la educación
La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de "elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo".

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

CCoonntteexxttoo

RReeccuurrssooss

EEssccoollaarriizzaacciióónn

PPrroocceessooss  eedduuccaattiivvooss

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro

. Trabajo en equipo de los profesores

. Estilo docente del profesor

. Actividades del alumno fuera del horario escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

RReessuullttaaddooss  eedduuccaattiivvooss

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

Porcentaje de alumnos cuyos padres pertenecen y/o
participan en asociaciones de madres y padres de alum-
nos del centro.

Alrededor de 60 alumnos de cada 100 escolarizados en edu-
cación obligatoria, en los años 1999 y 2000, tienen padres que perte-
necen a las asociaciones de madres y padres de alumnos del centro. De
ellos, aproximadamente un 20% se consideran miembros activos y par-
ticipativos en las mismas y el 80% restante se limitan a pagar exclusi-
vamente la cuota. En educación primaria tanto la pertenencia a las
citadas asociaciones como la participación en ellas son ligeramente
mayores que en educación secundaria obligatoria.

En el análisis de los datos teniendo en cuenta el nivel máximo de
estudios de los padres, la titularidad y el tamaño de los centros se
observa que los mayores porcentajes de pertenencia a las asociaciones
de madres y padres se encuentran entre padres con estudios universi-
tarios, entre padres de alumnos de centros privados y entre padres de
alumnos de centros pequeños y medianos; los mayores porcentajes de
padres que participan en las asociaciones se obtienen entre padres con
estudios medios o universitarios, entre padres de alumnos de centros
públicos y entre padres de alumnos de centros pequeños.

En el año 1999 ha aumentado respecto a 1995 la pertenencia de los
padres a las asociaciones en educación primaria pero ha disminuido el
porcentaje de los que participan en las mismas. En educación secun-
daria obligatoria se obtienen parecidos porcentajes en estos aspectos
entre 1997 y 2000.

resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE
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Los padres de los alumnos son un sector de gran impor-
tancia dentro de la comunidad educativa siendo un factor
que incide en la mejora de la calidad de la educación impar-
tida en los centros escolares. La participación de los padres en
la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos está
contemplada en la legislación y una de las vías habilitadas
para hacerla efectiva es a través de las asociaciones de madres
y padres de alumnos del centro.

Este subindicador trata de reflejar la pertenencia y la partici-
pación de los padres en las citadas asociaciones. Se toman las
respuestas de los padres de alumnos del último curso de edu-

cación primaria y de educación secundaria obligatoria en los
años 1999 y 2000 respectivamente acerca de estos dos aspec-
tos. En el análisis de sus respuestas se han excluido a los
padres de alumnos que están en centros donde no existen
estas asociaciones, un 9% de los alumnos de educación pri-
maria y un 12% de los alumnos de educación secundaria
obligatoria. Alrededor de un 60% del resto de alumnos tie-
nen padres que pertenecen a las asociaciones de madres y
padres de alumnos, siendo algo mayor el porcentaje en edu-
cación primaria que en educación secundaria obligatoria,
65% frente a 58%.Ver gráfico 1.

Al considerar a los padres que pertenecen a asociaciones
como el 100% de los casos se observa que alrededor del 80%
en ambas etapas solamente pagan la cuota y alrededor del 20%
son miembros activos y participativos, llegando en algún caso
a tener un cargo en la junta directiva.Vuelve a haber diferen-
cia entre las etapas estudiadas; son proporcionalmente más los
padres de alumnos de educación primaria que además de per-
tenecer a la asociación son miembros activos, 24% frente a
15% de educación secundaria obligatoria.Ver gráfico 2.

En las dos etapas educativas el nivel de estudios de los
padres incide en la pertenencia y participación a asociaciones

de madres y padres: a mayor nivel de estudios mayor es el
porcentaje de alumnos cuyos padres pertenecen y mayor el
de los que, además de pagar la cuota, son miembros partici-
pativos en las mismas. En educación primaria hay en estos
dos aspectos una diferencia de 18 y 3 puntos de porcentaje
respectivamente entre los padres de alumnos que tienen estu-
dios universitarios o medios, en algún caso, y los que sola-
mente tienen estudios primarios o no tienen ninguno. En
educación secundaria obligatoria las diferencias en la misma
dirección tienen una cuantía de 21 y 7 puntos porcentuales
respectivamente.Ver gráficos 1 y 2.
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Gráfico 1: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos
por nivel máximo de estudios de los padres. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.
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NOTA: Diferencias estadísticamente significativas en azul

La distribución de los padres en los dos aspectos anali-
zados también es desigual en las dos redes de centros: públi-
cos y privados. La pertenencia a las asociaciones de madres y
padres de alumnos en ambas etapas educativas es mayor en los
centros privados que en los públicos, con 10 y 15 puntos por-
centuales de diferencia en educación primaria y educación
secundaria obligatoria respectivamente. En cambio, hay pro-
porcionalmente más padres en la escuela pública que en la
privada que, además de pagar la cuota, participan; en educa-
ción primaria esta diferencia, estadísticamente significativa, es
de 11 puntos porcentuales.Ver tabla.

Atendiendo al tamaño del centro, se observa que en los
centros grandes, 29 unidades o más, tanto en educación pri-
maria como en educación secundaria obligatoria, hay menor
proporción de padres que pertenecen a las asociaciones ana-
lizadas y es menor también la proporción de los que, además
de pagar la cuota, participan en las mismas; en educación pri-
maria las diferencias entre los porcentajes extremos son de 9
y 19 puntos porcentuales respectivamente y en educación
secundaria obligatoria, alrededor de 7 puntos en ambos
aspectos.

Tabla: Pertenencia a asociaciones de madres y padres de alumnos y participación
en las mismas por titularidad del centro y tamaño del centro. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000. 

Gráfico 2: Participación en asociaciones de madres y padres de alumnos
por nivel máximo de estudios de los padres. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.



En un análisis evolutivo, teniendo como referencia datos
de colectivos homólogos en años anteriores, se observan
algunas tendencias: en educación primaria ha aumentado la
pertenencia a asociaciones de madres y padres entre 1995 y
1999, desde el 57% hasta el 65%, pero ha disminuido consi-
derablemente la participación en las mismas, desde el 56%
hasta el 24%. En educación secundaria obligatoria han baja-
do ambos porcentajes, pero en cuantías muy pequeñas.

Esta evolución de los datos ha hecho que de la mayor per-
tenencia de los padres a asociaciones en educación secunda-
ria en 1997 respecto a educación primaria en 19951 , se haya
pasado a una mayor pertenencia, como ya se ha expuesto, en
educación primaria en 1999 respecto a educación secundaria
en el año 2000. La mayor participación de los padres de
alumnos de educación primaria respecto a la etapa educativa
siguiente se sigue manteniendo en los dos estudios más
recientes.Ver gráfico 3.
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Especificaciones técnicas
Subindicador calculado por las respuestas de los padres de alumnos a una pregunta  sobre su pertenencia e implicación en las
asociaciones de madres y padres del centro donde estudia su hijo. Los cálculos se han hecho excluyendo a los padres de alum-
nos de centros donde no existían asociaciones de madres y padres. Se han realizado desagregaciones en función del nivel de
estudios de los padres, la titularidad y el tamaño del centro. Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máxi-
mo entre el nivel de estudios del padre y el de la madre. La categoría centros privados incluye centros concertados y no con-
certados. Se han considerado centros pequeños los que tienen "15  unidades o menos", medianos "entre 16 y 28 unidades" y gran-
des "29 unidades o más". Los datos están ponderados por la población de alumnos.
Cuando se habla de "pertenencia y participación de padres" debe entenderse en sentido genérico como "pertenencia y parti-
cipación de madres y padres".

Fuentes: 
- Cuestionarios de familias de los estudios:

Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.
Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.

- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. 

1. Participación de los padres en el centro. Págs. 74-75. Sistema estatal de indicadores 2000. INCE. 2000.

Gráfico 3: Evolución de la pertenencia y participación en asociaciones
de madres y padres de alumnos. Porcentaje de alumnos.
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ASPECTOS DEL PERFIL DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE MÁS RELACIÓN

TIENEN CON EL RENDIMIENTO

1. Edad de los padres

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían los

alumnos matriculados en sexto curso de educación

primaria en el curso escolar 1998 – 1999. La

selección de la muestra se realizó a partir de los

centros en los que estudiaban los alumnos;

formaron parte de ella todos los alumnos de un

aula de cada uno de los centros seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

De los diversos aspectos del perfil de los padres de los alumnos
de sexto curso de educación primaria se han seleccionado aquéllos
que más relación tienen con el rendimiento de dichos alumnos, tales
como la edad, el nivel de estudios que poseen, el trabajo que realizan,
la ayuda que prestan a sus hijos en la realización de sus actividades
escolares y las expectativas que tienen respecto a ellos.

El rendimiento que los alumnos han obtenido aparece expresado en
una escala de 1 a 500, con una media de 250 y una desviación típica
de 50 y no en la tradicionalmente utilizada de 0 a 10. Sin embargo, en
los gráficos en los que se expresan los resultados obtenidos, no apare-
ce la escala completa, sino las puntuaciones más cercanas a la media
global, 250, y al pequeño abanico que forman las puntuaciones medias
logradas por los alumnos en cada una de las variables analizadas que,
generalmente, suelen estar entre las puntuaciones de 230 y 270.

La distribución de los padres y madres de los alumnos de sexto
curso por edades es la siguiente:

Menos de 35 años

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

Más de 45 años

Madres Padres

18% 7%

35% 26%

28% 34%

19% 33%

Como se ve, la mayoría de las madres de los alumnos de sexto curso
de educación primaria se encuentra en la banda de edad entre los 35 y
los 45 años, mientras que casi el 70% de los padres es mayor de 40 años.

resumen informativo
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Relación entre la edad de las madres y los
resultados que obtienen los alumnos en las
pruebas de rendimiento
Existe relación entre el rendimiento obtenido por los
alumnos y la edad de sus madres.Los alumnos con madres más
jóvenes obtienen un rendimiento más bajo que el resto, cuyas
madres tienen más de 35 años.

Si se tiene en cuenta tanto el sexo de los alumnos como la
titularidad de los centros en los que estudian, las diferencias
son exactamente las mismas que las que se han hallado en el
análisis global.
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35 años o menos

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

Más de 45 años

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

243 244 241

253 253 254

257 257 258

254 255 255

250 250 250

35 años o menos

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

Más de 45 años

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

243 244 241

253 253 254

257 257 258

254 255 255

250 250 250

Diferencias en el rendimiento de los alumnos
según la edad de las madres

A continuación se presenta la distribución de los
padres y madres de los alumnos en función del nivel máximo
de estudios que han alcanzado.

Esta distribución es muy similar, aunque algo superior la
de los hombres en los niveles más altos y la de las mujeres en
los más bajos. Con estos datos se ha obtenido lo que se ha
denominado nivel cultural de la familia que ha consistido en
elegir, en cada caso, el nivel de estudios más alto logrado por
uno u otro de los progenitores.

Relación entre el nivel cultural de la familia
y los resultados que obtienen los alumnos en
las pruebas de rendimiento
Cuando se tiene en cuenta el nivel de estudios de los
padres se aprecian diferencias estadísticamente significativas
entre cada uno de los cuatro grupos que se corresponden con
otros tantos niveles culturales de los padres: sin estudios, con

2. Nivel cultural de la famila

Relación entre la edad de los padres y los
resultados que obtienen los alumnos en las
pruebas de rendimiento
Lo mismo que ocurría en la relación existente entre la
edad de las madres y el rendimiento de los hijos ocurre en la
relación entre la edad de los padres y dicho rendimiento; esto
es, los alumnos con padres más jóvenes obtienen el rendi-
miento más bajo.

Si se tiene en cuenta el sexo de los alumnos, a la hora de
relacionar esta variable con el rendimiento, se observa que las
diferencias entre los chicos son las mismas que las señaladas
en el análisis global, mientras que, entre las chicas, estas dife-
rencias aparecen en los resultados de conocimiento del
medio y matemáticas entre las que tienen padres de 35 años
o menos y las que tienen padres con más de 35 años.
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Diferencias en el rendimiento según la edad de los padres

Cuando se tienen en cuenta la titularidad a la hora de rela-
cionar el rendimiento y la edad de los padres, se observa que
las diferencias entre los alumnos de centros públicos son las
mismas que las señaladas en el análisis global, mientras que,
entre los alumnos de centros privados, estas diferencias apa-
recen en los resultados de conocimiento del medio y mate-
máticas entre los que tienen padres de 35 años o menos y los
que tienen padres con más de 35 años.



33

3. Situación laboral

Sin estudios 5% 5% 1% 1% 4% 4%

Primarios básicos
incompletos 25% 23% 11% 10% 20% 18%

Primarios básicos
completos 43% 40% 34% 28% 40% 36%

Bachillerato
FP o equivalente 19% 23% 32% 33% 24% 27%

Titulación universitaria
media 5% 6% 13% 12% 8% 8%

Titulación universitaria
superior 3% 4% 10% 16% 5% 8%

Madres Padres

Centros
públicos

Centros
privados Total

Madres Padres Madres Padres

Los patrones de las distribuciones de padres y madres de
los alumnos que cursan 6º de educación primaria en relación
con su situación laboral son, en cambio, completamente dife-
rentes. Casi el 90% de los padres  trabaja fuera de casa, mien-
tras que ese mismo porcentaje de madres se distribuye, prácti-
camente en partes iguales, entre las que trabajan como amas de
casa y las que lo hacen fuera de casa. Hay, por tanto, casi el
doble de padres que de madres que trabajan fuera de casa, y
también casi el doble de madres que de padres que están en el
paro o que trabajan en casa de forma remunerada. El porcen-
taje de padres que se dedica a realizar las tareas del hogar es
muy bajo mientras que ocupa al 42% de las madres.

Relación entre el trabajo de las madres y los
resultados que obtienen los alumnos en las
pruebas de rendimiento
Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con la situación laboral de las madres.
Los alumnos cuyas madres trabajan obtienen resultados signi-
ficativamente más altos que los que logran los que sus madres
están en cualquiera de las otras situaciones laborales. No se
aprecia ninguna diferencia significativa en el rendimiento de
los alumnos que esté relacionada con el sexo o la titularidad
de los centros en los que estudian.

Sin estudios

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios universitarios

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

210 210 212

240 240 239

259 259 258

275 275 277

250 250 250

Sin estudios Estudios primarios Estudios secundarios Estudios universitarios
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Diferencias en el rendimiento según el nivel cultural de la familia

estudios primarios, con estudios secundarios y con estudios
universitarios.A medida que el nivel de estudios es más alto,
el rendimiento de los alumnos es también más alto.

De entre todas las relaciones establecidas entre el rendi-
miento de los alumnos y las distintas variables que se han
analizado en esta evaluación de la educación primaria, la más
fuerte es el nivel de estudios de los padres.

Cuando en esta relación se tiene en cuenta tanto el sexo
de los alumnos como la titularidad de los centros, las dife-
rencias son las mismas que las señaladas en el análisis global.
Esto es, cuanto más alto es el nivel cultural de la familia,
mejores son los resultados que los alumnos alcanzan, con
independencia del sexo o la titularidad.
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Trabaja En paro Jubilado Trabaja en el hogar
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Trabaja

En paro

Jubilado

Trabaja en el hogar

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

254 254 254

238 241 236

247 245 245

227 234 233

250 250 250

Diferencias en el rendimiento de los alumnos
según la situación laboral de los padres

Relación entre el trabajo de los padres y los
resultados que obtienen los alumnos en las
pruebas de rendimiento
Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con la situación laboral de los padres.
Los alumnos cuyos padres trabajan son los que obtienen un
rendimiento significativamente más alto, en las tres áreas eva-
luadas, que el que logran aquéllos cuyos padres están en paro
o realizan las tareas de casa.

Cuando se tiene en cuenta el sexo de los alumnos al rela-
cionar sus resultados con esta variable, se observa que existen
diferencias significativas, con independencia del sexo, entre
los resultados de los alumnos cuyos padres trabajan y los que
logran aquéllos que sus padres están en paro o realizan exclu-
sivamente los trabajos de casa.

Cuando al relacionar el trabajo de los padres con el rendi-
miento de los alumnos se tiene en cuenta la titularidad de los
centros, se observa que también existen diferencias y que
éstas son las mismas que las señaladas en el análisis global,
pero que solo afectan a los alumnos de centros públicos.

Trabaja

En paro

Jubilada

Trabaja en el hogar

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

255 256 255

251 248 246

241 246 244

250 250 251

250 250 250

Trabaja fuera de casa 39% 85% 54% 90% 45% 87%

Trabaja en casa
de forma remunerada 5% 2% 3% 2% 4% 2%

Está en paro 8% 6% 5% 3% 7% 4%

Está jubilada 1% 2% 1% 2% 1% 2%

Trabaja haciendo
las tareas de casa 45% 2% 35% 1% 42% 2%

Otra situación 2% 4% 3% 4% 2% 3%

Madres Padres

Centros
públicos

Centros
privados Total

Madres Padres Madres Padres
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Diferencias en el rendimiento de los alumnos
según la situación laboral de las madres



4. Satisfacción de los padres
con los estudios de sus hijos

55

A los padres se les han hecho una serie de preguntas en
relación con la frecuencia con la que dialogan con sus hijos,
sobre cómo van en sus estudios, si están satisfechos con su
rendimiento y si les ayudan en la realización de los trabajos
escolares, que han dado lugar a dos formas de relación. Una
de ellas se basa fundamentalmente en la satisfacción de los
padres y otra, en la ayuda que estos prestan a sus hijos en la
realización de los trabajos escolares y en la frecuencia con la
que hablan de los estudios. Es la primera de las formas la que
más relación tiene con el rendimiento.

Se ha observado que existen diferencias significativas en la
satisfacción que los padres muestran por los estudios de sus
hijos que están relacionadas con el sexo de los alumnos y la
titularidad de los centros. Los más satisfechos son los padres
de las chicas y de los alumnos y alumnas de centros privados.

Relación entre la satisfacción de los padres
con el rendimiento de los hijos y los resulta-
dos que éstos obtienen en las pruebas de
rendimiento
Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con una mayor o menor puntuación
que los padres dan a su nivel de satisfacción. Cuanto mayor
es la puntuación, mejores son los resultados.

Esas mismas diferencias se ponen de manifiesto cuando al
relacionar el rendimiento y este factor se tiene en cuenta el
sexo de los alumnos o la titularidad de los centros.

Baja

Media baja

Media alta

Alta

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

229 225 225

252 253 252

261 261 260

274 275 278

250 250 250

Diferencias en el rendimiento de los alumnos según la puntuación
en satisfacción de los padres con el rendimiento de los hijos

Baja Media baja Media alta Alta
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5. Expectativas de estudio para
los hijos

Las aspiraciones del 75% tanto de los padres como de
las madres se dirigen a que sus hijos alcancen el máximo nivel
educativo, es decir, que realicen estudios universitarios, el
13% pretende que estudien algún ciclo de formación profe-
sional, el 6% desea que terminen el bachillerato y alrededor
de otro 6% aspira únicamente a que sus hijos finalicen la
enseñanza secundaria obligatoria.

Como ya se señaló en el resumen informativo 2 (julio de
2000), existen diferencias en las expectativas de los padres
que están relacionadas con el sexo de los alumnos y la titu-
laridad de los centros en los que estudian.

Relación entre el nivel de expectativas de
los padres en los estudios de sus hijos y los
resultados que éstos obtienen en las pruebas
de rendimiento
Se observan diferencias en el rendimiento de los
alumnos que están relacionadas con el nivel de expectati-
vas que los padres tienen en los estudios de sus hijos. El
rendimiento más alto se corresponde con el deseo de los
padres de que estudien una carrera universitaria, mientras
que el más bajo coincide con el deseo de que los hijos
dejen los estudios al finalizar la ESO.

Cuando se tiene en cuenta el sexo o la titularidad de los
centros, las diferencias son las mismas que las señaladas en
el análisis global, excepto que no existen diferencias entre
las chicas y entre los alumnos de centros públicos tanto si
terminan sus estudios al acabar la ESO o al finalizar el
bachillerato.

Diferencias en el rendimiento según el nivel de expectativas
de los padres en los estudios de sus hijos

ESO

Bachillerato

FP

Universidad

Media

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas
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Evaluación de la función
directiva 2000

Este estudio fue diseñado a finales de 1999 y

estará terminado dentro de 2001. Su objetivo es

obtener información rigurosa sobre el

funcionamiento de las estructuras de dirección de

los centros docentes sostenidos con fondos

públicos. Participan en el estudio todas las

Comunidades Autónomas, menos Cataluña y País

Vasco.

La evaluación comporta la realización de una

prueba cuantitativa y una prueba cualitativa. La

primera se aplicó en mayo de 2000 y consistió en

una encuesta dirigida a directivos, profesores,

inspectores, alumnos y familias de alumnos de una

muestra de mil doscientos centros

correspondientes a tres categorías: colegios

públicos de educación primaria, institutos de

educación secundaria y centros concertados que

imparten primaria y secundaria. Respondieron a la

encuesta en cada centro los directivos, el

inspector respectivo y un determinado número de

profesores, alumnos y padres o madres,

seleccionados por muestreo.

El estudio se centra en los aspectos siguientes:

1. Perfil personal y profesional de los directivos.

2. El ejercicio de las funciones directivas.

3. El funcionamiento de los centros.

4. El apoyo a la función directiva.

5. La imagen de la función directiva. 

Los encuestados tenían que valorar, en una escala de cinco opcio-
nes de “nada” a “mucho”, posibles medidas que contribuirían a mejo-
rar la función directiva y que se enumeraban en el cuestionario. La
información que aquí se aporta está organizada con las respuestas corres-
pondientes a la opción “mucho” de las preguntas incluidas en los cues-
tionarios dirigidos a inspectores, directores y otros directivos.

1. Colegios públicos de educación primaria

Para el 60% de los directores el incremento de recursos económicos y mate-
riales contribuiría mucho a mejorar la función directiva. Las medidas
que, a continuación, merecen mayores porcentajes de respuestas a la
opción “mucho” son: el desarrollo de la autonomía en la gestión de los cen-
tros (52%), la reducción del tiempo de docencia directa (48%) y el aumento del
personal docente (47%). 

En el caso de los directivos no directores, las medidas que merecen
mejor valoración son: el incremento de recursos económicos y materiales
(61%), el aumento del personal docente (56%), la reducción del tiempo de docen-
cia directa (47%) y el desarrollo de la autonomía en la gestión de los centros
(42%).

Los inspectores valoran la mayor profesionalización de la función directi-
va como la mejor medida con el 63% de respuestas. Las medidas que, a
continuación, merecen respuestas más frecuentes son: la formación especí-
fica, continua y especializada (49%), la promoción profesional por méritos direc-
tivos (36%) y  el desarrollo de la autonomía en la gestión de los centros (28%).  

1
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Medidas que ayudarían a mejorar
la función directiva

A. Información ordenada según
los tipos de centros



2

Gráfico 1. Distribución de directivos e inspectores de colegios públicos de primaria, según su opinión
sobre las acciones que contribuirían mucho a mejorar la función directiva.
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2. Institutos de educación secundaria

Para el 65% de los directores, el incremento de recursos eco-
nómicos y materiales contribuiría mucho a mejorar la función
directiva. Las medidas que, a continuación, merecen mayores

porcentajes de respuestas a la opción “mucho” son: el desarro-
llo de la autonomía en la gestión de los centros (55%), el aumento
del personal no docente (44%), el aumento del personal docente

Gráfico 2. Distribución de directivos e inspectores de institutos de secundaria, según su opinión
sobre las acciones que contribuirían mucho a mejorar la función directiva.
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Gráfico 3. Distribución de directivos e inspectores de centros concertados, según su opinión
sobre las acciones que contribuirían mucho a mejorar la función directiva.
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3. Centros concertados

Para el 63% de los directores, el aumento de personal docen-
te contribuiría mucho a mejorar la función directiva. Las
medidas que, a continuación, merecen mayores porcentajes
de respuestas a la opción “mucho” son: el incremento de recur-
sos económicos y materiales (59%), la formación específica, continua

y especializada (53%) y la reducción del tiempo de docencia directa
(46%). 

En el caso de los directivos no directores, las medidas que
merecen mejor valoración son: el incremento de recursos econó-
micos y materiales (58%), el aumento del personal docente (56%),

(41%) y la mayor profesionalización de la función directiva (41%).
En el caso de los directivos no directores, las medidas que

merecen mejor valoración son: el incremento de recursos econó-
micos y materiales (67%), el aumento del personal docente (50%),
el desarrollo de la autonomía en la gestión de los centros (48%) y el
aumento del personal no docente (47%). 

Los inspectores valoran la mayor profesionalización de la fun-
ción directiva como la mejor medida con el 65% de respuestas.
Las medidas que, a continuación, merecen respuestas más
frecuentes son: la promoción profesional por méritos directivos
(39%), la formación específica, continua y especializada (36%) y el
aumento de las atribuciones de la dirección (31%).

la formación específica, continua y especializada (50%) y la reduc-
ción del tiempo de docencia directa (43%).

Los inspectores valoran la mayor profesionalización de la fun-
ción directiva como la mejor medida con el 52% de respuestas.

Las medidas que, a continuación, merecen respuestas más
frecuentes son: la formación específica, continua y especializada
(45%), la promoción profesional por méritos directivos (34%) y el
aumento de las retribuciones de la dirección (27%).



Gráfico 4. Distribución de directores de los distintos tipos de centros, según su opinión
sobre las acciones que contribuirían mucho a mejorar la función directiva.
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micos y materiales (65%), el desarrollo de la autonomía en la gestión
de los centros (55%), el aumento del personal no docente (44%) y
la mayor profesionalización de la función directiva (41%).

En los centros concertados el aumento de personal docente es
la medida más valorada con el 63% de respuestas. Las medi-

das que, a continuación, merecen respuestas más frecuentes
son: el incremento de recursos económicos y materiales (59%), la for-
mación específica, continua y especializada (53%) y la reducción del
tiempo de docencia (46%). 

1. Directores

Para más del 50% de los directores de colegios públicos de
primaria el incremento de recursos económicos y materiales (60%) y
el desarrollo de la autonomía en la gestión de los centros (52%) con-
tribuirían mucho a mejorar la función directiva. Las medidas
que, a continuación merecen mayores porcentajes de res-

2. Directivos no directores

Para más del 50% de los directivos no directores de cole-
gios públicos de primaria el incremento de recursos económicos y
materiales (61%) y el aumento del personal docente (56%) contri-
buirían mucho a mejorar la función directiva. Las medidas
que, a continuación merecen mayores porcentajes de res-
puestas a la opción “mucho” son: la reducción del tiempo de
docencia directa (47%), y el desarrollo de la autonomía en la gestión
de los centros (42%).

En el caso de los institutos de secundaria, las medidas que
merecen mejor valoración son: el incremento de recursos econó-

puestas a la opción “mucho” son: la reducción del tiempo de
docencia (48%), el aumento del personal docente (47%) y la mayor
profesionalización de la función directiva (45%). 

En el caso de los institutos de secundaria, las medidas que
merecen mejor valoración son: el incremento de recursos econó-

micos y materiales (67%), el aumento del personal docente (50%),
el desarrollo de la autonomía en la gestión de los centros (48%) y el
aumento del personal no docente (47%).

En los centros concertados, el incremento de recursos econó-
micos y materiales (58%) y el aumento de personal docente (56%)
son las medidas más valoradas. Las medidas que, a continua-
ción, merecen respuestas más frecuentes son: la formación espe-
cífica, continua y especializada (50%) y la reducción del tiempo de
docencia directa (43%).  

B. Información ordenada según los colectivos consultados
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Gráfico 5. Distribución de directivos no directores, de los distintos tipos de centros, según
su opinión sobre las acciones que contribuirían mucho a mejorar la función directiva.
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Gráfico 6. Distribución de inspectores de los distintos tipos de centros, según
su opinión sobre las acciones que contribuirían mucho a mejorar la función directiva.
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3. Inspectores

Para el 63% de los inspectores de colegios públicos de pri-
maria una mayor profesionalización de la función directiva contri-
buiría mucho a mejorar la función directiva. Las medidas
que, a continuación, merecen mayores porcentajes de res-

puestas a la opción “mucho” son: la formación específica, conti-
nua y especializada (49%) y la promoción profesional por méritos
directivos (36%).

En el caso de los institutos de secundaria, las medidas que
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merecen mejor valoración son: la mayor profesionalización de la
función directiva (65%), la promoción profesional por méritos directi-
vos (39%) y la formación específica, continua y especializada (36%).

En los centros concertados, la mayor profesionalización de la

función directiva es la medida más valorada con el 52% de res-
puestas. Las medidas que, a continuación, merecen respuestas
más frecuentes son: la formación específica, continua y especializa-
da (45%) y la promoción profesional por méritos directivos (34%). 



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían

los alumnos matriculados en sexto curso de

educación primaria en el curso escolar 1998 -

1999. La selección de la muestra se realizó a

partir de los centros en los que estudiaban los

alumnos; formaron parte de ella todos los alumnos

de un aula de cada uno de los centros

seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

El 42% de los alumnos estudia en centros en los que el criterio más fre-
cuentemente seguido para agruparlos es la ordenación alfabética por apelli-
dos; el 27% asiste a centros en los que predomina la aleatoriedad; el 12% es
agrupado buscando el equilibrio en las clases entre chicos y chicas; con el
2% se siguen criterios lingüísticos; al 1% se le agrupa según el rendimiento
académico; con el 5% se tienen en cuenta otras características, y con el 12%
se siguen otros criterios de agrupación distintos a los aquí señalados.

No se aprecian diferencias significativas en los criterios que se siguen
para agrupar a los alumnos que estén relacionadas con la titularidad de
los centros.

Relación entre el criterio de agrupación de los alum-
nos y los resultados que éstos obtienen en las prue-
bas de rendimiento.
Solo tres formas de agrupación afectan a un porcentaje de alum-
nos que permite analizar las posibles diferencias en el rendimiento en
relación con esta variable y son: por procedimientos aleatorios, por
orden alfabético de apellidos y por reparto equilibrado entre chicas y
chicos. Se han encontrado diferencias en el rendimiento relacionadas

Se presenta, como ya se hizo en el número 12 (junio de 2001), una
selección de los aspectos organizativos de los centros que más relación
tienen con el rendimiento de los alumnos, tales como la forma y el
número en que se agrupan por clase, la mayor o menor presencia de
profesores especialistas en lenguas extranjeras y en educación física, la
experiencia en el cargo de los profesores coordinadores y la existencia
de cursos de formación del profesorado en el propio centro.

El rendimiento que los alumnos han obtenido aparece expresado en
una escala de 1 a 500, con una media de 250 y una desviación típica de
50 y no en la tradicionalmente utilizada de 0 a 10. Sin embargo, en los
gráficos en los que se expresan los resultados obtenidos por los alumnos,
no aparece la escala completa, sino las puntuaciones más cercanas a la
media global, 250, y al pequeño abanico que forman las puntuaciones
medias logradas por los alumnos en cada una de las variables analizadas
que, generalmente, suelen estar entre las puntuaciones de 230 y 270.

1

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA QUE MÁS RELACIÓN TIENEN

CON EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

17
S e p t i e m b r e  d e  2 0 0 1

agrupación de alumnos



2

Los profesores han informado sobre el número de alum-
nos del grupo del que son tutores. Los resultados se expresan
en la siguiente tabla:

Así pues, el 40% del alumnado asiste a clases que tienen
más de 25 alumnos por aula, mientras que el 60% restante va
a clases que tienen 25 alumnos o menos.

Existen diferencias significativas en función de la titulari-
dad de los centros en el número de alumnos por aula. Son
más numerosas las clases de los centros privados que las de los
centros públicos. En el gráfico Número de alumnos por aula
puede observarse el porcentaje de alumnos que se encuentra
en los diferentes tipos de aulas, clasificadas por el número de
alumnos que hay en ellas. El 76% de los alumnos de centros
públicos está en clases de no más de 25 alumnos, mientras que
el 68% de los alumnos de centros privados está en clases de
más de 25 alumnos.

Relación entre el número de alumnos por
clase y los resultados que obtienen los alum-
nos en las pruebas de rendimiento.
Al cruzar el rendimiento con el número de alumnos que
hay en clase se ha observado que existen diferencias significa-
tivas. Los alumnos que obtienen el rendimiento más alto son
los que se encuentran en clases con más de 25 alumnos, aun-
que hay que destacar que tal variable está fuertemente influi-
da por la titularidad de los centros y ésta, a su vez, por múl-
tiples aspectos socioculturales.

Diferencias en el rendimiento según el criterio
de agrupación de los alumnos

Número de alumnos por clase
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número de alumnos
por clase

Aleatoriamente Por Equilibrio entre Media
apellidos chicos y chicas

Conocimiento
del medio 247 251 257 250

Lengua 246 251 257 250

Matemáticas 244 251 259 250

Si se tiene en cuenta el sexo en la relación entre esta varia-
ble y el rendimiento, se observa que cuando los alumnos están
agrupados buscando un equilibrio entre chicos y chicas, el ren-
dimiento es significativamente más alto. En el caso de las chicas
en lengua y matemáticas, y en el de los chicos, en matemáticas.

En cuanto a la titularidad de los centros, los alumnos de
centros privados que están agrupados buscando un equilibrio
entre chicos y chicas obtienen un rendimiento significativa-
mente más alto en matemáticas que el resto de los alumnos
que estudian en centros privados. No existen diferencias en
el rendimiento de los alumnos de centros públicos que estén
relacionadas con esta variable. 

con estos tres criterios de agrupamiento. Los resultados más
altos los alcanzan los alumnos que están agrupados buscando un
equilibrio en las clases entre chicos y chicas y marcan diferen-
cias estadísticamente significativas en las tres áreas evaluadas.

Nº de alumnos

Menos de 10 alumnos
Entre 10 y 15 alumnos
Entre 16 y 20 alumnos
Entre 21 y 25 alumnos
Entre 26 y 30 alumnos

Más de 30 alumnos

Porcentaje de alumnos

2%
7%
20%
31%
29%
11%

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

Menos de 10 alumnos 248 242 246

10-15 alumnos 245 245 245

16-20 alumnos 244 244 246

21-25 alumnos 248 248 246

26-30 alumnos 256 256 256

Más de 30 alumnos 261 263 263

Media 250 250 250
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De igual manera existen diferencias al relacionar esta
variable con el rendimiento teniendo en cuenta el sexo de los
alumnos. Tanto las chicas como los chicos que están en cla-
ses de más de 30 alumnos obtienen el rendimiento más alto.
Por titularidad de los centros, no se aprecian diferencias signi-
ficativas en los resultados de los alumnos de centros públicos
que estén relacionados con esta variable, mientras que entre
los alumnos de centros privados, los que están en clases de 30
alumnos o más obtienen un rendimiento significativamente
más alto que los que asisten a clases de 21 a 30 alumnos.

Con independencia de que posteriormente aparezcan
los porcentajes de alumnos que tienen profesores especialis-
tas, en un primer momento parece más relevante señalar el
porcentaje de alumnos que carecen de este tipo de profeso-
res. Según la información proporcionada por los coordinado-
res de ciclo, el 5% de los alumnos de la muestra no tiene pro-
fesor especialista en lengua extranjera, el 9% no lo tiene en
educación física, el 15%, en música, el 32%, en pedagogía
terapéutica, y el 61% no lo tiene en audición y lenguaje. 

Existen diferencias significativas en los porcentajes de los
alumnos en función del número de profesores especialistas en
lengua extranjera o educación física y de la titularidad de los
centros como puede observarse en los dos gráficos siguientes:

Como puede observarse, son más altos los porcentajes de
alumnos de centros públicos que de centros privados que tie-
nen un único profesor o dos por cada  especialidad, mientras
que ocurre lo contrario cuando, o bien no tienen profesor o
bien tienen tres o más profesores por especialidad.

Relación entre el número de profesores es-
pecialistas y los resultados que obtienen los
alumnos en las pruebas de rendimiento.
Existen diferencias en el rendimiento de los alumnos
que están relacionadas con el número de profesores especia-
listas en lengua extranjera. Cuantos más profesores de esta
especialidad haya en el centro, mejor es el rendimiento que
obtienen los alumnos en las áreas evaluadas.

Los alumnos de centros con tres o más profesores obtie-
nen el rendimiento más alto y les siguen los que tienen dos.
No existen diferencias significativas entre el rendimiento de
los alumnos que tienen un profesor y los que no tienen nin-
guno, aunque ello puede deberse al escaso número de cen-
tros que no cuentan, al menos, con un profesor de lengua
extranjera. Las diferencias se repiten en el mismo sentido
cuando se tiene en cuenta el sexo de los alumnos y la titula-
ridad de los centros.

Cuando se trata del número de profesores de educación
física, también existen diferencias en el rendimiento de los
alumnos. Cuantos más profesores hay en el centro de esta
especialidad, mejores son los resultados de los alumnos en las
tres áreas evaluadas. Esta tendencia se repite cuando se tiene
en cuenta el sexo y la titularidad de los centros.

Porcentajes de alumnos por número de especialistas en lengua
extranjera existentes en el centro según su titularidad
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Horas de formación.

De la submuestra de alumnos cuyos directores han
contestado que sí hay un plan de formación en sus centros, la
duración más frecuente de los cursos de los planes de forma-
ción ha sido de 20 y 40 horas, seguidos de aquellos de 40 y
60. Los cursos de menos de 20 horas o de más de 60 son más
infrecuentes.

En el gráfico Distribución de alumnos según la duración de los
cursos de formación realizados por los profesores del centro se obser-
va que el 70% del alumnado asiste a centros en los que el pro-
fesorado dedica entre 20 y 60 horas, el 18% lo hace en los que
el profesorado dedica más de 60 horas y el 12% restante, en
centros en los que el profesorado realiza cursos de formación
de menos de 20 horas.

Existen diferencias significativas entre los porcentajes de
alumnos de centros públicos y privados en relación con el
número de horas de duración de los planes de formación del
profesorado en el centro.

El 74% de los alumnos de centros públicos y el 65% de los
privados estudian en colegios en los que la duración del plan
de formación del profesorado es de 21 a 60 horas. 

4

Diferencias en el rendimiento según el número de profesores
especialistas en educación física del centro
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El 60% de los alumnos asiste a centros en los que existe un
plan de formación para el profesorado de educación primaria
según las respuestas dadas por los directores de los centros.
Es significativamente más alto el porcentaje de alumnos de
colegios privados  (71%) que de públicos (54%) en cuyos cen-
tros existe un plan de formación para el profesorado.

Relación entre la existencia de un plan de
formación del profesorado y los resultados
que obtienen los alumnos en las pruebas de
rendimiento.
La existencia o no de planes de formación del profeso-
rado en el centro está relacionada con las diferencias signifi-
cativas en el rendimiento. Cuando los centros tienen un plan
de formación, los alumnos obtienen un rendimiento signifi-
cativamente más alto que cuando no es así. Las mismas dife-
rencias aparecen cuando se tiene en cuenta el sexo de los
alumnos y la titularidad de los centros. Tanto las chicas como
los chicos y el alumnado de centros privados y públicos
obtienen un rendimiento más alto cuando en sus centros
existe un plan de formación para el profesorado.

formación del profesorado

Diferencias en el rendimiento según la existencia o no
de planes de formación del profesorado en el centro

Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

Ningún profesor 244 248 246

Un profesor 246 245 245

Dos profesores 253 253 253

Tres profesores o más 261 259 261

Media 250 250 250

No Sí Media

Conocimiento
del medio 246 255 250

Lengua 246 255 250

Matemáticas 245 254 250



Relación entre el número de horas de for-
mación del profesorado y los resultados
que obtienen los alumnos en las pruebas de
rendimiento.

Se han encontrado diferencias en el rendimiento de los
alumnos que están relacionadas con las horas que el profeso-
rado ha dedicado a los cursos de los planes de formación en
el centro. Los resultados más altos los logran los alumnos
cuyo profesorado ha dedicado más de 60 horas a esta activi-
dad. No se ha tenido en cuenta el intervalo de 1 a 20 horas
porque el número de profesores es muy reducido y su rela-
ción con el rendimiento puede estar distorsionada.

El hecho de que estos datos están tomados de la submues-
tra de alumnos cuyos directores dicen que existe un plan de
formación del profesorado, hace que todos los valores estén
por encima de la media global (250).

Al tener en cuenta el sexo de los alumnos a la hora de
relacionar el número de horas que el profesorado dedica a los
cursos del plan de formación en el centro se observa que la
tendencia es la misma del análisis global. Sin embargo las dife-
rencias afectan solo al rendimiento de los chicos y en las áreas
de lengua y matemáticas.

No se han encontrado diferencias estadísticamente signi-
ficativas cuando al relacionar esa variable con el rendimiento
lo que se tiene en cuenta es la titularidad de los centros.

La experiencia de los profesores como coordinadores de
ciclo es la siguiente: los que su coordinación afecta al 48% del
alumnado llevan un solo curso en ese cargo, los del 26% tie-
nen dos años de experiencia, los del 10% llevan tres años en
el cargo, y los del 16% de los alumnos tienen cuatro o más
años continuados de experiencia. 

La titularidad de los centros marca diferencias significati-
vas entre los alumnos por el número de cursos consecutivos
que un profesor ejerce el cargo de coordinador de ciclo.
Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, es más alto el
porcentaje de alumnos de centros públicos que de privados
cuyos profesores llevan en el cargo de coordinadores uno y
dos años, mientras que, por el contrario, es mayor el porcen-
taje de alumnos de centros privados que tiene coordinadores
de ciclo con tres o más años de experiencia en el cargo.

Relación entre la experiencia de los coor-
dinadores en su cargo y los resultados que
obtienen los alumnos en las pruebas de
rendimiento.

La mayor o menor experiencia de los profesores coordi-
nadores en su cargo está relacionada con la existencia de dife-
rencias significativas en el rendimiento de los alumnos. Se
observa una relación directa entre los resultados de los alum-
nos y los años de experiencia de los coordinadores.

Los alumnos que tienen profesores desempeñando la
función de coordinadores de ciclo cinco o más años obtie-
nen un rendimiento más alto que aquellos cuyos coordina-
dores tienen menos años de experiencia. Sin embargo las
diferencias estadísticamente significativas se encuentran entre
los alumnos cuyos coordinadores tienen tres años de expe-
riencia, con un rendimiento más alto, y los que sus coordi-
nadores tienen menos años de experiencia. Además, en
determinados casos las diferencias solo aparecen en algunas
de las áreas evaluadas. No existen diferencias significativas
entre los resultados de los alumnos que tienen coordinado-
res con uno o dos años de experiencia, ni entre aquellos que
tienen tres o más.
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Diferencias en el rendimiento según el número de horas
de formación del profesorado
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Porcentajes de alumnos en relación con el número
de cursos continuados del coordinador de ciclo

según la titularidad de los centros
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De 1 a 20 horas 256 256 252

De 21 a 40 horas 253 252 255

De 41 a 60 horas 251 251 250

De 61 a 80 horas 257 256 251

Más de 80 horas 262 264 265

Media* 255 255 254

* Media obtenida por los alumnos que asisten a centros en los que existe
un plan de formación para el profesorado.
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Si se tiene en cuenta el sexo de los alumnos al relacio-
nar esta variable con el rendimiento, se observa que la ten-
dencia es la misma que la del análisis global. Nuevamente
los mejores resultados están unidos a una mayor experiencia
de los coordinadores en el desempeño de su cargo (desde
tres años), aunque, en ocasiones, esto no se refleje en todas
las áreas evaluadas.

Cuando es la titularidad la variable que se tiene en cuen-
ta, se observa que no existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el rendimiento de los alumnos de centros públi-
cos que estén relacionadas con los años de experiencia del
profesorado que ejerce las funciones de coordinador, mien-
tras que sí aparecen entre los alumnos de centros privados,
básicamente en el área de matemáticas y lengua.

Diferencias en el rendimiento según la experiencia
de los coordinadores en su cargo

1 curso 2 cursos

Re
nd

im
ie

nt
o

Lengua

230

240

250

260

270

Conocimiento del medio
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Conocimiento
del medio Lengua Matemáticas

1 curso 248 247 247

2 cursos 248 250 249

3 cursos 256 254 253

4 cursos 258 258 256

5 o más cursos 260 264 264

Media 250 250 250



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de
indicadores de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de “elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo”.

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro 

. Trabajo en equipo de los profesores 

. Estilo docente del profesor 

. Actividades del alumno fuera del horario escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

1

ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR (2)
Estilo docente del profesor de educación secundaria obligatoria

16
J u l i o  d e  2 0 0 1

Porcentaje de profesores en educación secundaria obli-
gatoria que manifiestan realizar con una frecuencia alta
determinadas actividades didácticas, utilizar determi-
nados materiales y recursos didácticos así como deter-
minados procedimientos de evaluación.

Los profesores de más del 70% de los alumnos de educación secun-
daria obligatoria en el año 2000 y en las áreas de Ciencias Sociales,
Lengua y Matemáticas realizan con bastante o mucha frecuencia expli-
caciones que permiten siempre o a veces la intervención del alumno,
proponen trabajos individuales en el aula, utilizan como recursos el libro
de texto y el material elaborado por ellos mismos y evalúan los aprendi-
zajes a través de la observación de intervenciones orales y de exámenes
escritos de varias preguntas. En cambio, la propuesta de trabajos en talle-
res o laboratorios, los trabajos de investigación, la utilización de medios
informáticos y la evaluación a través de exámenes orales y de autoeva-
luación del alumno no llega al 20% de los alumnos.

En el área de Ciencias Sociales son proporcionalmente más los alum-
nos respecto a las otras dos áreas curriculares con los que se utilizan medios
audiovisuales y prensa escrita; en Lengua son más los que usan libros de
consulta y se evalúan a través de observación de sus trabajos y de exáme-
nes consistentes en el desarrollo de un tema; en Matemáticas son más los
que realizan tareas escolares en casa y se evalúan con pruebas objetivas.

Los alumnos, en general, perciben que las prácticas metodológicas
por las que se les pregunta se realizan en las aulas con menor frecuencia
que lo que dicen sus profesores.

Los profesores con 15 años o menos de experiencia docente respecto a
los que tienen más años de docencia en las tres áreas se caracterizan por ser
proporcionalmente más los que proponen habitualmente trabajo en grupo,
trabajo de investigación, usan medios informáticos y evalúan por pruebas
objetivas, y por ser menos los que usan el libro de texto y los exámenes
orales y escritos de varias preguntas. Los profesores de los centros privados
respecto a los de centros públicos en las tres áreas proponen de forma habi-
tual trabajos en grupo que llegan a mayor porcentaje de alumnos.

En las aulas de educación secundaria obligatoria y considerando lo
que se hacía en 1997 y  2000, en las tres áreas tiende a subir el uso fre-
cuente de las tareas escolares para casa, los libros de consulta, la evalua-
ción de aprendizajes mediante la observación de intervenciones orales,
los exámenes escritos con varias preguntas y las pruebas objetivas.

Definición

Síntesis
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Tabla 1. Profesores que realizan con “bastante o mucha” frecuencia en tres áreas curriculares
algunas prácticas docentes. Porcentaje de alumnos.

El estilo docente del profesor de educación secundaria
obligatoria queda reflejado en este subindicador a través de
las manifestaciones de los profesores del último curso de esta
etapa en el año 2000. De la información recogida se anali-
zan algunas prácticas metodológicas que utiliza el profesora-
do con “bastante o mucha” frecuencia, entre ellas, nueve

actividades didácticas, seis recursos didácticos y diez procedimientos
de evaluación. Dada la especialización de estos profesores en
áreas curriculares, los resultados se presentan desagregados en
tres áreas: Ciencias Sociales, Lengua y Matemáticas.

La metodología en educación secundaria obligatoria
queda configurada de esta forma: son prácticas habituales

que llegan a más del 70% de los alumnos, las explicaciones
del profesor que permiten siempre u ocasionalmente la
intervención del alumno y el trabajo individual del alumno
en el aula dentro de las actividades didácticas; el uso del

libro de texto y del material elaborado por el profesor como
recursos didácticos; la observación de intervenciones orales
y los exámenes escritos de varias preguntas como procedi-
mientos de evaluación de los aprendizajes. También quedan

Desarrollo

A
CT

IV
ID

A
D

ES
 D

ID
Á

CT
IC

A
S

2000

RE
CU

RS
O

S 
D

ID
Á

CT
IC

O
S

PR
O

CE
D

IM
IE

N
TO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
CI

Ó
N

El profesor explica y los alumnos...

participan ‘siempre’ 56 67 61

participan ‘a veces’ 33 25 34

no participan 5 2 1

En clase, el alumno trabaja...

individualmente 73 80 91 75 80 83

en grupo 38 44 34 42 40 32

en grupo con exposiciones 26 27 12 31 24 15

en trabajos de investigación 18 16 7

en talleres/laboratorio 2 3 3

Fuera de clase, el alumno...

hace tareas escolares en casa 58 77 90 53 64 77

El alumno usa...

libro de texto 87 81 75 81 83 77

material elaborado por el profesor 72 85 80 81 82 80

libros de consulta 53 62 37 43 47 21

En clase se utiliza...

prensa escrita 45 42 5 34 32 6

medios audiovisuales 54 26 5 53 22 9

medios informáticos 16 17 12 20 14 13

El profesor observa...

intervenciones orales 76 82 70 58 59 48

cuadernos 62 66 55 65 66 53

trabajos 59 74 50 81 84 73

con escalas de observación 42 55 46 41 42 40

El profesor realiza...

exámenes con varias preguntas 78 72 76 49 50 54

pruebas objetivas 45 48 66 35 33 42

exámenes sobre un tema 49 57 29 37 44 40

exámenes orales 8 13 5 22 30 18

El alumno lleva a cabo...

su autoevaluación 12 19 11

*En azul los porcentajes del área curricular que lo tiene más alto.

Ciencias
Sociales Lengua Matemáticas

1997

Ciencias
Sociales Lengua Matemáticas
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dentro de este porcentaje, las tareas escolares para realizar en
casa, en el área de Matemáticas y en la de Lengua y, en esta
última, además la observación de trabajos. 

En el extremo opuesto, es decir, las prácticas metodoló-
gicas que son realizadas asiduamente en las tres áreas con por-
centajes inferiores al 20% de los alumnos se encuentran, entre
las actividades didácticas, las explicaciones que nunca permi-
ten la participación del alumno, los trabajos en talleres o labo-
ratorios y los trabajos de investigación por toda la clase; entre
los recursos didácticos, la utilización de medios informáticos;
por último, entre los procedimientos de evaluación, los exá-
menes orales y la autoevaluación del alumno. También en
Matemáticas, quedan en esta categoría de baja frecuencia los
trabajos en grupos con exposiciones posteriores a la clase y el
uso de la prensa escrita y de los medios audiovisuales. 

Como puede observarse en la citada tabla en las tres áreas
hay prácticas metodológicas realizadas asiduamente con lo
que se puede considerar “porcentajes medios de alumnos” ya
que éstos oscilan entre el 21% y el 69%; son los trabajos en
grupo, el uso de  recursos como los libros de consulta y la
evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante la
observación de los cuadernos, la aplicación de escalas de
observación, las pruebas objetivas y los exámenes en los que
hay que desarrollar un tema.

Lo que caracteriza a la metodología propia de cada área
curricular se analiza teniendo en cuenta la diferencia de por-
centaje de alumnos entre las áreas que lo tienen más alto y
más bajo. En Ciencias Sociales es destacable, con diferencias a
su favor entre 40 y 50 puntos porcentuales, el mayor uso de
los medios audiovisuales y de la prensa escrita; con menor
diferencia, pero en todo caso siempre mayor a 10 puntos por-
centuales respecto a una de las otras áreas, la realización de
trabajos en grupos que se exponen posteriormente a la clase,
trabajos de investigación y el uso del libro de texto. 

En las clases de Lengua son mayores los porcentajes de
alumnos que usan los libros de consulta, se les evalúa con
exámenes escritos consistentes en el desarrollo de un tema y
a través de la observación de sus trabajos; en todos los casos
hay más de 20 puntos porcentuales de diferencia con algu-
na de las otras dos áreas. Con menores diferencias pero tam-
bién manteniendo los porcentajes más altos, en estas clases
se realizan con más frecuencia explicaciones que permiten
siempre la participación del alumno, se proponen trabajos
en grupo, se usa el material elaborado por el profesor y se
aplican todos los tipos de observación analizados para eva-
luar los aprendizajes.

La metodología en las clases de Matemáticas, con una
diferencia entre 17 y 30 puntos porcentuales respecto a
alguna de las otras áreas, queda caracterizada por una mayor
propuesta de las tareas escolares para realizar en casa, de los
trabajos individuales del alumno, la evaluación de aprendi-
zajes a través de pruebas objetivas y por una menor pro-
puesta de trabajos del alumno en grupos con exposiciones
posteriores y un menor uso de prensa escrita y medios
audiovisuales.

Si se establece como comparación las manifestaciones
hechas por profesores de las mismas áreas en 1997 y respecto
a algunas de las prácticas docentes que se han analizado se
pueden entresacar algunas conclusiones: en las tres áreas tien-
de a subir el uso habitual de las tareas escolares para casa, el
uso de los libros de consulta, la evaluación de aprendizajes
mediante la observación de intervenciones orales, los exáme-
nes escritos con varias preguntas y las pruebas objetivas; tien-
de a bajar la frecuencia de evaluar los aprendizajes a través de
la observación de trabajos y de exámenes orales. En Ciencias
Sociales y Lengua suben los porcentajes que reflejan un
mayor uso de la prensa escrita y de los exámenes consistentes
en el desarrollo de un tema. 



Gráfico 1. Manifestaciones de profesores y alumnos sobre la realización con “bastante o mucha” frecuencia
de algunas prácticas docentes. Porcentaje de alumnos. 2000.
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El estilo docente del profesor de educación secunda-
ria obligatoria, perfilado a través de las manifestaciones del
profesorado expuestas anteriormente, puede observarse
también en el gráfico donde se presentan contrastadas con
la percepción que tienen sus alumnos que responden a pre-
guntas paralelas respecto a la metodología en las clases de
las tres áreas.

En general, los alumnos en todas las prácticas metodológi-
cas por las que se pregunta tienden a dar una frecuencia de uso
menor que los profesores, sin embargo, en líneas generales los

porcentajes en ambos colectivos se ordenan de más a
menos frecuencia de forma parecida. La apreciación de la
metodología por parte del alumno se aproxima a lo mani-
festado por los profesores en estas actividades: trabajos de
investigación, observación de trabajos y exámenes escritos
sobre un tema y exámenes orales. Por el contrario, las dis-
crepancias mayores entre las manifestaciones de los profe-
sores y alumnos, con diferencias alrededor de 20 puntos
porcentuales o más en dos o tres áreas, se dan en dos sen-
tidos, por una parte, los alumnos perciben que se realizan

con menos frecuencia que lo que dicen sus profesores: las
explicaciones donde siempre o a veces se permite la interven-
ción del alumno, los trabajos individuales, los diferentes tipos
de trabajo en grupo, la utilización de material elaborado por
el profesor, el uso de libros de consulta, de prensa escrita y de
medios audiovisuales e informáticos, la evaluación a través de
la observación de cuadernos, de exámenes con varias pregun-
tas o con estructura de prueba objetiva; por otra parte, los
alumnos perciben que se realizan con más frecuencia que lo
que dicen sus profesores: las explicaciones del profesor donde
no se permite nunca su intervención. 

Teniendo en cuenta los hechos que se dan en un área y
no en las otras dos, se observa que hay bastante coincidencia
entre el profesor y el alumno en Ciencias Sociales en sus
manifestaciones sobre la frecuencia de las tareas escolares para
realizar en casa y hay discrepancias en el uso de exámenes
escritos sobre un tema, donde el alumno opina que se reali-
zan más; en Matemáticas, la mayor coincidencia entre alum-
no y profesor se da en el uso de prensa escrita y medios
audiovisuales; en cambio, el alumno manifiesta que las tareas
escolares para casa y el uso del libro de texto son más fre-
cuentes que lo que revelan sus profesores.
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Se ha analizado si las diferentes prácticas docentes están
asociadas al número de alumnos de la clase y las diferencias
significativas encontradas en ningún caso coinciden en las
tres áreas analizadas. En dos de las tres áreas se entresacan las
siguientes conclusiones comunes:  en las clases menos nume-
rosas, con 23 alumnos o menos, se realizan con más fre-
cuencia explicaciones del profesor que permiten siempre la

intervención del alumno y trabajos individuales, se usan más
los medios informáticos y se evalúa más por observación de
trabajos y a través de pruebas objetivas; por el contrario, en
las clases más numerosas se realizan más las explicaciones en
las que a veces se permite la participación del alumno y se
evalúa más por exámenes orales y escritos consistentes en el
desarrollo de un tema. Como puede observarse en el cuadro

Los datos del profesor se han analizado en cada una
de las tres áreas teniendo en cuenta tres variables: los años de
experiencia docente del profesor, el número de alumnos del
aula y la titularidad de los centros. Atendiendo a la experien-
cia docente de los profesores se han obtenido diferencias esta-
dísticamente significativas que reflejan una mayor frecuencia
de uso por parte de los profesores que tienen menor expe-
riencia docente, 15 años o menos, en tres o en dos de las áreas
analizadas: más trabajo en grupo, más trabajo de investigación,
más uso de medios informáticos y audiovisuales y más evalua-
ción a través de todos los tipos de observación por los que se
pregunta y a través de pruebas objetivas. Los profesores con

más de 15 años de experiencia docente destacan por un uso
más frecuente del libro de texto, de los exámenes escritos,
tanto de varias preguntas como sobre un tema, y de los exá-
menes orales. Aparecen más diferencias significativas en otras
prácticas docentes en razón de la experiencia docente de los
profesores pero son contradictorias entre las tres áreas por lo
que no pueden extraerse conclusiones generales. Por ejem-
plo, las tareas escolares para casa son más propuestas en
Lengua por los profesores de mayor experiencia docente; en
Matemáticas, por los profesores de menor experiencia, y en
Ciencias Sociales no hay diferencias significativas entre los
dos grupos de profesores. 

Cuadro 1. Representación gráfica de los porcentajes más altos de alumnos con los que se realizan habitualmente
algunas prácticas metodológicas, según la experiencia docente, el número de alumnos y la titularidad del centro. 2000.
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Explicación con participación

siempre ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★ ★

a veces ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★ ★

nunca ◆ ★ ★ ★

Trabajo individual ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★ ★

Trabajo en grupo ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★

Trabajo en grupo con exposiciones ▲ ▲ ▲ ★ ★

Trabajos de investigación ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★

Trabajos en talleres/laboratorio ◆ ◆ ◆ ★ ★

Tareas escolares en casa ◆ ◆ ▲ ★ ★

Libro de texto ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

Material elaborado por el profesor ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

Libros de consulta ◆ ◆ ▲ ★ ★ ★

Prensa escrita ◆ ▲ ▲ ★ ★ ★

Medios audiovisuales ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ★ ★

Medios informáticos ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

Observación de intervenciones orales ◆ ◆ ▲ ★ ★ ★

Observación de cuadernos ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ★ ★

Observación de trabajos ◆ ◆ ▲ ▲ ★

Escalas de observación ◆ ◆ ▲ ★

Exámenes con varias preguntas ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

Pruebas objetivas ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

Exámenes sobre un tema ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★ ★

Exámenes orales ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

Autoevaluación del alumno ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ★ ★

◆  15 años o menos

◆  Más de 15 años

▲  22 alumnos o menos

▲  Más de 25 alumnos

★  Centros públicos

★  Centros privados

Titularidad del centro

Ciencias
Sociales Lengua Matemáticas

Número de alumnos en el aula

Ciencias
Sociales Lengua Matemáticas

Años de experiencia docente

Ciencias
Sociales Lengua Matemáticas
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citado aparecen otras diferencias significativas no coinciden-
tes en cada una de las áreas, así los trabajos en grupo aparecen
como más frecuentes en las clases de Ciencias Sociales y
Lengua cuando el grupo de alumnos es menor, pero en las
clases de Matemáticas son más frecuentes cuando el grupo de
alumnos es más numeroso.

Respecto a la titularidad de los centros también ha apa-
recido una asociación en la frecuencia alta de las prácticas
docentes analizadas. En dos o en tres de estas áreas, los cen-
tros públicos se perfilan respecto a los centros privados por
un mayor uso del material elaborado por el profesor, de las

pruebas objetivas y de la autoevaluación del alumno. Los
centros privados, en cambio, presentan mayores porcentajes
de alumnos con los que se realizan  trabajos en grupo, se usa
el libro de texto, los medios audiovisuales, la observación de
cuadernos, los exámenes de varias preguntas y los exámenes
orales. Como en las desagregaciones anteriores, aparecen
otras diferencias significativas pero los resultados difieren en
cada una de las áreas; por ejemplo, el uso de libros de con-
sulta es una práctica más frecuente en los centros privados
en las clases de Ciencias Sociales y Matemáticas pero es más
frecuente en los centros públicos en el área de Lengua.

Subindicador calculado con las respuestas dadas por los profesores de Ciencias Sociales, Lengua y Matemáticas de cuarto de
educación secundaria obligatoria sobre la frecuencia de realización en las aulas de algunas prácticas metodológicas. También se
han contrastado estas respuestas con las dadas por los alumnos a las mismas variables. En los cálculos se ha trabajado con los
dos puntos altos de las escalas que significaban frecuencia de uso alto: “bastante o mucha”. Las respuestas dadas por los profe-
sores se han atribuido a sus alumnos correspondientes por lo que los porcentajes obtenidos son “porcentajes de alumnos del
área.... cuyos profesores dicen...”. Se han realizado desagregaciones en función de la experiencia docente, “15 años o menos”
“más de 15 años”, en función del número de alumnos de la clase, “23 alumnos o menos” “más de 23 alumnos”, y en función
de la titularidad de los centros. La categoría centros privados incluye centros privados y privados concertados. Las respuestas
han sido ponderadas por el número de alumnos de cada comunidad autónoma para obtener estimaciones insesgadas.

Fuentes:
- Cuestionario del profesorado y variables de opinión de las pruebas de Ciencias Sociales, Lengua, Matemáticas del estudio: Evaluación de 

la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE.

Especificaciones técnicas
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Sistema estatal de
indicadores de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de “elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo”.

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro 

. Trabajo en equipo de los profesores 

. Estilo docente del profesor 

. Actividades del alumno fuera del horario  escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

Porcentaje de profesores de educación primaria que
manifiestan realizar, con una frecuencia alta, determi-
nadas actividades didácticas, utilizar determinados
materiales y recursos didácticos, así como determinados
procedimientos de evaluación.

En el año 1999, dentro de las aulas de educación primaria, el estilo
docente del profesor, atendiendo de mayor a menor porcentaje de
alumnos sobre los que recaen determinadas prácticas metodológicas,
queda definido así: de cada 10 alumnos, más de nueve están en clases
donde frecuentemente se realizan explicaciones del profesor que permi-
ten siempre o a veces la participación del alumno, se les propone traba-
jo individual, se usa el libro de texto y como procedimientos de evalua-
ción se observan sus trabajos y su participación en las tareas. Solamente
entre uno y tres alumnos lo están en clases donde se hacen trabajos en
grupo, se realizan exposiciones de trabajos y debates, se usan libros de
biblioteca y de aula, medios audiovisuales e informáticos y se utiliza la
prensa escrita como recurso didáctico.

Hay diferencias estadísticamente significativas en la metodología uti-
lizada por los profesores entre grupos pequeños y grandes de alumnos,
entre centros públicos y privados y entre cada uno de los tres ciclos de
educación primaria. Las diferencias más llamativas están referidas, en los
grupos con 23 alumnos o menos, a una utilización mayor del material
elaborado por el profesor y a un menor uso de los controles o exáme-
nes escritos que en los grupos con más alumnos; en los centros públicos
hay mayores porcentajes de alumnos donde se utiliza más el material ela-
borado por el profesor, menos los medios audiovisuales y se realizan
menos controles o exámenes escritos que en los centros privados; en pri-
mer ciclo se hace en mayor proporción más trabajo en grupo, se utili-
zan más los materiales elaborados por el profesor, se usan menos los
libros de biblioteca o de aula y se realizan menos controles o exámenes
escritos que en tercer ciclo.

1

ESTILO DOCENTE DEL PROFESOR (1)
Estilo docente del profesor de educación primaria

15
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Definición

Síntesis
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Entre los recursos didácticos utilizados frecuentemente en las
aulas de educación primaria, el libro de texto es el recurso que
se usa prácticamente en el 100% de los casos, aunque los mate-
riales elaborados por el profesor también alcanzan a un signi-
ficativo 62% de los alumnos. Los porcentajes bajan considera-
blemente al tener en cuenta cuantos alumnos están en aulas
donde se manejan libros de consulta de la biblioteca o del aula,
medios informáticos y audiovisuales, 35%, 22% y 21% respec-
tivamente. Finalmente, en las clases de un 15% de los alum-
nos, se utiliza como recurso didáctico la prensa escrita. 

En cuanto a los procedimientos de evaluación de los que se sir-
ve el profesor de educación primaria de una forma frecuente

están más extendidos los propios de una evaluación continua
que los de una evaluación sumativa. Así, cerca del 100% de
los alumnos tienen profesores que realizan observación de la
participación del alumno en las tareas escolares, así como de
los propios trabajos reflejados en los cuadernos de clase. Más
bajo, pero también significativo, es el 65% de alumnos que
realizan controles o exámenes escritos de diferentes tipos para
reflejar sus aprendizajes escolares. 

Los coordinadores de ciclo manifiestan, de una forma
semejante a la descrita a través de las respuestas de los tuto-
res del último curso, el estilo didáctico empleado en toda la
educación primaria.

Desarrollo

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos en aulas en las que se realizan con una frecuencia alta algunas prácticas docentes. 1999.

Dentro de los procesos que se dan en los centros edu-
cativos, tienen un peso específico los que se desarrollan dentro
del aula y, en concreto, aquellos aspectos metodológicos que
definen el estilo docente del profesor, es decir, de qué activida-
des y recursos se vale el profesor para llevar al alumno a la con-
secución de los objetivos que se propone y con qué procedi-
mientos evalúa los logros. Estos procesos son complejos y un
conocimiento exhaustivo de los mismos conlleva una aplicación
de técnicas cercanas al estudio de casos. Dentro de esta limita-
ción, el indicador que se desarrolla trata de reflejar este “estilo
docente del profesor” a través de las propias manifestaciones de
los profesores. En el caso de educación primaria, se tienen las
manifestaciones, en el año 1999, de los tutores que hablan de la
metodología en las aulas del último curso y de los coordinado-

res de los tres ciclos que dan una panorámica general de los mis-
mos aspectos en las aulas de toda la etapa educativa. 

Respecto a las actividades didácticas y tomando la informa-
ción dada por los tutores se observa que más del 90% de los
alumnos están en aulas donde se realizan con frecuencia alta
(varias veces a la semana o a diario) explicaciones del profe-
sor en las que siempre o a veces se da paso a intervenciones
y preguntas de los alumnos y donde se propone al alumno
trabajo individual; son muchos menos los alumnos que están
en clases donde los trabajos que realizan los hacen en grupos
dirigidos por el profesor, 33%. Solamente alrededor de un
10% de los alumnos está en aulas donde se realizan trabajos en
pequeños equipos que incluso exponen a toda la clase y
donde son frecuentes los debates.
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Manteniendo en todos los casos las características genera-
les expuestas, sin embargo, aparecen diferencias significativas
al analizar el comportamiento de este indicador en categorías
contrapuestas: entre grupos pequeños y grandes de alumnos,
entre centros públicos y privados y entre cada uno de los tres
ciclos de educación primaria. 

El número de alumnos que hay en las aulas sí incide en la
utilización frecuente de las prácticas metodológicas expuestas.
En los grupos pequeños, con 23 alumnos o menos, respecto a
los grupos grandes, con 23 alumnos o más, se realizan habi-

tualmente en mayor proporción la mayor parte de las activida-
des didácticas por las que se pregunta y también se utilizan pro-
porcionalmente más algunos recursos como el material elabo-
rado por el profesor, los libros de consulta y los medios infor-
máticos, no superando en ningún caso los 9 puntos porcentua-
les de diferencia. En cambio, en los grupos más numerosos se
utilizan en mayor proporción los medios audiovisuales y la
prensa escrita y es llamativa una mayor utilización de controles
o exámenes escritos: aparecen 15 puntos porcentuales de dife-
rencia respecto a los grupos menos numerosos.

Los centros públicos y privados también tienen algunas
características propias respecto al estilo docente del profesor de
educación primaria. Son proporcionalmente más los alumnos
de los centros públicos con los que se realizan de forma habi-
tual la mayor parte de las actividades didácticas por las que se
pregunta,  y son más los que utilizan el libro de texto, el mate-
rial elaborado por el profesor y la prensa escrita, aunque en

ningún caso las diferencias van más allá de 8 puntos porcen-
tuales. En los centros privados, con diferencias parecidas a las
comentadas, son mayores los porcentajes de alumnos en cuyas
clases se utilizan frecuentemente libros de consulta de la
biblioteca o del aula, medios informáticos y audiovisuales; la
diferencia mayor se da en el uso de controles o exámenes
escritos, 76% frente a 60% en los centros públicos.

Gráfico 2. Diferencias de porcentajes en la realización con frecuencia alta de algunas prácticas docentes.
Selección de diferencias estadísticamente significativas. 1999.
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Subindicador calculado con las respuestas dadas por los tutores de sexto y los coordinadores de los tres ciclos de educación pri-
maria sobre la frecuencia de realización en las aulas de determinadas prácticas metodológicas. Las escalas eran de cinco alternati-
vas en la mayor parte de los casos y de siete en algún otro. En los cálculos se ha trabajado con los puntos altos de las escalas que
significaban frecuencia de uso alto: “semanalmente o a diario” o “muchas veces o siempre” o “en cada tema o a diario”. Las res-
puestas dadas por los tutores se han atribuido a sus alumnos correspondientes por lo que los porcentajes obtenidos son “porcen-
tajes de alumnos cuyos tutores dicen...”. Las respuestas han sido ponderadas por el número de alumnos de cada comunidad autó-
noma para obtener estimaciones insesgadas. La categoría centros privados incluye centros privados y privados concertados. 

Fuentes:
- Cuestionarios de tutores y de coordinadores del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE.1999.

Especificaciones técnicas

Gráfico 3. Realización con frecuencia alta de algunas prácticas docentes en cada ciclo, según sus coordinadores.
Selección de diferencias estadísticamente significativas. 1999.
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Los coordinadores de los tres ciclos de educación pri-
maria dejan entrever algunas prácticas docentes que se dan
con más frecuencia en las aulas de un ciclo que de otro. Así,
en el primer ciclo respecto al tercero, es más frecuente el
trabajo en grupo de los alumnos, 52% frente a 36% respec-

tivamente; también con diferencias menores, pero estadísti-
camente significativas, hay más alumnos con los que se rea-
liza debates o puestas en común y propuestas de trabajos
individuales; por otra parte, los materiales elaborados por el
profesor son recursos significativamente más utilizados en

primer ciclo, diferencia de 17 puntos porcentuales respecto
al tercer ciclo, y se hace observación de los trabajos de clase
en mayor proporción. Por el contrario, en tercer ciclo es
mayor el porcentaje de alumnos que utiliza libros de con-
sulta de la biblioteca o del aula y libros de texto, 10 y 3 pun-
tos de porcentaje de diferencia con el primer ciclo, siendo

especialmente significativo un 79% frente a un 33% de
alumnos respectivamente que son evaluados a través de
controles o exámenes escritos. En las diferencias entre ciclos
encontradas los porcentajes de alumnos de segundo ciclo
suelen quedar en posiciones intermedias entre el primer y
tercer ciclo.
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Evaluación de la función
directiva 2000

Este estudio fue diseñado a finales de 1999 y

estará terminado dentro de 2001. Su objetivo es

obtener información rigurosa sobre el

funcionamiento de las estructuras de dirección de

los centros docentes sostenidos con fondos

públicos. Participan en el estudio todas las

Comunidades Autónomas, menos Cataluña y País

Vasco.

La evaluación comporta la realización de una

prueba cuantitativa y una prueba cualitativa. La

primera se aplicó en mayo de 2000 y consistió en

una encuesta dirigida a directivos, profesores,

inspectores, alumnos y familias de alumnos de una

muestra de mil doscientos centros

correspondientes a tres categorías: colegios

públicos de educación primaria, institutos de

educación secundaria y centros concertados que

imparten primaria y secundaria. Respondieron a la

encuesta en cada centro los directivos, el

inspector respectivo y un determinado número de

profesores, alumnos y padres o madres,

seleccionados por muestreo.

El estudio se centra en los aspectos siguientes:

1. Perfil personal y profesional de los directivos.

2. El ejercicio de las funciones directivas.

3. El funcionamiento de los centros.

4. El apoyo a la función directiva.

5. La imagen de la función directiva. 

1. Colegios públicos de educación primaria.
El 78% de los directores han recibido formación en Centros de
Profesores. Dicha formación ha sido de más de cien horas para el 44% de
los directores incluidos en dicho porcentaje. El 31% de los directores
han participado en actividades organizadas por otros órganos de las
Administraciones educativas. En actividades organizadas por universidades
han participado el 14% de los directores: la mitad de ellos en actividades
que suman más de cien horas. El 13% de los directores han participado
en actividades de movimientos de renovación pedagógica; de ellos, el 47% en
actividades que suman menos de 35 horas. En actividades organizadas
por los distintos sindicatos han participado el 12% de los directores; de
ellos, el 59% en actividades que suman menos de 35 horas. El 4% de los
directores han asistido a cursos de las asociaciones profesionales, colegios pro-
fesionales y el mismo porcentaje a actividades organizadas por FERE,
CECE o Educación y Gestión. El 12% de los directores han recibido for-
mación en otras entidades no previstas en la encuesta.

En el gráfico 2, y como información complementaria al gráfico 1, figu-
ran expresamente los porcentajes de directores de colegios públicos de
primaria según hayan realizado menos de 35 horas de formación, entre
36 y 70 horas, de 71 a 100 horas, o más de 100 horas de formación en
las distintas instituciones relacionadas en el gráfico 1.    

1

FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DIRECTORES
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Gráfico 1. Distribución de directores de colegios
públicos de primaria según las instituciones

en las que han recibido formación
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Gráfico 2. Distribución de directores de colegios públicos de primaria
según el nº de horas de formación recibida en las distintas instituciones
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2. Institutos de educación secundaria.

El 84% de los directores han recibido formación específica
para el ejercicio de funciones directivas en Centros de Profesores.
Dicha formación ha sido de más de cien horas para el 40% de
los directores, y de 71 a 100 horas en el 28% de los casos. El
37% de los directores han participado en actividades organiza-
das por otros órganos de las Administraciones educativas, pero en
estos casos predominan las actividades de menos de 35 horas en
el 39% de los casos. En actividades organizadas por universida-
des han participado el 23% de los directores: el 23% de ellos en
actividades que suman más de cien horas y el 41% en activida-
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Gráfico 3. Distribución de directores de institutos de secundaria
según las instituciones en las que han recibido formación

En el gráfico 4, y como información complementaria al grá-
fico 3, figuran expresamente los porcentajes de directores de
institutos de secundaria según hayan realizado menos de 35

horas de formación, entre 36 y 70 horas, de 71 a 100 horas,
o más de 100 horas de formación en las distintas instituciones
relacionadas en el gráfico 3. 

des de menos de 35 horas. El 14% de los directores han parti-
cipado en actividades de movimientos de renovación pedagógica; de
ellos, el 58% en actividades que suman menos de 35 horas. En
actividades organizadas por los distintos sindicatos han participa-
do el 15% de los directores; de ellos, el 70% en actividades que
suman menos de 35 horas. El 13% de los directores han asisti-
do a cursos de las asociaciones profesionales, colegios profesionales y
el 7% han asistido a actividades organizadas por FERE, CECE
o Educación y Gestión. El 12% de los directores han recibido
formación en otras entidades no previstas en la encuesta.
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El 83% de los directores han participado en actividades for-
mativas organizadas por FERE, CECE o Educación y Gestión.
Dicha formación ha sido de más de cien horas para el 38% de
los directores participantes. El 41% de los directores han par-
ticipado en actividades organizadas en Centros de Profesores; en
el 35% de los casos dichas actividades han sumado menos de
35 horas. El 23% de los directores han participado en activi-
dades organizadas por otros órganos de las Administraciones edu-
cativas; dichas actividades han sumado menos de 35 horas en
el 39% de los casos. En actividades organizadas por universi-
dades han participado el 27% de los directores; el 31% de ellos
en actividades de más de cien horas. El 27% de los directores

han participado en actividades organizadas por movimientos de
renovación pedagógica; de ellos, el 26% en actividades de más de
cien horas. En actividades formativas de las asociaciones profe-
sionales, colegios profesionales y sindicatos han participado el 17%
y 9% de los directores respectivamente; siendo las actividades
de menos de 35 horas las de mayor participación con el 43%
y 71% respectivamente. El 42% de los directores han partici-
pado en actividades organizadas por otras entidades; el elevado
porcentaje de respuestas a esta opción revela cierta impreci-
sión en la encuesta, aunque cabe suponer que se encuadran
aquí actividades formativas organizadas por los propios titula-
res de los centros.
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Gráfico 5. Distribución de directores de centros concertados
según las instituciones en las que han recibido formación

En el gráfico 6, y como información complementaria al grá-
fico 5, figuran expresamente los porcentajes de directores de
centros concertados según hayan realizado menos de 35 horas

de formación, entre 36 y 70 horas, de 71 a 100 horas, o más
de 100 horas de formación en las distintas instituciones rela-
cionadas en el gráfico 5.
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Gráfico 4. Distribución de directores de institutos de secundaria
según el nº de horas de formación recibida en las distintas instituciones

3. Centros concertados de educación
primaria y secundaria.
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Gráfico 6. Distribución de directores de centros concertados
según el nº de horas de formación recibida en las distintas instituciones
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Llevar a cabo un proyecto pedagógico determinado es la razón
fundamental que motivó a casi la mitad de los directores para
asumir la dirección. En este sentido se manifiestan el 45% de
los directores de colegios públicos de primaria, el 49% de los
de institutos y el 48% de los de centros concertados.  
La realización personal es considerada como la razón funda-
mental para asumir la dirección por parte de un considera-
ble porcentaje de directores: 11%, 11% y 5%, respectiva-
mente, en colegios públicos de primaria, institutos y centros
concertados. Otras posibles razones se aducen como funda-
mentales en menor medida. No obstante, el 25%, 20% y
32% de los respectivos tipos de centros optan por la res-

puesta otras al definir la razón fundamental por la que se sin-
tieron motivados. 
Cabe destacar que los directores no asumen el ejercicio de
funciones directivas motivados por el incremento de sus retribu-
ciones. Las respuestas que eligen dicha razón como motivación
fundamental son irrelevantes (menos del 1% en cada uno de
los tres colectivos).
Asimismo, y aunque en el gráfico no se contempla, cabe
señalar que el 9%, 12% y el 7% de los directores de los res-
pectivos tipos de centros han elegido más de una respuesta,
de las que figuran en la encuesta, como razón fundamental
para ejercer funciones directivas.

Motivación para ejercer funciones directivas

Gráfico 7. Distribución de directores según la
motivación para ejercer funciones directivas
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Más de la mitad de los directores manifiestan que su grado
de satisfacción con la función que desempeñan es “alto” o
“muy alto”. Así lo expresan el 51% de los directores de cole-
gios públicos de primaria, el 51% de los de institutos y el

59% de los de centros concertados. En el extremo contrario,
reconocen un grado de satisfacción “bajo” o “muy bajo” el
7%, el 9% y el 4% de los directores de los respectivos tipos
de centros.

Grado de satisfacción con el cargo de director

Gráfico 8. Distribución de directores según el grado
de satisfacción con el cargo de director
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Los directores de los centros públicos y los de los centros
concertados no valoran de la misma manera las dificultades
que su función comporta. La dificultad que, entre los prime-
ros, es considerada con mayor frecuencia como la más noto-
ria es la falta de autonomía para dirigir el centro. Así lo entiende el
28% de los directores de colegios públicos de primaria y el
31% de los de institutos. En los centros concertados, tal difi-
cultad es considerada como la más notoria sólo en el 8% de los
casos, mientras que el 40% de sus directores optan por otras
dificultades fundamentales, que la encuesta no supo definir. 
Por otra parte, la falta de formación específica es considerada
como la dificultad más notoria por el 18% de los directores
de centros concertados, frente al 7% de directores de colegios

públicos de primaria y el 5% de directores de institutos que
eligen esa opción. 
Algún mayor acuerdo entre los directores de los tres tipos de
centros existe al considerar como dificultad más notoria la
falta de respaldo. Así lo perciben el 17% de los directores de
colegios públicos de primaria, el 26% de los de institutos y el
12% de los de centros concertados. 
Asimismo, y aunque en el gráfico no se contempla, cabe
señalar que el 17%, 17% y el 7% de los directores de los cole-
gios públicos de primaria, institutos de secundaria y centros
concertados, respectivamente, han elegido más de una res-
puesta, de las que figuran en la encuesta, como dificultades
más notorias de la función directiva.

Dificultades de la función directiva

Gráfico 9. Distribución de directores según la dificultad más
notoria en el ejercicio de la función directiva

5
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la función
directiva 2000

Este estudio fue diseñado a finales de 1999 y

estará terminado dentro de 2001. Su objetivo es

obtener información rigurosa sobre el

funcionamiento de las estructuras de dirección de

los centros docentes sostenidos con fondos

públicos. Participan en el estudio todas las

Comunidades Autónomas, menos Cataluña y País

Vasco.

La evaluación comporta la realización de una

prueba cuantitativa y una prueba cualitativa. La

primera se aplicó en mayo de 2000 y consistió en

una encuesta dirigida a directivos, profesores,

inspectores, alumnos y familias de alumnos de una

muestra de mil doscientos centros

correspondientes a tres categorías: colegios

públicos de educación primaria, institutos de

educación secundaria y centros concertados que

imparten primaria y secundaria. Respondieron a la

encuesta en cada centro los directivos, el

inspector respectivo y un determinado número de

profesores, alumnos y padres o madres,

seleccionados por muestreo.

El estudio se centra en los aspectos siguientes:

1. Perfil personal y profesional de los directivos.

2. El ejercicio de las funciones directivas.

3. El funcionamiento de los centros.

4. El apoyo a la función directiva.

5. La imagen de la función directiva. 

La mayor parte de los directores tienen más de 40 años: el 92% de
los de colegios de primaria, el 83% de los de institutos y el 82% de los
de centros concertados. El mayor porcentaje se sitúa en el tramo de 41
a 50 años: 50%, 58% y 35% respectivamente. En los colegios públicos
de primaria sólo el 8% de los directores tienen menos de 40 años (17%
en los institutos y 19% en los centros concertados). Los directores mayo-
res de 60 años son más numerosos en los centros concertados (14%) que
en los institutos (2%) o en los colegios públicos (2%).

El puesto de director es ocupado por hombres en el 69% de los cole-
gios públicos, el 78% de los institutos y el 50% de los centros concertados.

1

PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES

13
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Edad de los directores

Hombres y mujeres en la dirección

Gráfico 1. Distribución de directores
por edades y tipos de centro

Gráfico 2. Distribución de hombres y mujeres
en la dirección por tipos de centro
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El 50% de los directores de institutos llevan trabajando
como profesores menos de 20 años; en el caso de los colegios
públicos el porcentaje es del 19% y en los centros concerta-
dos, el 33%. En la misma línea, el porcentaje de directores
que llevan más de treinta años en la profesión es del 27% en
los colegios públicos y 28% en los centros concertados, fren-
te al 10% en los institutos.

Antigüedad en la docencia

Gráfico 3. Distribución de directores
según la antigüedad en la docencia

Los directores de los colegios públicos de educación
primaria se reparten de manera equilibrada entre los cuatro
tramos que la encuesta dispuso para conocer su experiencia
específica como directores: “de 1 a 4 años”, “de 5 a 8 años”,
“de 9 a 12 años”, “13 o más años”. En cambio, entre los
directores de institutos predominan los de menor experien-
cia: el 44% tiene una experiencia de 1 a 4 años, y el 32% tiene
una experiencia de 5 a 8 años. En el caso de los centros con-
certados prevalecen los directores con mucha experiencia (el
38% ha ejercido la dirección 13 o más años) y con poca (el
31% la ha ejercido entre 1 y 4 años).

Experiencia en la dirección

Gráfico 5. Distribución de directores de los colegios
públicos de primaria según su experiencia en la dirección

Gráfico 6. Distribución de directores de institutos de
secundaria según su experiencia en la dirección

Gráfico 7. Distribución de directores de centros
concertados según su experiencia en la dirección

La mayor parte de los directores llevan más de 10 años tra-
bajando como profesores en el centro que dirigen: el 76% de
los directores de colegios públicos, el 54% de los de institu-
tos y el 57% de los de centros concertados. Entre 6 y 10 años
se sitúan el 18%, 30% y 16% respectivamente. Destaca el
notable porcentaje de directores de centros concertados con
una antigüedad inferior a 6 años: el 27%, frente al 6% de los
colegios públicos y el 16% de los institutos.

Antigüedad en el centro

Gráfico 4. Distribución de directores
según la antigüedad en el centro
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El 42% de los directores de colegios públicos de primaria, el
59% de los institutos y el 44% de los centros concertados lle-
van entre uno y cuatro años seguidos en el ejercicio de su
puesto actual. Más de trece años llevan el 17% de los direc-
tores de colegios públicos, el 7% de los de institutos y el 25%
de los de centros concertados. El resto se distribuye en los tra-
mos intermedios (entre 5 y 12 años).

Continuidad en el cargo
de los directores

Gráfico 8. Distribución de directores según 
el grado de continuidad en el cargo

En los centros públicos el 60% de los directores de cole-
gios de primaria y el 59% de los directores de institutos han
accedido al puesto por elección del Consejo Escolar. El 40%
y el 41% restante lo han hecho, obviamente, por designación
de la Administración educativa. 
En los centros concertados el 89% de los directores han accedi-
do al puesto por acuerdo entre el Titular y el Consejo Escolar.
El 11% restante lo han hecho por designación entre una terna
propuesta por el Titular.

Forma de acceso al
puesto de director

Gráfico 9. Distribución de directores de centros públicos
según la forma de acceso al puesto de director

Gráfico 10. Distribución de directores de centros concertados
según la forma de acceso al puesto de director

La experiencia directiva anterior se manifiesta como la
forma de acreditación más frecuente para optar al puesto de
director. En efecto, el 61% de los actuales directores de cole-
gios públicos de primaria y el 61% de los institutos obtuvie-
ron por esa vía la acreditación pertinente, en tanto que el
36% y el 37% respectivamente obtuvieron dicha acreditación
mediante cursos específicos o titulación y méritos docentes. 

Acreditación de los directores
de centros públicos

Gráfico 11. Distribución de directores de centros públicos
según la forma de obtener la acreditación

para el ejercicio de la dirección
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían los

alumnos matriculados en sexto curso de educación

primaria en el curso escolar 1998 – 1999. La

selección de la muestra se realizó a partir de los

centros en los que estudiaban los alumnos;

formaron parte de ella todos los alumnos de un

aula de cada uno de los centros seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

En este resumen informativo se presenta una selección de aspec-
tos tales como el inicio de la escolarización, las expectativas, los hábitos
de trabajo y ocio, y las relaciones personales y escolares, que tienen una
marcada relación con el rendimiento obtenido por los alumnos. 

El rendimiento que los alumnos han obtenido aparece expresado en
una escala de 1 a 500, con una media de 250 y una desviación típica de
50 y no en la tradicionalmente utilizada de 0 a 10. Sin embargo, en los
gráficos en los que se expresan los resultados obtenidos por los alumnos,
no aparece la escala completa, sino las puntuaciones más cercanas a la
media global, 250, y al pequeño abanico que forman las puntuaciones
medias logradas por los alumnos en cada una de las variables analizadas
que, generalmente, suelen estar entre las puntuaciones de 230 y 270.

De los alumnos que en 1999 estudiaban sexto curso de educación
primaria, el 78% ya estaba escolarizado a los 3 años. El 95%, a los 4; y a
los 5 años, el 98%.

Existen diferencias significativas en los resultados que obtienen los
alumnos en las tres áreas evaluadas (conocimiento del medio, lengua y
matemáticas) que están relacionadas con la edad en que comenzaron su
escolaridad. Solo los alumnos que  iniciaron su escolarización con dos o
tres años obtienen un rendimiento que está por encima de la media glo-
bal en cada una de las tres áreas evaluadas. 
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ASPECTOS QUE TIENEN UNA MAYOR RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO
DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Diferencias en el rendimiento en función de la edad
de inicio de la escolaridad

1. Inicio de la escolarización



Conocimiento del medio Lengua

Matemáticas Media

Re
m

di
m

ie
nt

o

220

230

240

250

260

270

No tengo
libros

De 1 a 50
libros

De 51 a 100
libros

Más de 100
libros

2

Además, se puede afirmar, con un nivel de confianza del
0.01, que los alumnos que comienzan su escolaridad a los 2
años obtienen un rendimiento significativamente más alto
que el que logran los que la inician a cualquier otra edad. Lo
contrario ocurre con el rendimiento de los alumnos que
comienzan a ir a la escuela a los 5 años, que es significativa-
mente más bajo que el que consiguen los que comenzaron
antes de cumplir esa edad.

No existen diferencias significativas en la edad de comien-
zo de la escolaridad relacionadas con el sexo1 , lo que permi-
te concluir que la edad no incide en el rendimiento obteni-
do por chicas y chicos.

Sin embargo, sí existen diferencias en función del tipo de
centro en el que estudian2 . Los alumnos de centros privados
comenzaron significativamente más pronto su escolaridad,
con una media de 2 años y 6 meses, que los de los centros
públicos, que la iniciaron a la edad de 2 años y 9 meses como
media. Parece, pues, que el inicio de la escolarización bene-
ficia más a los alumnos de los centros privados.

Los resultados que obtienen los alumnos en las tres áreas eva-
luadas están relacionados con el número de libros que tienen
en casa. Cuantos más libros consideran los alumnos que tie-
nen en su casa, mejor es su rendimiento. Las diferencias son
significativas entre cada uno de los cuatro grupos, y solo
cuando afirman que poseen más de 50 libros sus rendimien-
tos están por encima de la media global. 

Con independencia del sexo de los alumnos y de la titula-
ridad de los centros, cuantos más libros se tienen en casa,
mejor es el rendimiento. Ahora bien, los alumnos de centros
privados han manifestado tener significativamente más libros
en sus casas que los alumnos de centros públicos3 , por lo que
esta situación parece beneficiarlos.

Con A los A los A los A los
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

Conocimiento
del medio 248 256 251 250 231

Lengua 249 256 251 249 230

Matemáticas 247 258 250 248 230

Diferencias en el rendimiento según el número de libros
que los alumnos tienen en casa

El 95% de los alumnos afirma que tiene libros en su casa, sin
contar con los de texto para el colegio; de ellos, el 37% mani-
fiesta que en su casa tiene entre 0 y 50 libros, el 29% entre 50
y 100 y el 32% más de 100 libros. Además, el  85% manifies-
ta que, además de tener libros en casa, también los tiene en
su habitación.

1
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Rendimiento obtenido por los alumnos en relación
con la edad de inicio de su escolarización

2. Número de libros que el
alumnado tiene en casa

Rendimiento obtenido por los alumnos en relación con
el número de libros que tienen en sus casas

3. Expectativas

El 35% de los alumnos de sexto curso de educación prima-
ria expresa que aún no sabe hasta qué nivel piensa seguir estu-
diando, un 11% tan solo pretende terminar la educación
secundaria obligatoria, un 4% aspira a realizar el bachillerato
y otro 4% manifiesta su deseo de hacer formación profesio-
nal. El 46% restante señala su intención de seguir estudiando
hasta terminar una carrera universitaria. 

Los resultados que obtienen los alumnos en las tres áreas
evaluadas están relacionados con el nivel de estudios hasta el
que manifiestan que quieren llegar, de forma que los resulta-
dos más altos los alcanzan los alumnos que desean estudiar
una carrera universitaria, seguidos por los de aquellos alum-
nos que, probablemente por tener solo doce años, aún no
tienen decidido qué quieren estudiar. En el otro extremo
están los alumnos que tienen la intención de dejar los estu-
dios cuando terminen la educación secundaria obligatoria,
que son los que obtienen el rendimiento más bajo.

No tengo De 1 a 50 De 51 a 100 Más de 100
libros libros libros libros

Conocimiento
del medio 213 239 255 266

Lengua 213 240 256 265

Matemáticas 213 238 255 267

Conocimiento del medio Lengua

Matemáticas Media
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Diferencias en el rendimiento según el nivel de estudios
que los alumnos quieren realizar
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Las chicas y los alumnos de centros privados tienen unas
expectativas sobre los estudios que desean realizar más eleva-
das que los chicos y los alumnos de centros públicos respec-
tivamente4, lo que, en principio les puede beneficiar.

Rendimiento obtenido por los alumnos en relación con sus 
expectativas sobre los estudios 

Terminar Terminar Terminar Terminar No
ESO bachillerato FP una carrera lo sé

Conocimiento
del medio 223 231 244 264 245

Lengua 221 227 241 265 145

Matemáticas 222 231 242 263 246

4. Deberes

El 57% de los alumnos de sexto curso afirma que dedica
entre una y tres horas diarias a realizar los deberes, mientras
que el 33% emplea una hora o menos en hacerlos. Hay un
3% que no tiene deberes y otro 3% que, aunque los tiene, no
los hace.

Existen diferencias en los resultados que obtienen los
alumnos en las tres áreas evaluadas que están relacionadas con
el tiempo que dedican diariamente a hacer los deberes en
casa. Según los resultados, en este nivel educativo, los alum-
nos que obtienen  un rendimiento superior a la media son los
que trabajan más de una hora diaria, y son los que trabajan
entre dos y tres horas diarias los que logran el rendimiento
más alto. El rendimiento más bajo corresponde a los alumnos
que, teniendo que realizar deberes en casa, no los hacen.

Conocimiento del medio Lengua
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Diferencias en el rendimiento según el tiempo que los alumnos
dedican diariamente a hacer los deberes en casa

Rendimiento obtenido por los alumnos en relación con el tiempo
dedicado a hacer los deberes

El tiempo medio que los alumnos dedican a hacer los debe-
res tanto por sexo como por titularidad de los centros está
entre 2,69 y 2,96 horas diarias y se ha comprobado que las
diferencias son significativas en tiempo de dedicación5 ; sin
embargo, se observa que esas diferencias, al relacionar la
variable realización de deberes con el rendimiento, no afec-
tan a los resultados que obtienen los alumnos cuando se tiene
en cuenta el sexo y la titularidad de los centros.

5. Tiempo dedicado a ver
televisión 

El 5% de los alumnos no ve diariamente la televisión. De los
que la ven a diario, el 15% lo hace en cinco diferentes
momentos del día, esto es, antes de ir al colegio, al mediodía,
por la tarde y antes y después de cenar; el 18% ve la televi-
sión en cuatro momentos del día; el 21%, lo hace en tres; el
20%, en dos y, por último, el 22% ve la televisión en un solo
momento del día.

Existen diferencias significativas en los resultados que
obtienen los alumnos en las tres áreas evaluadas que están
relacionadas con el tiempo que dedican a ver televisión. En
una escala de 0 (no veo televisión) a 5 (veo televisión en
cinco momentos distintos del día), los alumnos que afirman
que ven televisión entre dos y cuatro momentos distintos al
día alcanzan un rendimiento superior a la media global en las
tres áreas.

Conocimiento del medio Lengua
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Rendimiento obtenido por los alumnos en relación con el número
de momentos en que ven televisión diariamente

Una Dos Tres Cuatro Cinco 
Ningún vez veces veces veces veces

momento al día al día al día al día al día

Conocimiento
del medio 250 241 259 258 252 244

Lengua 248 240 260 259 253 241

Matemáticas 247 240 260 258 253 243

General- Los tengo, 1 hora De 1 De 2 Más
mente no pero no o menos a 2 a 3 de 3
los tengo los hago horas horas horas

Conocimiento
del medio 235 210 247 255 257 253

Lengua 233 205 246 256 259 254

Matemáticas 235 211 247 255 257 252
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No se han apreciado diferencias significativas en los resulta-
dos de los alumnos que ven televisión en tres momentos y los
que la ven en dos momentos del día, que además son los que
obtienen los resultados significativamente más altos.

Los resultados de los alumnos que ven televisión en un
único momento del día no se diferencian significativamente
de los que, por el contrario, la ven en cinco momentos dife-
rentes. Ambos son significativamente más bajos que los que
obtienen los alumnos que ven televisión entre dos y cuatro
momentos diarios.

Existen diferencias significativas entre las chicas y los chi-
cos y entre el alumnado de centros públicos y privados en el
tiempo que dedican a ver televisión6. Sin embargo, esas dife-
rencias desaparecen cuando se relaciona esta variable con el
rendimiento, ya que la media de los momentos que el alum-
nado dedica a ver televisión, atendiendo al sexo y a la titula-
ridad de los centros, está dentro de los rangos en los que
obtiene el rendimiento más alto (entre dos y tres momentos
diarios).

6. Inteligencia, esfuerzo y habilida-
des artísticas 

Este factor forma parte del autoconcepto escolar que el
alumnado posee. En este caso se trata de alumnos que consi-
deran que van bien en los estudios, son inteligentes, esforza-
dos y creativos.

Se ha podido comprobar que cuanto más alto puntúan los
alumnos en la importancia que para ellos tiene la inteligencia,
el esfuerzo y las habilidades artísticas, mejor es su rendimien-
to. Las diferencias son significativas entre todos los intervalos
y en todas las áreas y solo cuando los alumnos tienen una
puntuación media alta o alta su rendimiento está por encima
de la media global.
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Diferencias en el rendimiento según la puntuación
en inteligencia, esfuerzo y habilidades artísticas

No existen diferencias en las puntuaciones de los alumnos en
este factor que estén relacionadas con el sexo, pero sí con la
titularidad7. 

Con independencia de estudiar en centros públicos o pri-
vados, cuanto más alto se puntúa en el factor, mejor es el ren-
dimiento. Ahora bien, los alumnos de centros privados
puntúan más alto en la valoración de su inteligencia, esfuer-
zo y habilidades artísticas, lo que parece que puede benefi-
ciarles.

7. Padres preocupados por los
hábitos de trabajo de sus hijos 

De todos los aspectos analizados de la relación entre padres
y alumnos8, es este factor, en el que los alumnos afirman que
sus padres les obligan a estudiar, les preguntan si han hecho
los deberes y les dicen que se porten bien en clase y que ayu-
den en las tareas de casa, el que tiene una mayor relación,
aunque inversa, con el rendimiento.

Existe una relación entre los resultados que obtienen los
alumnos y una mayor o menor puntuación en el factor pre-
ocupación de los padres por los hábitos de trabajo de sus
hijos. Los alumnos con puntuaciones más bajas son los que
obtienen un rendimiento más alto. Por consiguiente, parece
que los padres se preocupan más por los hábitos de trabajo de
sus hijos cuanto peores son los resultados que éstos obtienen.

Conocimiento del medio Lengua
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Diferencias en el rendimiento en función de la puntuación
otorgada por los alumnos a la preocupación
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Rendimiento obtenido por los alumnos en relación
con su valoración de preocupación de sus padres

por sus hábitos de trabajo

Baja Media baja Media alta Alta

Conocimiento
del medio 233 248 261 272

Lengua 233 249 261 272

Matemáticas 230 246 261 276

Baja Media baja Media alta Alta

Conocimiento
del medio 259 255 251 248

Lengua 258 255 251 248

Matemáticas 262 256 249 247
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Los alumnos con puntuación baja y media baja obtienen un
rendimiento significativamente más alto que los que están en
el resto de los intervalos. 

Cuando se tiene en cuenta el sexo de los alumnos y la titu-
laridad de los centros, son los chicos y los alumnos de centros
públicos los que más alto han puntuado en este factor9, de
forma que puede relacionarse negativamente con sus resulta-
dos, dado que se repite la relación inversa entre las puntua-
ciones en el factor y el rendimiento.

8. Relación entre compañeros

De las posibles interrelaciones que se establecen entre
los alumnos en la escuela, la que más relación tiene con el
rendimiento es la que hace referencia a que los propios alum-
nos consideran que sus compañeros se meten y se pelean con
ellos y también unos con otros. 

Los resultados de los alumnos están relacionados con una
mayor o menor puntuación en el factor relación entre los
compañeros. Los alumnos con puntuaciones bajas (ningún
problema de relación) obtienen el rendimiento más alto en
las tres áreas y éste va descendiendo a medida que la puntua-
ción es más alta, esto es, a medida que aumentan los proble-
mas de relación. 

Conocimiento del medio Lengua
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Rendimiento obtenido por los alumnos en relación con su
valoración de los problemas con sus compañeros

La tendencia de la relación de este factor, al tener en cuenta
el sexo de los alumnos, es la misma que en el análisis global,
esto es, a medida que aumenta la puntuación (los problemas
de relación), los resultados son más bajos. Ahora bien, las chi-
cas y los alumnos de centros privados tienen puntuaciones en
relación con los compañeros significativamente más bajas
(tienen menos problemas de relación) que los chicos y los
alumnos de centros públicos respectivamente10, de ahí que
puedan verse beneficiados.

9. Exigencia del profesorado

Entre los distintos aspectos que afectan a la interacción
entre profesorado y alumnado, es la exigencia de los tutores,
analizada desde la perspectiva de los alumnos, la que se rela-
ciona más con el rendimiento. 

Existen diferencias significativas en los resultados que
obtienen los alumnos en las tres áreas evaluadas que están
relacionadas con una mayor o menor puntuación en el factor
exigencia del profesorado. Los alumnos que tienen la pun-
tuación más baja, esto es, los que consideran que el profeso-
rado es poco exigente, obtienen un rendimiento inferior a la
media global. Las diferencias solo existen entre los resultados
de los alumnos que puntúan más bajo en el factor y los que
se encuentran en el resto de los intervalos.
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Rendimiento obtenido por los alumnos en relación
con su valoración de la exigencia del profesorado

Baja Media baja Media alta Alta

Conocimiento
del medio 257 256 252 245

Lengua 258 256 252 244

Matemáticas 259 255 252 243

Baja Media baja Media alta Alta

Conocimiento
del medio 243 253 257 257

Lengua 245 254 255 256

Matemáticas 242 253 257 257
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La tendencia de la relación del factor con el rendimiento
teniendo en cuenta el sexo de los alumnos y la titularidad de
los centros es la misma que la del análisis global; esto es, con
independencia de ser chico o chica, o estar escolarizado en un
centro público o privado, cuando se tiene una puntuación
baja en este factor, se obtiene un rendimiento inferior a la
media global. Los chicos puntúan significativamente más alto
que las chicas en el nivel de exigencia del profesorado11, lo
que, en principio, puede serles beneficioso en relación con
sus resultados.

10. Autonomía y satisfacción con la
actividad escolar

Entre los aspectos analizados en la interrelación del
alumnado con el centro educativo en el que estudia, ha sido
este factor, que recoge el gusto que los alumnos tienen por ir
al colegio y por el trabajo que realizan en clase, el que más se
relaciona  con el rendimiento.

Existen diferencias significativas en los resultados que los
alumnos obtienen que están relacionadas con su nivel de
autonomía y satisfacción con la actividad escolar. Cuanto más
alto puntúan los alumnos en el factor, más alto es también su
rendimiento.
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con la valoración de su autonomía y satisfacción

con la actividad escolar

Los alumnos con puntuaciones más bajas en el nivel de auto-
nomía y satisfacción con la actividad escolar tienen un rendi-
miento significativamente más bajo que los que se encuentran
en el resto de los intervalos. 

Al analizar la relación de este factor con los resultados
teniendo en cuenta el sexo de los alumnos y la titularidad de
los centros, las tendencias son las mismas que en el análisis
global; sin embargo, las chicas y los alumnos de centros públi-
cos están más satisfechos que los chicos y los alumnos de cen-
tros privados con el nivel de autonomía y actividad escolar,
lo que de alguna forma puede beneficiarles.

Baja Media baja Media alta Alta

Conocimiento
del medio 241 253 258 261

Lengua 240 254 258 261

Matemáticas 241 253 258 261

11 Resumen informativo 7. Noviembre de 2000



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de indicadores
de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de “elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo”.

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro

. Trabajo en equipo de los profesores

. Estilo docente del profesor

. Actividades del alumno fuera del horario

escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

En educación obligatoria las actividades extraescolares realiza-
das de forma organizada y sistemática por los alumnos quedan ordena-
das así: El deporte es realizado por porcentajes superiores al 60% de los
alumnos en educación primaria y secundaria obligatoria, los idiomas por
porcentajes alrededor del 30%, la música y la informática por porcenta-
jes alrededor del 20% y, por último, el ballet y/o danza con porcentajes
alrededor del 10%. Estas actividades extraescolares son realizadas por
porcentajes más bajos de alumnos de la enseñanza secundaria obligato-
ria que de la educación primaria.

En las dos etapas educativas, realizan proporcionalmente más activi-
dades extraescolares los alumnos cuyos padres tienen niveles altos de
estudios, los chicos respecto a las chicas y los alumnos de los centros pri-
vados respecto a los alumnos de los centros públicos. Las mayores dife-
rencias respecto al nivel de estudios de los padres se dan en idiomas con
34 y 26 puntos porcentuales de diferencia en educación primaria y
secundaria respectivamente seguidos de la música y los deportes, corres-
pondiendo siempre los porcentajes más altos de realización a los hijos de
padres con estudios universitarios. También son más los alumnos de los
centros privados los que asisten a idiomas que los de los centros públi-
cos, 17 puntos porcenturales de diferencia en educación primaria y 10
puntos en la educación secundaria obligatoria. Las mayores diferencias a
favor de los chicos se dan en deportes y en informática y a favor de las
chicas en ballet/danza.

1

ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR (2)
Actividades extraescolares

11
M a y o  d e  2 0 0 1

Síntesis

Definición

Porcentaje de alumnos que realizan determinadas acti-

vidades consideradas extraescolares o complementarias.



El alumno de la enseñanza obligatoria suele realizar acti-
vidades consideradas extraescolares de una manera organiza-
da y permanente fuera del horario escolar. Con este subindi-
cador se persigue conocer que porcentaje de alumnos realiza
cinco de estas actividades: ballet/danza, deportes, idiomas,
informática y música y si su realización depende o está aso-
ciada al nivel de estudios de los padres, al sexo del alumno o
a la titularidad de los centros educativos a los que asisten; para
ello se toma la información dada en 1999 y en el año 2000
por los padres de los alumnos que finalizan educación prima-
ria y educación secundaria obligatoria respectivamente.

Las actividades extraescolares, en razón de los porcentajes
de alumnos que las realizan de forma regular, quedan ordena-
dos de la misma manera en las dos etapas de enseñanza obli-
gatoria; el deporte es la actividad más realizada con el 77% y
62% respectivamente en ambas etapas educativas, le siguen los
idiomas con porcentajes reducidos aproximadamente a la

mitad, 34% y 28%, música con el 24% y el 18%, informática con
el 21% y 16% y, por último, el ballet y/o danza con porcenta-
jes muy bajos, 13% y 6% respectivamente.
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De los datos anteriores y de la observación de la siguien-
te tabla se deduce que las actividades extraescolares son rea-
lizadas proporcionalmente por menos alumnos de la
enseñanza secundaria obligatoria que de la educación prima-
ria. En total, de cada 10 alumnos, uno no realiza ninguna de
estas actividades en educación primaria frente a dos alumnos
en educación secundaria obligatoria, cinco alumnos realizan
una actividad frente a cuatro alumnos de educación secunda-
ria obligatoria y entre dos y tres alumnos realizan dos o más
actividades en ambas etapas educativas.

La participación en actividades extraescolares está asociada
al nivel máximo de estudios de los padres; a mayor nivel de
estudios mayor proporción de alumnos que realizan más de
una actividad extraescolar.

También se observa que los chicos realizan mayor núme-
ro de estas actividades que las chicas en las dos etapas educa-
tivas analizadas y que en conjunto, los alumnos de centros
privados asisten a mayor número de actividades extraescola-
res que los alumnos de los centros públicos.

Desarrollo

Gráfico 1: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extra-

escolares. 1999 y 2000.

Tabla 1: Número de actividades extraescolares realizadas por los alumnos según estudios de padres, sexo y titularidad del centro. Porcen-

taje de alumnos.

*Diferencias estadísticamente significativas en azul.

Educación primaria 1999

No realizan ninguna actividad
extraescolar

Realizan una actividad
extraescolar

Realizan dos o más actividades
extraescolares

Educación secundaria obligatoria 2000

No realizan ninguna actividad
extraescolar

Realizan una actividad
extraescolar

Realizan dos o más actividades
extraescolares

Sin estudios o Bachillerato o Estudios Centros Centros
Total estudios primarios FP universitarios Chico Chica públicos privados

11 15 9 6 6 16 12 10

53 58 53 43 58 49 54 52

36 27 38 51 36 36 34 39

Sin estudios o Bachillerato o Estudios Centros Centros
Total estudios primarios FP universitarios Chico Chica públicos privados

22 28 20 13 14 28 24 17

43 44 46 39 46 41 43 44

35 29 35 47 40 31 34 39
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Las mayores diferencias respecto al nivel de estudios
de los padres se dan en idiomas y a favor de los alumnos
cuyos padres son universitarios respecto a los que tienen
padres con el nivel más bajo de estudios, 34 y 26 puntos por-
centuales de diferencia en educación primaria y secundaria
obligatoria respectivamente; le siguen la música y los depor-
tes con diferencias porcentuales alrededor de 10 puntos entre
los hijos con padres de los niveles de estudios citados y en las
dos etapas educativas. No aparecen diferencias estadística-
mente significativas en la realización de la informática y el
ballet/danza en la educación secundaria obligatoria aunque sí

en educación primaria y en la misma dirección que las ante-
riores.

Son proporcionalmente más los chicos que las chicas los
que realizan actividades deportivas, 25 puntos porcentuales
de diferencia en ambas etapas, e informáticas, 4 y 9 puntos de
diferencia; la proporción de chicas es mayor en ballet/danza,
17 y 6 puntos de diferencia en cada etapa respectivamente.
En educación primaria concretamente también son más las
chicas que los chicos en música, y en educación secundaria
obligatoria son más las que realizan idiomas, aunque las dife-
rencias son menores que las comentadas.

Aparecen diferencias significativas en la realización de
algunas actividades extraescolares entre el alumnado de los
centros públicos y privados, siendo más relevante en idiomas,
realizados por más alumnos de los centros privados que de los
públicos tanto en la educación primaria, 45% frente a 28%,
como en la educación secundaria obligatoria, 35% frente a

25%.  En esta última etapa educativa y, con diferencias más
pequeñas, también son más los alumnos de los centros priva-
dos los que realizan deportes, música y ballet / danza, en
cambio, en educación primaria son más los alumnos de cen-
tros públicos que de sus homólogos los que tienen música
como una de sus actividades extraescolares.

Gráfico 2: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extraescolares según nivel de estudios de los padres, sexo, y titularidad del centro.

1999 y 2000.
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Especificaciones técnicas

A las respuestas dadas por las familias sobre que actividades extraescolares realizaban sus hijos fuera del horario escolar se
ha añadido la información que sobre el mismo tema daban los alumnos en el caso de que no hubiese contestado la fami-
lia. Con estas variables se ha creado una nueva que informa del número de actividades en las que participa el alumno.
Se han realizado desagregaciones en función del nivel de estudio de los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad del
centro. Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre el nivel de estudios del padre y el de
la madre. La categoría centros privados incluye centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la
población de alumnos.

Fuentes:
- Cuestionario de alumnos y de  familias de los estudios:

. Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.

. Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Tabla 2: Evolución de la participación del alumno en actividades extraescolares. Porcentaje de alumnos.

Las tendencias más relevantes que se observan en la
evolución difieren entre educación primaria y educación
secundaria obligatoria. En la edad teórica de educación pri-
maria, en 1999 respecto a 1995, han aumentado ostensible-
mente los porcentajes de alumnos que realizan las cinco
actividades extraescolares; en cambio, en la edad teórica de

educación secundaria obligatoria, en el año 2000 respecto a
1997, los alumnos que realizan música e informática se
mantienen y descienden los que realizan idiomas, deportes
y ballet/danza. En las cuatro fechas se mantiene el mismo
orden creciente de las actividades extraescolares por el
número de alumnos que las realizan.

Alumnos de 12 años Alumnos de 16 años

Deportes

Idiomas

Música

Informática

Ballet/Danza

1995 1999 1997 2000

52 77 65 62

18 34 35 28

11 24 17 18

8 21 17 16

7 13 15 6



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de indicadores
de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de “elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo”.

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro

. Trabajo en equipo de los profesores

. Estilo docente del profesor

. Actividades del alumno fuera del horario

escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

En educación obligatoria las actividades extraescolares realiza-
das de forma organizada y sistemática por los alumnos quedan ordena-
das así: El deporte es realizado por porcentajes superiores al 60% de los
alumnos en educación primaria y secundaria obligatoria, los idiomas por
porcentajes alrededor del 30%, la música y la informática por porcenta-
jes alrededor del 20% y, por último, el ballet y/o danza con porcentajes
alrededor del 10%. Estas actividades extraescolares son realizadas por
porcentajes más bajos de alumnos de la enseñanza secundaria obligato-
ria que de la educación primaria.

En las dos etapas educativas, realizan proporcionalmente más activi-
dades extraescolares los alumnos cuyos padres tienen niveles altos de
estudios, los chicos respecto a las chicas y los alumnos de los centros pri-
vados respecto a los alumnos de los centros públicos. Las mayores dife-
rencias respecto al nivel de estudios de los padres se dan en idiomas con
34 y 26 puntos porcentuales de diferencia en educación primaria y
secundaria respectivamente seguidos de la música y los deportes, corres-
pondiendo siempre los porcentajes más altos de realización a los hijos de
padres con estudios universitarios. También son más los alumnos de los
centros privados los que asisten a idiomas que los de los centros públi-
cos, 17 puntos porcenturales de diferencia en educación primaria y 10
puntos en la educación secundaria obligatoria. Las mayores diferencias a
favor de los chicos se dan en deportes y en informática y a favor de las
chicas en ballet/danza.

1

ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR (2)
Actividades extraescolares

11
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Síntesis

Definición

Porcentaje de alumnos que realizan determinadas acti-

vidades consideradas extraescolares o complementarias.



El alumno de la enseñanza obligatoria suele realizar acti-
vidades consideradas extraescolares de una manera organiza-
da y permanente fuera del horario escolar. Con este subindi-
cador se persigue conocer que porcentaje de alumnos realiza
cinco de estas actividades: ballet/danza, deportes, idiomas,
informática y música y si su realización depende o está aso-
ciada al nivel de estudios de los padres, al sexo del alumno o
a la titularidad de los centros educativos a los que asisten; para
ello se toma la información dada en 1999 y en el año 2000
por los padres de los alumnos que finalizan educación prima-
ria y educación secundaria obligatoria respectivamente.

Las actividades extraescolares, en razón de los porcentajes
de alumnos que las realizan de forma regular, quedan ordena-
dos de la misma manera en las dos etapas de enseñanza obli-
gatoria; el deporte es la actividad más realizada con el 77% y
62% respectivamente en ambas etapas educativas, le siguen los
idiomas con porcentajes reducidos aproximadamente a la

mitad, 34% y 28%, música con el 24% y el 18%, informática con
el 21% y 16% y, por último, el ballet y/o danza con porcenta-
jes muy bajos, 13% y 6% respectivamente.
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De los datos anteriores y de la observación de la siguien-
te tabla se deduce que las actividades extraescolares son rea-
lizadas proporcionalmente por menos alumnos de la
enseñanza secundaria obligatoria que de la educación prima-
ria. En total, de cada 10 alumnos, uno no realiza ninguna de
estas actividades en educación primaria frente a dos alumnos
en educación secundaria obligatoria, cinco alumnos realizan
una actividad frente a cuatro alumnos de educación secunda-
ria obligatoria y entre dos y tres alumnos realizan dos o más
actividades en ambas etapas educativas.

La participación en actividades extraescolares está asociada
al nivel máximo de estudios de los padres; a mayor nivel de
estudios mayor proporción de alumnos que realizan más de
una actividad extraescolar.

También se observa que los chicos realizan mayor núme-
ro de estas actividades que las chicas en las dos etapas educa-
tivas analizadas y que en conjunto, los alumnos de centros
privados asisten a mayor número de actividades extraescola-
res que los alumnos de los centros públicos.

Desarrollo

Gráfico 1: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extra-

escolares. 1999 y 2000.

Tabla 1: Número de actividades extraescolares realizadas por los alumnos según estudios de padres, sexo y titularidad del centro. Porcen-

taje de alumnos.

*Diferencias estadísticamente significativas en azul.

Educación primaria 1999

No realizan ninguna actividad
extraescolar

Realizan una actividad
extraescolar

Realizan dos o más actividades
extraescolares

Educación secundaria obligatoria 2000

No realizan ninguna actividad
extraescolar

Realizan una actividad
extraescolar

Realizan dos o más actividades
extraescolares

Sin estudios o Bachillerato o Estudios Centros Centros
Total estudios primarios FP universitarios Chico Chica públicos privados

11 15 9 6 6 16 12 10

53 58 53 43 58 49 54 52

36 27 38 51 36 36 34 39

Sin estudios o Bachillerato o Estudios Centros Centros
Total estudios primarios FP universitarios Chico Chica públicos privados

22 28 20 13 14 28 24 17

43 44 46 39 46 41 43 44

35 29 35 47 40 31 34 39
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Las mayores diferencias respecto al nivel de estudios
de los padres se dan en idiomas y a favor de los alumnos
cuyos padres son universitarios respecto a los que tienen
padres con el nivel más bajo de estudios, 34 y 26 puntos por-
centuales de diferencia en educación primaria y secundaria
obligatoria respectivamente; le siguen la música y los depor-
tes con diferencias porcentuales alrededor de 10 puntos entre
los hijos con padres de los niveles de estudios citados y en las
dos etapas educativas. No aparecen diferencias estadística-
mente significativas en la realización de la informática y el
ballet/danza en la educación secundaria obligatoria aunque sí

en educación primaria y en la misma dirección que las ante-
riores.

Son proporcionalmente más los chicos que las chicas los
que realizan actividades deportivas, 25 puntos porcentuales
de diferencia en ambas etapas, e informáticas, 4 y 9 puntos de
diferencia; la proporción de chicas es mayor en ballet/danza,
17 y 6 puntos de diferencia en cada etapa respectivamente.
En educación primaria concretamente también son más las
chicas que los chicos en música, y en educación secundaria
obligatoria son más las que realizan idiomas, aunque las dife-
rencias son menores que las comentadas.

Aparecen diferencias significativas en la realización de
algunas actividades extraescolares entre el alumnado de los
centros públicos y privados, siendo más relevante en idiomas,
realizados por más alumnos de los centros privados que de los
públicos tanto en la educación primaria, 45% frente a 28%,
como en la educación secundaria obligatoria, 35% frente a

25%.  En esta última etapa educativa y, con diferencias más
pequeñas, también son más los alumnos de los centros priva-
dos los que realizan deportes, música y ballet / danza, en
cambio, en educación primaria son más los alumnos de cen-
tros públicos que de sus homólogos los que tienen música
como una de sus actividades extraescolares.

Gráfico 2: Porcentaje de alumnos que realizan actividades extraescolares según nivel de estudios de los padres, sexo, y titularidad del centro.

1999 y 2000.

65

60

50

75

68

63

58

77

78

64

89

81

78

75

Centros privados

Centros públicos

Chica

Chico

Estudios universitarios

Bachillerato o FP

Sin estudios o estudios primarios

0 20 40 60 80 100

35

25

30

27

44

29

18

45

28

34

34

56

38

22

0 20 40 60 80 100

20

18

18

19

23

17

16

22

25

27

21

34

24

20

0 20 40 60 80 100

15

16

12

21

16

16

15

21

21

19

22

24

24

18

Centros privados

Centros públicos

Chica

Chico

Estudios universitarios

Bachillerato o FP

Sin estudios o estudios primarios

0 20 40 60 80 100

7

6

9

3

7

6

5

12

13

21

3

15

15

10

0 20 40 60 80 100

%

Deportes Idiomas Música

Informática Ballet/Danza

%

Educación primaria

Educación secundaria obligatoria



Especificaciones técnicas

A las respuestas dadas por las familias sobre que actividades extraescolares realizaban sus hijos fuera del horario escolar se
ha añadido la información que sobre el mismo tema daban los alumnos en el caso de que no hubiese contestado la fami-
lia. Con estas variables se ha creado una nueva que informa del número de actividades en las que participa el alumno.
Se han realizado desagregaciones en función del nivel de estudio de los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad del
centro. Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre el nivel de estudios del padre y el de
la madre. La categoría centros privados incluye centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la
población de alumnos.

Fuentes:
- Cuestionario de alumnos y de  familias de los estudios:

. Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.

. Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.
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Tabla 2: Evolución de la participación del alumno en actividades extraescolares. Porcentaje de alumnos.

Las tendencias más relevantes que se observan en la
evolución difieren entre educación primaria y educación
secundaria obligatoria. En la edad teórica de educación pri-
maria, en 1999 respecto a 1995, han aumentado ostensible-
mente los porcentajes de alumnos que realizan las cinco
actividades extraescolares; en cambio, en la edad teórica de

educación secundaria obligatoria, en el año 2000 respecto a
1997, los alumnos que realizan música e informática se
mantienen y descienden los que realizan idiomas, deportes
y ballet/danza. En las cuatro fechas se mantiene el mismo
orden creciente de las actividades extraescolares por el
número de alumnos que las realizan.

Alumnos de 12 años Alumnos de 16 años

Deportes

Idiomas

Música

Informática

Ballet/Danza

1995 1999 1997 2000

52 77 65 62

18 34 35 28

11 24 17 18

8 21 17 16

7 13 15 6



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de indicadores
de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de “elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo”.

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

. Tareas directivas

. Participación de los padres en el centro

. Trabajo en equipo de los profesores

. Estilo docente del profesor

. Actividades del alumno fuera del horario

escolar

. Formación permanente del profesorado

. Relaciones en el aula y en el centro

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

Los alumnos que finalizan educación primaria dedican menos tiem-
po diario al estudio que los de educación secundaria obligatoria, como era
lógico esperar; así, el 16% y 34% respectivamente, son alumnos que
emplean dos horas diarias o más en la realización de trabajos escolares en
casa.

Tanto en educación primaria como en educación secundaria obliga-
toria son mayores los porcentajes de alumnos que dedican más de una
hora diaria al estudio, si sus padres  son universitarios respecto a alum-
nos con padres de niveles más bajos de estudios, si son chicas respecto a
los chicos y si cursan estudios en centros privados respecto a los que cur-
san en centros públicos. Con el paso de etapa educativa las diferencias
encontradas en razón del nivel de estudios de los padres se mantienen,
las diferencias por sexo aumentan y las diferencias por titularidad del
centro en el que cursan estudios disminuyen.

Los alumnos en edad de educación secundaria obligatoria que dedi-
can más de una hora diaria al estudio son proporcionalmente menos en
el año 2000 que en el año 1997. 

De cada 10 alumnos de las etapas obligatorias, 3 reciben ayuda en la
realización de las tareas escolares bien de padres o hermanos o bien de
un profesor o academia. Dentro de estos alumnos, en las dos etapas edu-
cativas son proporcionalmente más los que reciben apoyo familiar si sus
padres son universitarios y son más los que reciben apoyo de un profe-
sor o academia si sus padres tienen estudios de bachillerato o FP; además,
en educación primaria reciben apoyo externo más alumnos de la
enseñanza privada que de la pública, y en educación secundaria obliga-
toria el apoyo familiar recae en más alumnos de centros públicos que de
centros privados y el apoyo externo lo reciben más chicas que chicos.

1

ACTIVIDADES DEL ALUMNO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR (1)
Trabajos escolares en casa

10
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Síntesis

Definición

Tiempo diario dedicado por el alumno para realizar los

trabajos escolares fuera del horario escolar según él

mismo manifiesta y apoyos recibidos (clases de apoyo,

interés de los padres...).
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Las actividades educativas que ocupan la jornada
escolar del alumno en los centros educativos suelen comple-
tarse con otras que el alumno realiza en su casa una vez que
ha concluido su estancia en el centro. En este sentido, el
indicador que se desarrolla trata de reflejar qué tiempo dedi-
ca el alumno a realizar esas tareas escolares en casa y con qué
apoyos cuenta, tanto en educación primaria como en educa-
ción secundaria obligatoria.

En el gráfico siguiente puede observarse cómo al menos un
93% de los alumnos de ambas etapas educativas manifiestan

que dedican algún tiempo diario en la realización de este tipo
de actividades.

Difieren los alumnos de cada una de las etapas en la can-
tidad de tiempo que dedican por término medio. Como era
lógico esperar, los alumnos de educación primaria dedican
menos tiempo que los de educación secundaria obligatoria;
así, un 78% de los primeros frente a un 59% de los segundos
dedican dos horas o menos; en cambio, los porcentajes se
invierten cuando emplean dos horas o más, 16% frente a 34%
respectivamente.

Agrupando el tiempo dedicado al estudio en dos cate-
gorías: "poco tiempo", donde se enclavarían los alumnos que,
o bien, no dedican nada o dedican menos de una hora y "bas-
tante tiempo", donde se ubicarían los alumnos que emplean
más de una hora diaria al estudio, y teniendo en cuenta los estu-
dios de sus padres, su sexo y la titularidad de los centros a los
que asisten, se llega, en general, a las mismas conclusiones tanto
en educación primaria como en educación secundaria obliga-
toria. Son significativamente mayores los porcentajes de alum-
nos que dedican bastante tiempo al estudio, si sus padres son
universitarios respecto a alumnos con padres de niveles más
bajos de estudios, con diferencias alrededor de 8 puntos por-

centuales en las dos etapas educativas, si son chicas respecto a
los chicos, con 12 y 24 puntos porcentuales de diferencia en
ambas etapas respectivamente, y si cursan estudios en centros
privados respecto a los que cursan en centros públicos, con 14
y 10 puntos porcentuales de diferencia respectivamente. Por el
sentido de las diferencias encontradas también puede deducirse
que, respecto al tiempo de dedicación al estudio, en la educa-
ción secundaria obligatoria, las chicas aumentan su diferencia
con los chicos, los alumnos de los centros privados disminuyen
la diferencia con los alumnos de los centros públicos, mientras
que las diferencias encontradas en razón del nivel de estudios de
los padres se mantienen en las dos etapas.

Desarrollo

Gráfico 1: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares. Porcentaje de alumnos.

Gráfico 2: Tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares según estudios de los padres, sexo y titularidad del centro.
Porcentaje de alumnos.

Educación primaria 1999

E
d
u
ca

ci
ó
n
 p

ri
m

a
ri

a
 1

9
9
9

E
d
u
ca

ci
ó
n
 s

e
cu

n
d
a
ri

a
 o

b
li
ga

to
ri

a
 2

0
0
0

No dedico tiempo

1 hora o menos

De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas

Más de 3 horas

61

70

56

67

55

66

66

57

020406080100

Total

Centros privados

Centros públicos

Chica

Chico

Estudios universitarios

Bachillerato o FP

Sin estudios o estudios primarios

69

76

66

81

57

75

69

67

0 20 40 60 80 100

Nada o menos de 1 hora De 1 a más de 3 horas

%

Educación secundaria obligatoria 2000



3

No hay apenas diferencias entre el tiempo empleado por
los alumnos de 12 años, edad del final de educación prima-
ria, entre los años 1995 y 1999; sin embargo, en los alumnos
de 16 años, edad teórica del final de educación secundaria

obligatoria, aparece una disminución de los porcentajes de
alumnos que dedican más de una hora diaria al estudio entre
los años 1997 y 2000.

Este indicador trata de reflejar también los apoyos con
los que cuenta el alumno en sus estudios, desde el interés que
muestran sus padres por este tema, hasta las ayudas concretas
que recibe tanto por miembros de su familia como por agen-
tes externos como profesores particulares, academias, etc. Las
familias de los alumnos responden acerca de la frecuencia con
la que preguntan a sus hijos sobre como van en sus estudios y
por sus respuestas se deducen algunas tendencias significativas:

la frecuencia alta de esta práctica se da proporcionalmente
más entre padres de alumnos de educación primaria que de
educación secundaria obligatoria, 47% frente a 34%; dentro
de esta tendencia general, en ambas etapas educativas es
mayor, por una parte, en padres universitarios que de otros
niveles de estudios y, por otra parte, en padres de alumnos
de la enseñanza privada que de alumnos de la enseñanza
pública.

Tabla 1: Evolución del tiempo dedicado por el alumno en la realización de tareas escolares. Porcentaje de alumnos.

Tabla 2: Padres que manifiestan hablar con “mucha” frecuencia con sus hijos sobre sus estudios. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.

Alumnos de 12 años

Alumnos de 12 años

1995 1999 1997 2000

Alumnos de 16 años

Alumnos de 16 años

Nada o menos de 1 hora

De 1 a más de 3 horas

37 39 24 31

63 61 77 69

Sin estudios o Bachillerato o Estudios Centros Centros

Total estudios primarios FP universitarios públicos privados

47 40 51 59 44 53

34 28 37 41 32 38

Alrededor de un 70% de los alumnos, tanto de educación
primaria como de educación secundaria obligatoria, no reci-
ben apoyo familiar ni externo para realizar los trabajos esco-
lares, según ellos mismos manifiestan; el 30% que sí lo reci-
be, se distribuye de diferente manera en ambas etapas: El
apoyo de padres o hermanos en alguna de las áreas de estu-
dio es mayor en los alumnos de la enseñanza primaria que de

la educación secundaria obligatoria, 15% y 8% respectiva-
mente; en cambio, la ayuda externa dada por un profesor
particular o una academia la reciben más alumnos de la
enseñanza secundaria obligatoria, 12% y 20% respectivamen-
te. Los dos tipos de ayuda, familiar y externa, son recibidas
por porcentajes iguales de alumnos en ambas etapas y se
sitúan alrededor del 3%.

Gráfico 3: Apoyos recibidos por el alumno en las tareas escolares después de clase. Porcentaje de alumnos.
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Los datos anteriores analizados según el nivel de estudios
de los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad de los
centros presentan las diferencias significativas siguientes en las
dos etapas educativas: El apoyo familiar en la realización de
tareas escolares lo reciben proporcionalmente más hijos de
padres universitarios que de otros niveles de estudios, 21%
frente a 17% en educación primaria y 17% frente a 7% en
educación secundaria obligatoria; también reciben apoyo
externo más hijos de padres con estudios de bachillerato o FP
que de los otros niveles de estudios, 16% y 26% en ambas
etapas respectivamente. En la mayor parte de los casos ante-
riores los porcentajes más bajos corresponden a los hijos de
padres con estudios primarios o sin estudios.

Además de las diferencias comunes en las dos etapas edu-
cativas apuntadas anteriormente aparecen otras diferencias
específicas en cada una de ellas; así, en educación primaria el
porcentaje de alumnos que no recibe ninguna clase de apoyo
es mayor en la enseñanza pública, 73% frente a 65%, en tanto
que el apoyo externo es mayor en la enseñanza privada, 20%
frente a 12%. En educación secundaria obligatoria el por-
centaje de alumnos que no recibe ningún apoyo es mayor
entre los chicos que entre las chicas, 72% frente a 67%; en
cambio, hay proporcionalmente más chicas que reciben
apoyo externo, 25% frente a 20%,  y más alumnos de centros
públicos que reciben apoyo familiar respecto a sus homólo-
gos, 11% frente a 9%.

Gráfico 4: Apoyos recibidos por el alumno en las tareas escolares después de clase según estudios de los padres, sexo y titularidad del cen-
tro. Selección de diferencias estadísticamente significativas. Porcentaje de alumnos.
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Especificaciones técnicas

Subindicador calculado a partir de las respuestas dadas por los alumnos sobre el tiempo que dedican a tareas escolares y sobre
los apoyos que reciben. Las respuestas sobre apoyos se daban acerca de las áreas de estudios y sobre la escala: "nadie", "un pro-
fesor particular", "una academia", "mis padres", "hermanos o amigos"; con estas variables se han creado otras con las siguien-
tes alternativas: "no recibo apoyo", "apoyo familiar", "apoyo externo" "apoyo familiar y externo". También se toma una varia-
ble de los cuestionarios de familias donde en una escala de cuatro alternativas se les pregunta por la frecuencia con la que hablan
con sus hijos de los estudios.  Se han realizado desagregaciones en función del nivel de estudios de los padres, el sexo de los
alumnos y la titularidad del centro.  Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre el nivel de estu-
dios del padre y el de la madre. La categoría centros privados incluye centros concertados y no concertados. Los datos están
ponderados por la población de alumnos.

Fuentes:
- Cuestionario de alumnos y de  familias de los estudios:

. Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.

. Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000. 
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían

los alumnos matriculados en sexto curso de

educación primaria en el curso escolar 1998 –

1999. La selección de la muestra se realizó a

partir de los centros en los que estudiaban los

alumnos; formaron parte de ella todos los alumnos

de un aula de cada uno de los centros

seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

El 70% de los alumnos considera que va bien o muy bien en matemá-
ticas, el 18% supone que aprobará, y el 12% que va mal o muy mal (grá-
fico 1). No existen diferencias estadísticamente significativas en relación
con esta opinión que estén vinculadas al sexo de los alumnos, a la titu-
laridad o al tamaño de los centros en los que estudian.
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OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO CURSO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE LAS MATEMÁTICAS

Gráfico 1. Frecuencias de las respuestas dadas por los alumnos a la pregunta
¿Cómo vas en matemáticas?

valoración del alumno sobre su nivel
de matemáticas

gusto por las matemáticas

Se pidió a los alumnos que mostraran su acuerdo o desacuerdo con
una serie de afirmaciones que se les presentaban en relación con las
Matemáticas. Estas afirmaciones estaban relacionadas tanto con el gusto
personal de los alumnos como con el gusto "inducido" por esta área.

El gusto personal por las matemáticas está formado por dos afir-
maciones: me gustan las matemáticas y entender las matemáticas me cuesta
esfuerzo. Al cruzar estas dos variables (tabla 1) se observa que existe entre
ellas una relación inversa, es decir,  cuanto mayor es el gusto que los
alumnos que manifiestan por esta área, menor es el esfuerzo que reali-
zan para entenderla.
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Gráfico 2. Diferencias en “el gusto por las matemáticas”  según el sexo

Muy de acuerdo5

Bastante de acuerdo5

Poco de acuerdo5

Nada de acuerdo5

Total 

Muy de5
acuerdo

Bastante de5
acuerdo

Poco de5
acuerdo

Nada de5
acuerdo 

10%�

15%�

31%�

44%�

100%

13%�

26%�

40%�

20%�

100%

24%�

39%�

29%�

8%�

100%

36%�

32%�

24%�

8%�

100%

Me gustan las matemáticas�

�

Entender las matemáticas�

me cuesta esfuerzo

Tabla 1. Cruce entre “ Me gustan las matemáticas”  y “ Entender las matemáticas me cuesta esfuerzo”

Analizando las respuestas dadas por los alumnos a cada una
de las dos variables por separado, el 40% está muy de acuer-
do con la afirmación me gustan las matemáticas, el 29% lo está
bastante, el 20% está poco de acuerdo y el 11% restante no
está nada de acuerdo con esa afirmación.

Existen diferencias en las respuestas dadas por los alumnos
cuando se tiene en cuenta el sexo (gráfico 2) y la titularidad
de los centros (gráfico 3).

En una escala en la que 1 significa estar muy de acuerdo y 4,
nada de acuerdo, la media de las chicas es 2,12 y la de los chi-
cos 1,92; la de los alumnos de centros públicos es 1,99 y la de
los privados 2,08. Entre las medias por sexo y por titularidad
existen diferencias estadísticamente significativas, lo que per-
mite afirmar que a los chicos y a los alumnos de centros
públicos les gustan más las matemáticas que a las chicas y a los

Gráfico 3. Diferencias en “el gusto por las matemáticas”
según la titularidad de los centros

alumnos de centros privados.
No se aprecian diferencias significativas que estén relacio-

nadas con el tamaño de los centros.
Con respecto a la variable entender las matemáticas me cuesta

esfuerzo, el 17% esta muy de acuerdo, el 25%, lo está bastan-
te, el 33% está poco de acuerdo y el 26% no está nada de
acuerdo con esa afirmación.

No existen diferencias estadísticamente significativas que
estén relacionadas con la titularidad o el tamaño de los cen-
tros en los que los alumnos estudian, pero sí las hay en rela-
ción con el sexo (gráfico 4).
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Gráfico 4. Diferencias en las respuestas dadas a la afirmación
“entender las matemáticas me cuesta esfuerzo”  según el sexo

La media de las chicas, en una escala en la que 1 significa estar
muy de acuerdo y 4,  nada de acuerdo, es 2,60 y la de los chicos 2,74,
lo que significa que a las chicas les cuesta más esfuerzo que a los
chicos entender las matemáticas.

El  gusto "inducido" por las matemáticas está formado
por tres variables que hacen referencia a que los padres conside-
ran que es importante obtener buenas notas en esta área, a que
estudiar matemáticas permite a los alumnos entender mejor los
problemas de su entorno, y han de dedicar mucho tiempo a su
estudio. Analizando independientemente cada una de estas varia-
bles los resultados son los siguientes:

El 28% de los alumnos están muy de acuerdo con la variables
mis padres me dicen que tengo que sacar buenas notas en matemáticas, el
32%, lo está bastante, el 25% está poco de acuerdo, y el 15% no
está nada de acuerdo con esta afirmación.

Existen diferencias significativas en las respuestas dadas por los
alumnos según la titularidad de los centros en los que estudian
(gráfico 5), pero no se ha hallado ninguna diferencia que esté rela-
cionada con el  sexo y el tamaño de los centros.



Gráfico 5: Diferencias en las respuestas dadas a la afirmación “ mis
padres me dicen que tengo que sacar buenas notas en

matemáticas”  según la titularidad de los centros

30
32

25

14

25

34

27

15

Centros5
públicos

Centros5
privados

Muy de5
acuerdo

Bastante de5
acuerdo

Poco de5
acuerdo

Nada de5
acuerdo

0

10

20

30

40

50
%

3

En una escala en la que 1 significa estar muy de acuerdo y 4,
nada de acuerdo, la media los alumnos de centros públicos es
2,24 y la de los privados 2,31 y entre ambas medias existe una
diferencia estadísticamente significativa, lo que supone que
los alumnos de centros públicos consideran, en mayor medi-
da que los de los centros privados, que sus padres les dicen
que tienen que sacar buenas notas en matemáticas.

En relación con la variable las matemáticas me permiten cono-
cer mejor los problemas del entorno, la mitad de los alumnos están
totalmente de acuerdo, el 31% está bastante de acuerdo, el
13% lo está poco y el 6% no está nada de acuerdo con dicha
afirmación.

Solo el sexo marca diferencias significativas en las respues-
tas dadas por los alumnos a esta afirmación (gráfico 6).

Las chicas obtienen una media de 1,78 y los chicos de 1,70,
en una escala en la que 1 significa estar muy de acuerdo y 4,
nada de acuerdo, lo que supone que los chicos consideran en
mayor medida que las chicas que estudiar matemáticas les
permite entender mejor los problemas de su entorno.

El 15% de los alumnos esta muy de acuerdo con la varia-

Gráfico 6: Diferencias en las respuestas dadas a la afirmación
“estudiar matemáticas me permite entender mejor los problemas

de mi entorno”  según el sexo
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bles dedico mucho tiempo a estudiar matemáticas, el 47% lo está
bastante, el 34% está poco de acuerdo y el 5% no está nada
de acuerdo con esa afirmación.

Aunque no se han hallado diferencias estadísticamente sig-
nificativas que estén relacionadas con el sexo, la titularidad o
el tamaño de los centros en los que estudian, es muy diferen-
te el tiempo que los alumnos dedican a estudiar esta área, por
lo que se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Por qué dedi-
can los alumnos tiempo a estudiar matemáticas, porque les
gustan o porque les cuesta entenderlas? 

No se ha hallado la existencia de correlación alguna entre
el tiempo que los alumnos dedican a estudiar matemáticas y
el trabajo que les cuesta entenderlas. Sin embargo, sí hay una
correlación de 0,308 entre el tiempo dedicado al estudio de
esta área y el gusto: Cuanto más les gustan las matemáticas a
los alumnos, más tiempo dedican a su estudio. La distribución
de los porcentajes aparecen en la tabla 2.

Así pues, la respuesta a la pregunta anteriormente formula-
da es que los alumnos  dedican más tiempo a las matemáticas
porque les gustan y no porque les cueste entenderlas. 

Muy de acuerdo5

Bastante de acuerdo5

Poco de acuerdo5

Nada de acuerdo5

Total 

Muy de5
acuerdo

Bastante de5
acuerdo

Poco de5
acuerdo

Nada de5
acuerdo 

64%�

21%�

10%�

5%�

100%

43%�

34%�

17%�

6%�

100%

27%�

26%�

30%�

17%�

100%

29%�

16%�

18%�

37%�

100%

Dedico mucho tiempo a estudiar matemáticas�
�

Me gustan las�

matemáticas�

�

Tabla 2. Cruce entre “ Dedico mucho tiempo a estudiar matemáticas”  y “ Me gustan las matemáticas”
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actitud ante los problemas
de matemáticas

Un 10% de los alumnos están totalmente de acuerdo con la
variable un ejercicio me sale nada más verlo o es inútil probar, por-
que no me va a salir, un 16% está bastante de acuerdo, un 33%
lo está poco y un 41% no está nada de acuerdo con esta afir-
mación. Así pues, casi las tres cuartas partes de los alumnos
tienen la idea de que si un problema no lo resuelven con faci-
lidad, quizás lo consigan intentándolo de forma reiterada. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las res-
puestas dadas en función del sexo y de la titularidad de los
centros en los que estudian los alumnos, pero no en relación
con el tamaño de los mismos.

Las chicas están ligeramente menos de acuerdo que los chi-
cos con el hecho de abandonar un problema que inicialmen-
te no saben resolver (gráfico 7).
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Gráfico 7: Diferencias, según el sexo, en la forma de enfrentarse a
un problema de matemáticas: o se resuelve inmediatamente o es

inútil insistir

Los alumnos de centros privados son más persistentes que
los de centros públicos ante las dificultades iniciales que
pueda plantear un problema para su rápida solución
(gráfico 8).
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Gráfico 8: Diferencias, según la titularidad, en la forma de enfrentar-
se a un problema de matemáticas: o se resuelve inmediatamente o

es inútil insistir

En una escala en la que 1 significa estar muy de acuerdo y 4,
nada de acuerdo, la media de las chicas es 3,08 y la de los chi-
cos 3,04; la de los alumnos de centros públicos es 3,01 y la de
los privados 3,15, lo que confirma lo expresado al describir
los dos gráficos anteriores: las chicas y los alumnos de centros
privados insisten más a la hora de resolver un problema que
inicialmente no saben cómo resolver. 

El 8% de los alumnos están totalmente de acuerdo con la
variable si un problema no me sale, enseguida me rindo y quiero que
el profesor me diga cómo se hace, el 10% está bastante de acuer-
do, el 27% lo está poco, y el 55% no está nada de acuerdo
con esta afirmación. Así pues, más de la mitad de los alumnos
no quiere que el profesor les enseñe cómo se resuelve un
problema, sin que ellos lo hayan intentando previamente sin
conseguirlo. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las res-
puestas dadas por los alumnos, en función de la titularidad de
los centros en los que estudian, pero no en relación con el
tamaño de los mismos o con el sexo. En una escala en la que
1 significa estar muy de acuerdo y 4, nada de acuerdo, la media
de los alumnos de centros públicos es 3,25 y la de los priva-
dos 3,37, lo que significa que los alumnos de centros priva-
dos no recurren, de forma tan inmediata como los de los cen-
tros públicos, al profesor para que les indique cómo resolver
un problema que inicialmente no saben solucionar. La distri-
bución de los porcentajes en la escala aparecen en el
gráfico 9.
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Gráfico 9: Diferencias a la hora de recurrir al profesor para resolver
un problema según la titularidad

Existe una correlación de 0,356 entre las respuestas dadas
por los alumnos a las dos afirmaciones anteriores, lo que sig-
nifica que los alumnos que están muy de acuerdo con que un
problema lo resuelven inmediatamente o no lo saben resol-
ver, también lo están en buscar inmediatamente la ayuda del
profesor. El cruce de dichas respuestas aparece en la tabla 3.
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Muy de acuerdo5

Bastante de acuerdo5

Poco de acuerdo5

Nada de acuerdo5

Total 

Muy de5
acuerdo

Bastante de5
acuerdo

Poco de5
acuerdo

Nada de5
acuerdo 

28%�

25%�

29%�

18%�

100%

18%�

27%�

42%�

12%�

100%

8%�

22%�

43%�

27%�

100%

6%�

10%�

28%�

57%�

100%

Si un problema no me sale, enseguida me rindo y quiero�
que el profesor me diga cómo se hace

Un ejercicio de matemáticas�

o me sale nada más verlo�

o es inútil probar,�

porque no me va a salir

Tabla 3. Cruce entre “ Si un problema no me sale, en seguida me rindo y quiero que el profesor me diga cómo se hace”
y “ Un ejercicio de matemáticas o me sale nada más verlo o es inútil probar, porque no me va a salir”

Por último, el 46% de los alumnos está totalmente de
acuerdo con la variable no importa equivocarse al intentar algo,
puede ser una forma de aproximarse a la solución, el 33% lo está
bastante, el 13%, poco, y el 8% no está nada de acuerdo con
dicha afirmación.

En una escala en la que 1 significa estar muy de acuerdo y 4,
nada de acuerdo, la media de las chicas es 1,79 y la de los chi-
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Gráfico 10: Diferencias en la idea de que equivocarse puede servir
para acercarse a una solución correcta

cos 1,87; la de los alumnos de centros públicos y privados es
1,83; la de los alumnos de centros grandes es 1,83 y la de los
pequeños, 1,98. Una vez más existen diferencias estadística-
mente significativas en las respuestas dadas por los alumnos,
pero en este caso solo cuando se tiene en cuenta el sexo (grá-
fico 10) Son las chicas las que están ligeramente más a favor
de que no importa equivocarse al intentar algo, porque puede
ser una forma de aproximarse a la solución correcta.

Se ha querido saber si existe alguna correlación entre esta
última variable y las dos anteriores que hacen referencia tam-
bién a la actitud de los alumnos ante las matemáticas. No se
ha encontrado ningún tipo de correlación supuestamente
negativa entre las variables Un ejercicio de matemáticas o me sale
nada más verlo o es inútil probar, porque no me va a salir y No
importa equivocarse al intentar algo, puede ser una forma de aproxi-
marse a la solución correcta.

Sin embargo sí existe una mínima correlación negativa (-
0,018) entre las variables Si un problema no me sale, enseguida
me rindo y quiero que el profesor me diga cómo se hace y No impor-
ta equivocarse al intentar algo, puede ser una forma de aproximarse
a la solución correcta. El resultado del cruce de estas dos varia-
bles aparece en la tabla 4.

Tabla 4. Cruce entre “ No importa equivocarse al intentar algo, puede ser una forma de aproximarse a la solución correcta”
y “ Si un problema no me sale, enseguida me rindo y quiero que el profesor me diga cómo se hace”
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Total 
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían

los alumnos matriculados en sexto curso de

educación primaria en el curso escolar 1998 –

1999. La selección de la muestra se realizó a

partir de los centros en los que estudiaban los

alumnos; formaron parte de ella todos los alumnos

de un aula de cada uno de los centros

seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

La prueba de Conocimiento del medio concluía con varias pregun-
tas en las que se recababa la opinión de los alumnos en torno a algunos
aspectos relacionados con el área, su enseñanza y su aprendizaje.

A una cuarta parte de los alumnos esta área o no les gusta o les gusta
poco. Por el contrario,  a las otras tres cuartas partes les gusta bastante o
mucho (Gráfico 1).

El gusto por el Conocimiento del medio es significativamente distin-
to entre chicas y chicos (gráfico 2) y entre alumnos de centros públicos
y privados (gráfico 3).
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OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
SOBRE EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

gusto por el conocimiento del medio

Gráfico 1. Porcentajes de los alumnos según el gusto por el
conocimiento del medio 

Gráfico  2. Porcentajes de alumnos según su gusto
por el Conocimiento del medio en función del sexo 
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A través de las respuestas dadas por los alumnos a diecisie-
te preguntas sobre la frecuencia con la que en sus clases se lle-
van a cabo determinadas actividades -respondidas en una
escala en la que 1 significa nunca, 2, casi nunca, 3, de vez en
cuando, y 4, siempre-  se han podido establecer tres tipos de
actividades:

2

Recoge actividades como la realización de juegos y drama-
tizaciones, las salidas de trabajo por la comunidad, la utiliza-
ción de la prensa y la televisión, la consulta de distintos libros,
la realización de experiencias prácticas en el aula o en el labo-
ratorio, la utilización de transparencias, diapositivas, mapas y
murales, el trabajo en grupo y el debate, la interpretación de
gráficas y mapas, y, por último, la copia apuntes de la pizarra.

Las preguntas seleccionadas a partir de las que se ha defi-
nido las actividades propias de una metodología activa son las
que aparecen en el gráfico 4. En él puede observarse que cua-
tro de estas actividades se realizan por encima de la media de
la escala, y hacen referencia a que el profesor  enseña a inter-
pretar y a analizar gráficas y mapas, los alumnos copian apun-
tes de la pizarra, consultan libros que les ayudan a ampliar sus
conocimientos y utilizan atlas, mapas murales, maquetas, etc.
Por el contrario, las tres actividades que menos frecuente-
mente llevan a cabo son, por parte del profesor la utilización
del proyector de diapositivas y transparencias y, por parte de
los alumnos, la realización de experiencias prácticas en el aula
o en el laboratorio y de juegos y dramatizaciones.

1: actividades propias de una
metodología activa.

Recoge las actividades más relacionadas con este tipo de
metodología, consistente en que el profesor manda deberes
para casa y los revisa, realiza pruebas, exámenes y controles,
y los alumnos trabajan individualmente en fichas de trabajo.

2: actividades propias de una
metodología clásica. 

Los chicos manifiestan un mayor gusto por esta área que las
chicas; la mayor diferencia -diez puntos- se da entre los por-
centajes de chicos y chicas a los que les gusta mucho.

Otro tanto ocurre en las diferencias encontradas entre los
alumnos de centros públicos y privados. En las respuestas lo
aborrezco y me gusta poco, los porcentajes de los alumnos de
centros públicos superan a los de los privados, mientras en las
otras dos categorías son superiores los porcentajes de los
alumnos de centros privados.

Gráfico 3. Porcentajes de alumnos según su gusto por el
Conocimiento del medio en función de la titularidad de los centros

actividades realizadas en las cla-
ses de conocimiento del medio

No se han encontrado diferencias en el gusto que los alum-
nos muestran tener por esta área que estén relacionadas con
el tamaño de los centros1.

Este tercer tipo de actividades está formado por una
única pregunta y, a través de la respuesta dada por los alum-
nos, se pone de manifiesto la frecuencia con que realizan esta
actividad.

3: uso exclusivo del libro de texto. 
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Gráfico 4: Puntuación media de la frecuencia con que los alum-
nos realizan actividades relacionadas con una metodología activa

No existen diferencias estadísticamente significativas entre las
opiniones manifestadas por los alumnos que estén relaciona-
das con su sexo o con el tamaño de los centros1 en los que
estudian, pero sí con la titularidad de los mismos. 

1 Se ha considerado centro grande a aquel que tiene 10 o más
alumnos en sexto curso de educación primaria, y centro pequeño a
aquel que tiene menos de 10 alumnos.



Gráfico 8: Diferencias en la realización de actividades relacionadas
con una metodología clásica según la titularidad de los centros
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Gráfico 5: Diferencia en la realización de actividades relacionadas
con una metodología activa según la titularidad de los centros
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3

Como puede observarse en el gráfico 5, en una escala tipifi-
cada, en la que la media es cero, los alumnos de centros
públicos se encuentran por encima de esa media, mientras
que los de centros privados se sitúan por debajo, lo que supo-
ne que son los alumnos de centros de titularidad pública los
que manifiestan que realizan este tipo de actividades signifi-
cativamente más que los alumnos de centros privados.

También existen diferencias en las respuestas dadas por los
alumnos de centros públicos y privados. Éstos últimos mani-
fiestan que realizan, con mayor frecuencia que los alumnos
que estudian en centros públicos, este tipo de actividades.

actividades propias de una
metodología clásica

Gráfico 6: Puntuaciones medias de la frecuencia con que los alum-
nos realizan actividades relacionas con una metodología clásica
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Las preguntas seleccionadas, a partir de las que se ha
definido las actividades propias de una metodología clásica,
son las que aparecen en el gráfico 6 en el que, además, puede
observarse que tres de las cuatro actividades se realizan con
bastante frecuencia.

Gráfico 6: Puntuaciones medias de la frecuencia con que los alum-
nos realizan actividades relacionas con una metodología clásica

Chicas Media Chicos
-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

Aunque chicas y chicos comparten las mismas aulas y las acti-
vidades que en ellas se realizan son las mismas, existen dife-
rencias estadísticamente significativas en la percepción que
unos y otras tienen de su actividad escolar, en concreto, de la
frecuencia con que realizan las actividades relacionadas con
una metodología clásica. Las chicas consideran que realizan
estas actividades con más frecuencia que los chicos.

No existe ninguna diferencia estadísticamente significativa
que esté relacionada con el tamaño de los centros en los que
los alumnos estudian.

uso exclusivo del libro de texto

Gráfico 9: Frecuencia con que los alumnos trabajan exclusivamente
con el libro de texto
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La distribución de frecuencias con las que el alumno tra-
baja en clase utilizando exclusivamente el libro de texto es la
que aparece en el gráfico 9.



Gráfico 10: Diferencias en el uso exclusivo del libro de texto
según el sexo
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En el gráfico 10 se observa que las chicas tienen la percepción de
que utilizan exclusivamente el libro de texto con mayor frecuen-
cia de lo que manifiestan los chicos. En el gráfico 11 se represen-
tan las mismas diferencias, pero en este caso entre alumnos de
centros públicos y privados. Son éstos últimos los que consideran,
en mayor medida que los de centros públicos, que utilizan, con
más frecuencia, exclusivamente el libro de texto.

Chicas Media Chicos
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Las preguntas seleccionadas, a partir de las que se ha defi-
nido la presentación activa y relacionada con conocimientos
previos, son las que aparecen en el gráfico 12. en el que puede
observarse que el profesor, de vez en cuando, y siempre en
opinión de los alumnos, pregunta sobre los conocimientos
previos, mientras que casi nunca da una visión general sobre
el tema, escribe un guión en la pizarra, entrega fotocopias o
introduce el nuevo tema con un problema práctico.

Gráfico 11: Difernecias en el uso exclusivo del libro de texto
según la titularidad
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formas de presentar los temas
nuevos de conocimiento del medio

Los alumnos han respondido a siete cuestiones relacionadas
con otras tantas formas en que puede presentarse un tema nuevo
en clase. Su análisis ha permitido considerar que existen básica-
mente dos formas de presentar los temas nuevos de conocimien-
to del medio a los alumnos. (Las respuestas dadas por los alumnos
están en una escala en la que 1 significa nunca, 2, casi nunca, 3,
de vez en cuando, y 4, siempre).

1: presentación activa y relacionada
con otros conocimientos del alumnado.
En estos casos, el profesorado da una visión general sobre el conte-
nido de lo que va a explicar y escribe un guión en la pizarra, lo
introduce con alguna actividad práctica, o pregunta acerca de lo que
los alumnos ya conocen sobre el tema, les entrega fotocopias con los
contenidos y, además, plantea actividades en grupos pequeños.

2: presentación tradicional del nuevo
tema, a través del seguimiento del libro de texto o de una expli-
cación completa -que ocupa todo el tiempo de la clase- por parte
del profesorado.

4

presentación activa y relacionada
con conocimientos previos

Gráfico 12: Frecuencia con la que el profesor presenta a los
alumnos los nuevos temas de forma activa y relacionada con

conocimientos previos
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Aunque en la misma clase se supone que el profesor introdu-
ce un nuevo tema de la misma forma para todos los alumnos
que hay en ella, las chicas y los chicos tienen una percepción
distinta a la hora de opinar sobre cómo se realiza dicha pre-
sentación. En el gráfico 13 se observa que a las chicas les pare-
ce que los profesores realizan con menor frecuencia un tipo
de presentación activa y relacionada con los conocimientos
previos.

Gráfico 13: Diferencias en la presentación de los temas nuevos
de forma activa y relacionada con conocimientos previos según

el sexo

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las
respuestas dadas por los alumnos según su sexo y según la
titularidad de los centros en los que estudian. No se observa
ninguna diferencia relacionada con el tamaño de los mismos.



En el gráfico 14 se representa la diferencia existente en la opi-
nión de los alumnos de centros públicos y privados. Los pri-
meros consideran, con una diferencia estadísticamente signifi-
cativa, que sus profesores utilizan esta forma de presentación
más frecuentemente que los alumnos de centros privados.
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Gráfico 14: Diferencias en la presentación de los temas nuevos
de forma activa y relacionada con conocimientos previos según

la titularidad

No existen diferencias estadísticamente significativas en cuan-
to a la presentación activa y relacionada con los conocimien-
tos previos que estén relacionadas con el tamaño de los cen-
tros en los que estudian los alumnos.

Como muestra el gráfico 15, los alumnos consideran que
el profesor sigue el libro de texto cuando inicia un nuevo
tema casi siempre y que, de vez en cuando, dedica todo el
tiempo de la clase a explicar un tema.

presentación tradicional de los
nuevos temas

Gráfico 15: Frecuencia con la que el profesor presenta a los
alumnos los temas nuevos de forma tradicional
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explicar el tema
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No existen diferencias en las respuestas de los alumnos que
estén relacionadas con alguna de las tres variables de estratifi-
cación.
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían los

alumnos matriculados en sexto curso de educación

primaria en el curso escolar 1998 – 1999. La

selección de la muestra se realizó a partir de los

centros en los que estudiaban los alumnos;

formaron parte de ella todos los alumnos de un

aula de cada uno de los centros seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

Los alumnos de sexto curso de educación primaria han contestado a
una serie de preguntas en torno a la lectura en las que informan sobre el
tiempo que habitualmente dedican a esta tarea a lo largo de la semana,
el número de libros que leen al mes, si les gusta leer y la frecuencia con
que solicitan préstamos de libros en las bibliotecas. 

A la pregunta ¿te gusta leer? un 36% de los alumnos ha contestado que
mucho y un 40% que bastante. Por el contrario, un 22% dice que le
gusta poco leer y un 3% responde abiertamente que no le gusta nada.

Pero estos porcentajes pueden diferir según el sexo de los alumnos y
la titularidad y el tamaño de los centros en los que estudian.

1

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
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gusto por la lectura

Gráfico 1. Distribución de frecuencias de las respuestas dadas a la pregunta

¿Te gusta leer? según el sexo
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En el gráfico 1 aparece la distribución de los porcentajes según el sexo
de los alumnos. La media de las chicas en una escala de 1 (nada) a 4
(mucho) es de 3,22 y la de los chicos de 2,95 y entre ellas existe una
diferencia estadísticamente significativa, lo que permite afirmar que,
según las respuestas dadas por los alumnos, a las chicas les gusta leer más
que a los chicos.



A la pregunta ¿cuántos libros lees al mes?, el 8% confiesa
que no lee ningún libro, el 55% entre uno y dos, el 25%
entre tres y cuatro, y un 13% manifiesta leer cinco libros o
más al mes.

De nuevo vuelven a observarse diferencias en las respues-
tas dadas por los chicos y las chicas (gráfico 2).

2

La media lograda por las chicas es de 2,48 y la de los chi-
cos, de 2,37; entre ambas medias existen diferencias estadís-
ticamente significativas, lo que permite afirmar, a partir de las
respuestas dadas por los alumnos, que las chicas leen más
libros al mes que los chicos.

Ni la titularidad, ni el tamaño de los centros marcan nin-
guna diferencia en cuanto al número de libros que los alum-
nos leen. Las medias obtenidas son las siguientes: 2,44 y 2,41
para alumnos de centros públicos y privados; 2,43 y 2,51 para
centros grandes y pequeños respectivamente.

Se ha realizado un cruce con las respuestas dadas por los
alumnos a las dos cuestiones anteriores para comprobar si
cuando el alumno manifiesta un mayor gusto por la lectura
lee también un mayor número de libros. Y estos son los
resultados obtenidos, que manifiestan la coherencia con la
que los alumnos responden:

Los alumnos han respondido a la pregunta ¿Con qué fre-
cuencia haces fichas o trabajos escritos sobre los libros que
lees? manifestando que el 9% no hace nunca este tipo de tra-
bajos, el 37%, que casi nunca, otro 37%, responde que casi
siempre y, por último, el 18% restante manifiesta realizar
siempre fichas sobre los libros leídos.

Las medias obtenidas teniendo en cuenta la titularidad es
de 2,64 para los alumnos de centros públicos y 2,66 para los
de centros privados; considerando el tamaño de dichos cen-
tros, las medias son de 2,65 para los alumnos de centros gran-
des y 2,61 para los de centros pequeños. 

Mientras que no existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas relacionadas con la titularidad y el tamaño de los
centros, sí las hay en relación con el sexo de los alumnos
(gráfico 3). La media de las chicas es de 2,71 y la de los chi-
cos de 2,59.
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Gráfico 2. Número de libros leídos al mes según el sexo

La correlación es de 0,420, siendo significativa al nivel de
confianza del 0,01.

trabajos y fichas sobre los
libros leídos

La media de los alumnos de centros privados es de 3,10
y la de los públicos de 3,08, sin que se aprecien diferencias
estadísticamente significativas entre ambas. Otro tanto ocu-
rre con las medias obtenidas por los alumnos de centros
grandes (3,09) y pequeños (2,99).

Gráfico 3. Frecuencia en la realización de fichas o trabajos escritos

sobre los libros leídos según el sexo
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Con el fin de conocer si el hecho de que los alumnos ten-
gan que realizar fichas o trabajos escritos sobre los libros que
leen influye en su gusto por la lectura, se han relacionado
ambas variables y los resultados son los siguientes:

utilización de las bibliotecas

Como puede comprobarse, el hecho de que los alumnos
tengan que realizar fichas o trabajos sobre los libros que leen,
no solo no inhibe el gusto por la lectura, sino que hay una
correlación positiva, aunque no muy alta (0,157) entre ambas
respuestas. También existe una correlación positiva, de
0,178, entre las respuestas dadas por los alumnos a las pre-
guntas referentes, por un lado, al número de libros que leen
al mes y, por otro, a la frecuencia con la que tienen que rea-
lizar trabajos escritos sobre ellos. La distribución de los por-
centajes es la siguiente:

A la pregunta ¿Con qué frecuencia sueles sacar libros pres-
tados de una biblioteca?, el 18% de los alumnos responde que
nunca el 26% casi nunca, el 23% suele hacerlo una vez al
mes, el 22%, una vez a la semana, el 11% más de una vez a
la semana, y un 1% de los alumnos manifiesta no tener una
biblioteca para poder leer libros por este procedimiento.

En una escala de 1 (nunca) a 5 (más de una vez a la sema-
na), la media de chicas que sacan libros de la biblioteca es de
2,90 y la de los chicos de 2,79 La distribución de los por-
centajes de chicas y chicos es la que aparece en el gráfico 4.

Gráfico 4. Frecuencia con la que los alumnos solicitan préstamos

de libros en las bibliotecas, según el sexo

Si se tiene en cuenta la titularidad, a la hora de preguntar
la frecuencia con la que solicitan préstamo de libros en las
bibliotecas, los alumnos de centros públicos obtienen una
media de 2,93 y los alumnos de centros privados de 2,69. La
distribución de los porcentajes aparece en el gráfico 5.
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La diferencia entre las medias tanto de chicos y chicas,
como de alumnos de centros públicos y privados es estadís-
ticamente significativa, por lo que se puede afirmar, a partir
de sus respuestas, que son las chicas y los alumnos de centros
públicos los que sacan libros más frecuentemente que los chi-
cos y los alumnos de centros privados.

No existen diferencias estadísticamente significativas en
relación con el tamaño de los centros en los que estudian los
alumnos.  Las medias son de 2,84 para los alumnos de cen-
tros grandes y de 2,92 para los escolarizados en centros
pequeños.

Gráfico 5. Frecuencia con la que los alumnos solicitan préstamos

de libros en las bibliotecas, según la titularidad de los centros



4

A la pregunta ¿cuánto tiempo dedicas habitualmente a la
semana a la escritura libre en la escuela? las respuestas dadas
por los alumnos han sido las que aparecen en el gráfico 8.

Tiempo dedicado a escribir en
la escuela

Tiempo de lectura en la escuela

Cuando a los alumnos se les pregunta ¿Cuánto tiempo dedi-
cas habitualmente a la semana a la lectura silenciosa en clase?,
el 7% responde que no lee en clase, el 53%, que menos de
una hora, el 31%, entre una y dos horas, y el 9%, dedica más
de dos horas semanales a esta actividad.

No existen diferencias entre chicos y chicas, ni entre
alumnos que estudian en centros grandes o pequeños, a la
hora de señalar el tiempo que dedican a la lectura silenciosa
en clase, pero sí las hay cuando se tiene en cuenta la titulari-
dad de los centros. En una escala de 1 (no leo) a 4 (leo más
de dos horas), la media que los alumnos de centros públicos
dedican a la lectura es de 2,40 y la de los centros privados es
de 2,46. La distribución de los porcentajes aparece en el grá-
fico 7.

Gráfico 7. Tiempo dedicado habitualmente a la semana a la lec-

tura silenciosa en clase según la titularidad de los centros
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Gráfico 8. Tiempo dedicado habitualmente a la semana 

a la escritura libre en clase
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No existen diferencias en el tiempo que los alumnos dedi-
can a escribir en clase en relación con el sexo del alumnado,
la titularidad o el tamaño de los centros.

la elección de los libros
de lectura

El 92% de los alumnos elige los libros que leen, el 7% mani-
fiesta que es su profesor el que los selecciona,  mientras que
el 2% restante considera que son sus padres los que realizan
esta labor.

Respecto a quién elige los libros leídos por los alumnos,
no existen diferencias estadísticamente significativas que
estén relacionadas con la titularidad o el tamaño de los cen-
tros, pero sí con el sexo de los alumnos. La distribución de
los porcentajes aparece en el gráfico 6.

Gráfico 6. Personas que seleccionan los libros de lectura 

de los alumnos, según el sexo
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Gráfico 9. Proceso seguido por los alumnos al iniciar un escrito

según el sexo

Por su parte, los alumnos de centros públicos, en mayor
porcentaje que los de centros privados, comienzan inmedia-
tamente a escribir, mientras que hay un mayor porcentaje de
alumnos de centros privados que de públicos que siguen las
pautas que les dan en clase (gráfico 10).

El proceso de escribir

El 47% de los alumnos, a la hora de realizar un escrito, sigue
las pautas dadas en clase, el 36% comienza inmediatamente a
escribir, el 15% hace un guión y el 3% siempre espera a que
alguien le ayude. Pero esta forma de actuar es diferente según
el sexo de los alumnos y la titularidad de los centros en que
estudian.

Las chicas siguen más que los chicos las pautas recibidas en
clase, mientras que éstos, en mayor medida, empiezan inme-
diatamente a escribir (gráfico 9).
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Gráfico 10. Proceso seguido por los alumnos al iniciar un escrito

según la titularidad de los centros
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No existen diferencias en la forma en que los alumnos pla-
nifican o inician un escrito que estén relacionadas con el
tamaño de los centros en los que estudian.





resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de indicadores
de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de "elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo".

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

Resultados educativos

• Resultados en educación primaria

• Resultados en educación secundaria

obligatoria

• Adquisición de actitudes y valores

• Idoneidad en la edad del alumnado de

educación obligatoria

• Tasas de graduación

• Educación y situación laboral de los padres y

acceso a la universidad

• Tasa de actividad y de desempleo según nivel

educativo

• Diferencias de ingresos laborales según nivel

de estudios

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

Mayoritariamente los alumnos que en 1999 finalizan educación
primaria manifiestan, según sus padres y por este orden, un grado alto
de cuidado personal e higiene, autoestima y autonomía, el 91%, 87% y
79% respectivamente y nada o poca agresividad, el 90%. Cerca del 60%
se muestra con un grado alto de competitividad.

Son porcentualmente más los alumnos que manifiestan un grado alto
de autonomía si sus padres tienen estudios universitarios, de competitividad
si sus padres tienen estudios medios y de cuidado personal e higiene si sus
padres tienen estudios primarios o no tienen estudios. El grupo de alum-
nos de la enseñanza pública se manifiesta porcentualmente con más auto-
estima y el de la enseñanza privada con mayor autonomía.

Es mayor la proporción de chicas que de chicos con un grado alto de
cuidado personal, de autonomía y de autoestima y, al contrario, sucede
con la manifestación de la agresividad y la competitividad.

1

ADQUISICIÓN DE ACTITUDES Y VALORES
Manifestación de conductas en los alumnos de educación primaria

6
M a r z o  d e  2 0 0 1

Síntesis

Definición
Opinión de las familias sobre el grado en que se mani-
fiestan en el alumno determinadas conductas:
Agresividad, competitividad,  autonomía, autoestima y
cuidado personal.



Gráfico 1: Grado en el que se manifiestan conductas en alumnos de educación primaria según sus padres.  Porcentaje de alumnos.

Tabla 2: Manifestación de conductas en grado alto en alumnos de educación primaria. Porcentaje de alumnos. 1999.

Una enseñanza de calidad debe tener en cuenta la edu-
cación de actitudes y valores en los alumnos y, consecuente-
mente,  un estudio de los resultados del sistema educativo no
sólo debe analizar las adquisiciones académicas sino también
los valores adquiridos y las actitudes desarrolladas. La medida
de actitudes y valores conlleva dificultades específicas, máxi-
me cuando se trata de muestras grandes; teniendo en cuenta
esta limitación, en este indicador se ha optado por una medi-
da indirecta como es la opinión de los padres acerca del
grado con el que se manifiestan en sus hijos cinco conduc-
tas: agresividad, competitividad, autonomía, autoestima y
cuidado personal e higiene.

Los alumnos del curso último de educación primaria en
1999 se muestran, en opinión de sus padres, con un grado
alto de cuidado personal e higiene y con una alta autoestima
y autonomía, así, porcentajes de 91%, 87% y 79% de alum-
nos respectivamente tienen padres que lo afirman; por otra
parte, son alumnos que tienden a ser bastante competitivos
ya que un 58% de los mismos manifiesta "bastante o mucho"
esta conducta y en su mayoría se muestran "nada o poco"
agresivos, un 90%. Estas tendencias generales en el grado de
manifestación de estas conductas se dan en la misma direc-
ción que en el estudio hecho con un grupo homólogo de
alumnos de 12 años en 1995.

Al analizar el posible influjo de los estudios de los padres en la
manifestación de estas conductas se observa que la autonomía se
manifiesta en grado alto en mayor porcentaje de alumnos cuanto
mayor es el nivel de estudios de los padres; el mayor y menor por-
centaje de alumnos con un grado alto de competitividad se da en
los grupos de alumnos con padres con estudios medios y con estu-
dios universitarios respectivamente; así mismo, el mayor y menor
porcentaje de alumnos con un grado alto de cuidado personal e
higiene aparece en los alumnos con padres sin estudios o estudios

2
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primarios y los que tienen padres universitarios respectivamente. El
resto de diferencias que aparecen no son estadísticamente sig-
nificativas y, por lo tanto, no están asociadas al nivel de estu-
dios de los padres. 

Según la titularidad del centro solamente las diferencias son
significativas respecto a la autoestima y la autonomía; el grupo
de alumnos de la enseñanza pública se manifiesta porcentual-
mente con más autoestima y el de la enseñanza privada con
mayor autonomía.
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Gráfico 3: Manifestación de conductas en grado alto en alumnos de educación primaria según sexo. Porcentaje de alumnos.1999.

Dentro de los parámetros generales explicados aparecen
diferencias entre los colectivos de alumnos chicos y chicas;
hay porcentualmente más de los primeros que se muestran
con un grado alto de agresividad y de competitividad y hay

3

porcentualmente más chicas que chicos que se muestran con
un grado alto de cuidado personal e higiene, autoestima y
autonomía.
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Subindicador calculado a partir de las respuestas dadas por las familias sobre la manifestación de conductas en sus hijos. Las res-
puestas se daban en una escala de cuatro grados: "nada", "poca", "bastante", "mucha" que se ha recodificado quedando dos
grados. Las respuestas dadas por las familias se han atribuido a sus hijos correspondientes por lo que los porcentajes obtenidos
son "porcentajes de alumnos cuyos padres dicen...". En las desagregaciones se ha trabajado con las respuestas de las familias en
los dos puntos más altos de la escala original. Se han realizado desagregaciones en función del nivel de estudios de los padres,
la titularidad del centro y el sexo de los alumnos.  Como nivel de estudios de los padres se ha tomado el valor máximo entre
el nivel de estudios del padre y el de la madre. La categoría centros privados incluye centros concertados y no concertados.
Los datos están ponderados por la población de alumnos.

Fuente:
- Cuestionario de familias del estudio: Evaluación de la Educación Primaria. INCE 1999.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000.

Especificaciones técnicas
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Gráfico 4: Grado en el que se manifiestan conductas en los alumnos de educación secundaria obligatoria según sus padres. Porcentaje de alumnos.

Manifestación de conductas en los alumnos de educación secundaria obligatoria

Definición

Opinión de las familias sobre el grado en que se manifiestan en el alumno determinadas conductas:
Agresividad, competitividad, autonomía, autoestima y cuidado personal.

En el año 2000 y en opinión de sus padres, de cada 10
alumnos que finalizan educación secundaria obligatoria se
muestran más de 9 con cuidado personal e higiene en grado
alto, más de 7 con nada o poca agresividad y entre 6 y 7 con
alta autoestima y autonomía. Respecto al consumismo y la
competitividad, los alumnos están divididos en tres partes
equitativas: los que muestran estas conductas en grado alto,
mediano y bajo.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios de los padres, el
sexo de los alumnos y la titularidad de los centros, se extraen
las conclusiones siguientes: La competitividad en grado alto la
manifiestan proporcionalmente más chicos que chicas y más
alumnos de la enseñanza privada que de la pública; el consu-
mismo, más hijos cuyos padres tienen estudios medios que del
resto de niveles de estudio, más chicas y más alumnos de la
enseñanza privada; la autonomía, más hijos de padres univer-

sitarios y más chicas; la autoestima, más hijos cuyos padres tie-
nen estudios medios y más chicos; por último, el cuidado per-
sonal lo manifiestan en grado alto más hijos cuyos padres tie-
nen niveles bajos de estudios y más alumnos de la enseñanza
pública.

Las tendencias más repetidas en la misma dirección en los
estudios del INCE tanto en edades de educación primaria
como en las de secundaria obligatoria son: Se observa que el
cuidado personal e higiene se manifiesta, por una parte, en más
alumnos cuyos padres tienen niveles bajos de estudios y, por
otra, en más chicas que chicos y en más alumnos de la ense-
ñanza pública que de la privada. La autonomía se da en mayor
proporción entre los alumnos de padres universitarios y en las
chicas. La competitividad aparece en mayor proporción de chi-
cos.

Síntesis

Los padres de alumnos que en el año 2000 terminan edu-
cación secundaria obligatoria también informan del grado
con el que se manifiestan en sus hijos seis conductas: agresi-
vidad, competitividad, consumismo, autonomía, autoestima
y cuidado personal e higiene. Según sus opiniones, la inmen-
sa mayoría de los alumnos de educación secundaria obligato-
ria, 93%,  muestran un grado alto de cuidado personal e
higiene y en porcentajes del 74%, 70% y 69% un grado bajo
de agresividad y un grado alto de autonomía y autoestima
respectivamente.

El consumismo y la competitividad son conductas que en
grado alto solamente las manifiesta algo más del 30% de los
alumnos, estando repartido el porcentaje restante en partes
iguales entre una manifestación en grado medio y bajo, no apa-
reciendo una tendencia predominante en una sola dirección.

El orden en el que aparecen seis conductas, si se tiene en
cuenta el porcentaje de alumnos que las manifiesta en grado
alto, es el mismo en el que quedaron clasificadas con los datos
recogidos en 1997. 
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Tabla 5: Manifestación de conductas en grado alto en los alumnos de educación secundaria obligatoria. Porcentaje de alumnos.2000.

Distribuida la población de alumnos según los estudios de
los padres, se observa respecto a la manifestación de estas
conductas que: El mayor porcentaje de alumnos con un alto
grado de autonomía se da en el estrato de aquellos que tie-
nen padres con estudios universitarios; con un alto grado de
autoestima y consumismo, en el de hijos de padres con estu-
dios de bachillerato y formación profesional, y con un alto
grado de cuidado personal e higiene, en el de hijos de padres

con niveles bajos de estudios.  Estos resultados del año 2000
coinciden en gran parte con lo expuesto en el subindicador
anterior relativo a educación primaria y con los resultados de
alumnos de la misma edad en 19971. 

Porcentualmente son menos los alumnos de la enseñanza
pública que se muestran competitivos y consumistas, y más
los que se manifiestan con un grado alto de cuidado personal
respecto a sus homólogos de la enseñanza privada.
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Gráfico 6:  Manifestación de conductas en grado alto en los alumnos  de  educación secundaria obligatoria según sexo. Porcentaje de alumnos.2000.

El porcentaje de alumnas con un grado alto de cuidado
personal, autonomía y consumismo es mayor que el de
alumnos; al contrario sucede respecto a la manifestación de
la autoestima y la competitividad, donde los porcentajes de
alumnos son mayores que los de alumnas. Las diferencias,
que se dan en el mismo sentido que en educación primaria,

son las relativas a competitividad, más ligada a los chicos, y la
autonomía y cuidado personal, más ligadas a las chicas. En
cambio, la autoestima se manifiesta en más alumnas que
alumnos de educación primaria y en más alumnos que alum-
nas de educación secundaria obligatoria.

En los cuatro estudios del Instituto Nacional de Calidad
y Evaluación que se analizan en este indicador, en 1995 y
1999 en edades de educación primaria, y en 1997 y 2000 en
edades de educación secundaria obligatoria, las tendencias más
repetidas que se observan son: El cuidado personal e higiene se
manifiesta, por una parte, en más alumnos cuyos padres tienen

niveles bajos de estudios, y por otra en más chicas que chicos
y en más alumnos de la enseñanza pública que de la privada.
La autonomía se muestra en mayor proporción entre los alum-
nos de padres universitarios y en las chicas. La competitividad se
manifiesta en mayor proporción de chicos.
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1”Sistema estatal de indicadores de la educación 2000”. INCE. 2000.
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Para completar la información de este subindicador se
expone el punto de vista de los padres respecto a que impor-
tancia creen ellos que dan los centros educativos a cinco
aspectos que tienen mucho que ver con la educación de acti-
tudes y valores. Según esta información y de mayor a menor
porcentaje de alumnos que están en centros en los que se les
da mucha importancia, estos aspectos quedan ordenados así:
educación para la paz, 55%; educación ambiental, 53%; edu-
cación para la salud, 46%; educación sexual, 39%, y educa-
ción del consumidor, 31%.

Teniendo en cuenta el tipo de centro por las etapas educati-
vas que imparte se observa, en opinión de los padres, que se les
da mayor importancia a los anteriores aspectos educativos en los
centros de ESO solamente o de ESO  y educación primaria, que
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* Diferencias estadísticamente significativas en negrita

Tipo de centro por etapa educativa que imparte 

Educación para la salud

Educación para la paz

Educación ambiental

Educación sexual

Educación del consumidor

5757 46 4242

6666 5656 4646

6363 51 4949

3535 30 2929

41 3737 40

en los centros que, además de las etapas enunciadas, tienen o bien
una modalidad de bachillerato o bien una modalidad de forma-
ción profesional, por este orden; los porcentajes de alumnos en
el primer tipo de centros son mayores que en los segundos.

Las respuestas dadas por las familias sobre la manifestación de conductas en sus hijos y sobre la importancia que da el centro a
algunos aspectos educativos se reflejaban en una escala de cinco grados: "nada", "poca", "alguna" "bastante", "mucha"; ambas
escalas se han recodificado en tres grados. Las respuestas dadas por las familias se han atribuido a sus hijos correspondientes por
lo que los porcentajes obtenidos son "porcentajes de alumnos cuyos padres dicen...". En las desagregaciones se ha trabajado
con los porcentajes de familias que responden en los dos puntos más altos de la escala original. Se han realizado desagregacio-
nes en función del nivel de estudios de los padres, la titularidad del centro y el sexo de los alumnos. Como nivel de estudios
de los padres se ha tomado el valor máximo entre el nivel de estudios del padre y el de la madre. La categoría centros priva-
dos incluye centros concertados y no concertados. Los datos están ponderados por la población de alumnos. 

Fuente:
- Cuestionario de familias del estudio: Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria. INCE 2000.
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000

Especificaciones técnicas

Tabla 8: Porcentaje de alumnos de ESO en centros educativos que conceden bastante o mucha importancia a los siguientes aspectos educativos
según tipo de centro por etapa educativa que imparte. 2000.

Gráfico 7: Grado de  importancia que concede el centro
educativo a los siguientes aspectos educativos según los padres.

Porcentaje de alumnos. 2000



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Sistema estatal de indicadores
de la educación

La elaboración de un sistema estatal de

indicadores de la educación es un proyecto de

carácter estable del Instituto Nacional de Calidad

y Evaluación (INCE). Este proyecto tiene su base

en el Real Decreto 928/1993 que regula el INCE y

entre otras funciones le atribuye la de "elaborar

un sistema estatal de indicadores que permita

evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del

sistema educativo".

El marco funcional en el que se seleccionan,

elaboran y se presentan los indicadores se

representa en el esquema siguiente, en el que

queda ubicado el indicador que se desarrolla:

Contexto

. Proporción de población en edad escolarizable.

. PIB por habitante

. Relación de la población con la actividad

económica

. Nivel de estudios de la población adulta.

. Expectativas de nivel máximo de estudios.

Recursos

Escolarización

Procesos educativos

Resultados educativos

Cada indicador se compone de: Título, definición,

desarrollo, tablas y gráficos, síntesis,

especificaciones técnicas y fuentes.

El mayor porcentaje de alumnos tanto al terminar los estudios de
educación primaria, 78%,  como al terminar los estudios de educación
secundaria obligatoria, 71%, tienen padres que desean que terminen
estudios universitarios medios o superiores. La expectativa de estudios
de formación profesional es expresada por el doble de padres de alum-
nos de educación secundaria obligatoria que de educación primaria, 21%
frente al 10%. 

A menor nivel de estudios de los padres menor es el nivel de estudios
que piensan que terminarán sus hijos. El deseo de que los alumnos ter-
minen estudios universitarios es expresado por los padres de 9 de cada
10 alumnos si tienen estudios universitarios; por aproximadamente 8 si
los padres tienen estudios de bachillerato o formación profesional, y por
aproximadamente 6 si los padres tienen estudios primarios o no tienen
ningún estudio.

Hay porcentualmente más chicas que chicos cuyos padres quieren
que terminen estudios universitarios y hay más chicos que chicas cuyos
padres piensan en que terminen alguna modalidad de formación profe-
sional; en ambos casos aparecen aproximadamente 7 puntos porcentua-
les de diferencia. 

Las diferentes expectativas de los padres tienen una desigual distribu-
ción en los centros públicos y privados; en los primeros son menos que
en los segundos los alumnos cuyos padres quieren que terminen estudios
universitarios y más los que quieren que terminen alguna modalidad de
formación profesional.

Las expectativas de los padres inciden significativamente en las expec-
tativas de los alumnos y se manifiestan más a los 16 años que a los 12
años; así, más de 7 alumnos de cada 10 de educación secundaria obliga-
toria quieren alcanzar el mismo nivel de estudios que quieren sus padres.
Al igual que las expectativas de sus progenitores, están influidas en la
misma dirección por los estudios de los padres y por su sexo y, se distri-
buyen de forma desigual entre los centros públicos y privados.
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EXPECTATIVAS DE NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS
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Síntesis

Definición
Porcentaje de padres que desean que sus hijos alcancen
determinados niveles de estudios



Gráfico 1: Expectativas de los padres de nivel máximo de estu-
dios para sus hijos. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.

Gráfico 2: Expectativas de los padres de nivel máximo de estudios para sus hijos según su nivel de estudios. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000

Se considera que el rendimiento escolar está influido por
las expectativas que el alumno tiene del nivel de estudios al
que quiere llegar y éstas, a su vez, están condicionadas por las
expectativas que sobre lo mismo tienen los padres del alum-
no. En el marco de este supuesto, el indicador analiza la
información que dan los padres sobre el nivel de estudios que
ellos piensan van a terminar sus hijos, así como lo que a este
respecto piensan los propios alumnos. Son padres y alumnos,
de 12 años de edad teórica, que en 1999 estaban terminan-
do educación primaria, y padres y alumnos, de 16 años de
edad teórica, que en el año 2000 terminaban educación
secundaria obligatoria.

Más del 70% de los alumnos, en ambos casos, tienen familias
que piensan que sus hijos terminarán estudios universitarios
medios o superiores; entre el 10% y el 21%, según sean
alumnos de 12 o de 16 años respectivamente, tienen padres
que quieren que terminen alguna modalidad de formación
profesional, y, finalmente, son muy bajos los porcentajes de
alumnos cuyos padres piensan solamente en estudios obliga-
torios o de bachillerato, menos del 7% en todos los casos.

Puede observarse como al aumentar la edad de los alum-
nos son menos porcentualmente los que tienen padres con

expectativas de estudios universitarios, de 78% a 71%, y más
los que piensan que sus hijos terminarán formación profesio-
nal o ciclos formativos, de 10% a 21%.

Las expectativas que los padres tienen respecto a los
estudios que desean que terminen sus hijos están ligadas al nivel
de estudios alcanzado por ellos mismos y al sexo de sus hijos, y
se distribuyen de forma diferente según la titularidad de los
centros; esto ocurre en las familias de los dos colectivos de
alumnos analizados. A menor nivel de estudios de los padres,
menor es el nivel de estudios que piensan que terminarán  sus
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hijos; así entre los padres con estudios universitarios, el 93% o
más desean este nivel de estudios para sus hijos, entre los padres
con estudios de bachillerato o alguna modalidad de formación
profesional la expectativa de estudios universitarios baja hasta el
85% y 75%, según sean alumnos de 12 o 16 años, y entre los
padres con estudios primarios o sin estudios la misma expectativa
se sitúa en el 67% y el 53% en las dos edades respectivamente.



Tabla 3: Expectativas de los padres de nivel máximo de estudios según sexo y titularidad. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.

Es mayor el porcentaje de padres que piensa en estudios
universitarios si se trata de una hija que de un hijo y al con-
trario ocurre con la expectativa de estudios de formación
profesional, mayor para los chicos que para las chicas, alre-
dedor de 7 puntos porcentuales de diferencia en todos los casos.

Las expectativas de estudios de los padres tienen un refle-
jo significativamente diferente en las dos redes de centros,
públicos y privados; puede observarse como a los doce años

3

un 87% de los alumnos de la enseñanza privada frente a un
74% de los de la enseñanza pública tienen padres que pien-
san para ellos en estudios universitarios; estas diferencias se
invierten en la expectativa de formación profesional, 19%
frente a 11%, correspondiendo el mayor porcentaje en este
caso a los alumnos de la enseñanza pública. El sentido de
estas diferencias no sólo se mantiene sino que aumenta en
cuantía en el colectivo de padres de alumnos de 16 años.
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Gráfico 4: Incidencia de las expectativas de los padres en las expectativas de los hijos. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.

Se ha analizado la incidencia de las expectativas de los
padres en las propias expectativas de los hijos respecto a sus
estudios y se observa una correlación muy alta en ambos
colectivos y mayor a los 16 años que a los 12 años. Lo que
desean los padres cuando los alumnos tienen 16 años es lo

que mayoritariamente desean los alumnos; así, si los padres
han expresado su deseo de estudios obligatorios, estudios de
bachillerato o formación profesional, ó de estudios universi-
tarios, estas mismas expectativas son expresadas por un 72%,
77% y 75% de los hijos respectivamente. 
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Teniendo en cuenta el influjo analizado anteriormente, las
expectativas de los alumnos al final de educación primaria y de
secundaria obligatoria en los años 1999 y 2000, quedan con-
figuradas de la forma que refleja el gráfico siguiente; la mayo-
ría, alrededor de un 47% en ambos colectivos, desean estu-
dios universitarios; en educación primaria le siguen los alum-
nos que "no saben" hasta que nivel piensan seguir estudian-
do, 35%, el doble que en educación secundaria obligatoria, y
en esta enseñanza le siguen los alumnos que piensan termi-
nar bachillerato o alguna modalidad de formación profesio-
nal, 29%, casi cuatro veces más que al finalizar educación pri-
maria.

0

10

20

30

40

50

BachilleratoA
o FP

EstudiosA
obligatorios

Alumnos de 12 años Alumnos de 16 años

EstudiosA
universitarios

No lo séA

%

11

6
8

29

46
48

35

17

Gráfico 5: Expectativas de nivel máximo de estudios de los
alumnos. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.

Tabla 6: Expectativas de estudios de los alumnos según sexo y titularidad del centro. Porcentaje de alumnos. 1999 y 2000.

El análisis de las expectativas de los alumnos teniendo en
cuenta los estudios de los padres, su sexo y la titularidad de
los centros en los que están cursando estudios, lleva a las mis-
mas conclusiones que las expuestas en el caso de las expecta-
tivas de los padres y ello es lógico dada la incidencia de éstas
sobre las primeras: 
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Estudios universitarios 42 54 41 62

A mayor nivel de estudios de los padres, expectativas de
mayor nivel de estudios de los alumnos y menor indefini-
ción; son porcentualmente más las chicas que los chicos con
expectativa de estudios universitarios y menor con expecta-
tiva de estudios de bachillerato o formación profesional. En
los colegios privados hay más alumnos que en los centros
públicos con deseos de terminar estudios universitarios y
menos con deseos de hacer estudios de formación profesio-
nal, especialmente en educación secundaria obligatoria.
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Gráfico 7: Evolución de las expectativas de nivel máximo de estudios de padres y alumnos. Porcentaje de alumnos.

La evolución de las expectativas de nivel máximo de
estudios que muestra el gráfico 7 se hace retomando de otros
estudios paralelos realizados en años anteriores las respuestas
de padres y alumnos a las mismas preguntas y que ya queda-
ron reflejadas en la publicación "Sistema estatal de indicado-
res de la educación 2000". Se observa como de 1995 a 1999
son porcentualmente más los padres de alumnos de 12 años
con la expectativa de estudios universitarios y menos los que
tienen la expectativa de estudios de formación profesional.
En cuanto a los alumnos y en consonancia con los padres ha

subido el porcentaje de los que piensan terminar estudios
universitarios y ha bajado el porcentaje de los que "no saben"
lo que van a estudiar.

En educación secundaria obligatoria, entre 1997 y el año
2000, se dan evoluciones inversas a las observadas en educa-
ción primaria: bajan los porcentajes de los padres y de alum-
nos con la expectativa de estudios universitarios y aumentan
los porcentajes de padres con la expectativa de terminar for-
mación profesional en la modalidad de ciclos formativos y de
alumnos que "no saben" que estudios terminarán.
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Las preguntas de los cuestionarios de familias en las que se recoge la información acerca del nivel de estudios deseado para sus
hijos tienen tanto la opinión del padre como de la madre. En los datos se presenta la aspiración de nivel de estudios para sus
hijos del padre o madre que la tiene más alta. Las aspiraciones se han recodificado en varias categorías de estudios: obligato-
rios,  bachillerato y modalidades de formación profesional (FPII, ciclos formativos medios y superiores) y universitarios (diplo-
matura y licenciatura).  Las respuestas dadas por las familias se han atribuido a sus hijos correspondientes por lo que los por-
centajes obtenidos son "porcentajes de alumnos cuyos padres dicen...". Se han realizado desagregaciones en función del nivel
de estudios de los padres, el sexo de los alumnos y la titularidad del centro. Como nivel de estudios de los padres se ha toma-
do el valor máximo entre el nivel de estudios del padre y el de la madre. La categoría centros privados incluye centros con-
certados y no concertados.  Las respuestas han sido ponderadas por el número de alumnos de cada comunidad autónoma para
obtener estimaciones insesgadas.

Fuentes:
- Cuestionarios de familias y de alumnos de los siguientes estudios:

. Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999.

. Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. 
- Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE.2000.

Especificaciones técnicas
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
primaria 1999

El estudio de evaluación de la educación primaria

1999, llevado a cabo por las administraciones

educativas y el INCE, tenía como objetivos

conocer lo que saben los alumnos al final de la

educación primaria en lengua castellana,

matemáticas y conocimiento del medio, y

relacionar el rendimiento de los alumnos con los

factores contextuales y los procesos educativos.

El ámbito poblacional del estudio lo constituían

los alumnos matriculados en sexto curso de

educación primaria en el curso escolar 1998 –

1999. La selección de la muestra se realizó a

partir de los centros en los que estudiaban los

alumnos; formaron parte de ella todos los alumnos

de un aula de cada uno de los centros

seleccionados.

La muestra lograda estuvo constituida por 562

centros, 10743 alumnos, 9895 familias, 542

equipos directivos, 545 profesores tutores y 1264

coordinadores de ciclo.

Para cada una de las materias evaluadas se

elaboraron cinco pruebas distintas con una parte

común que permite realizar comparaciones y, con

el fin de recoger información sobre el contexto

educativo general, se confeccionaron cuestionarios

específicos para cada colectivo que participó en el

estudio.

A través de las respuestas dadas por los alumnos a quince preguntas
sobre la forma en que trabajan en clase –respondidas en una escala de 1,
mínimo valor, a 5, valor máximo, aunque en los gráficos esta escala apa-
rece reducida para apreciar mejor las diferencias– se han podido estable-
cer tres estilos fundamentales:

1. Trabajo participativo, activo y tecnológico. El profesor cuenta con la
opinión de los alumnos a la hora de planificar las actividades y pregun-
ta mientras explica; además, en las clases, pone diapositivas, casetes y
vídeos y los alumnos utilizan ordenadores, realizan debates, exponen
temas o trabajos, usan la biblioteca, realizan actividades que se inventa el
profesor y toman apuntes del encerado. 

2. Trabajo clásico. El profesor explica los temas y los alumnos pueden
preguntar todas las dudas, luego realizan los ejercicios del libro de texto.

3. Trabajo en grupo. Los alumnos trabajan mucho en equipo o en pare-
jas y realizan poco trabajo individual.

Los ítems seleccionados a partir de los que se han definido los estilos
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ALUMNOS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
SU PERCEPCIÓN SOBRE ASPECTOS DIDÁCTICOS
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mientras explica
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Gráfico 1. Puntuación media de los alumnos en los estilos de trabajo

en clase según el sexo

Trabajo participativo, activo y tecnológico

estilos de trabajo en clase
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Los chicos tienen una percepción significativamente dife-
rente de la de las chicas sobre la forma en que trabajan en
clase. Las chicas tienden en mayor medida a considerar que
la forma de trabajo que se utiliza en su clase se ajusta al
modelo clásico, mientras que los chicos perciben que en sus
clases se realiza un tipo de trabajo participativo, activo y tec-
nológico. No se aprecian diferencias entre unas y otros con
respecto al trabajo en grupo.
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Puedo preguntar
todas las dudas

El profesor
explica los temas

Hacemos los
ejercicios del libro

Chicas Chicos

Gráfico 2. Puntuación media de los alumnos en los estilos

de trabajo en clase según el sexo
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Gráfico 3. Puntuaciones medias de los alumnos en los distintos

estilos de trabajo en clase según la titularidad de los centros
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Gráfico 4. Puntuaciones medias de los alumnos en los distintos

estilos de trabajo en clase según la titularidad de los centros

Trabajo en grupo

Los alumnos de los centros públicos opinan, en mayor
medida que los de centros privados, que en sus clases reali-
zan tanto un trabajo participativo, activo y tecnológico como
un trabajo en grupo. No se aprecian diferencias entre unos y
otros en la percepción del trabajo de tipo clásico que pueda
llevarse a cabo en sus clases.

Para conocer la opinión de los alumnos sobre la forma
en que son evaluados se han realizado siete preguntas, con
cuyas contestaciones se han podido definir tres estilos de eva-
luación. 

1. Evaluación continua. El profesor revisa las actividades que
se hacen en clase, corrige los deberes y, mientras repasa la lec-
ción, pregunta lo que los alumnos saben sobre ella. 

2. Controles. Los alumnos realizan controles, que suelen ser
escritos, después de cada tema y colaboran en la corrección
de los deberes. 

3. Autoevaluación. Los alumnos se ponen a sí mismos las
notas en los controles y actividades que realizan. 

Las puntuaciones obtenidas en las preguntas a partir de las
cuales se han configurado los tres estilos de evaluación, y en las
que hay diferencias entre chicos y chicas, son las siguientes:

estilos de evaluación

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Controles
Los controles suelen ser

preguntas respondidas por
escrito

El profesor realiza controles 
después de cada tema

Colaboramos en corregir
los deberes

Autoevaluación

Pongo la nota a mis
actividades y controles

Chicas Chicos

Gráfico 5. Puntuaciones medias de los alumnos en la percepción

de las formas en que son evaluados según el sexo

Controles y Autoevaluación

No existen diferencias significativas entre chicos y chicas a
la hora de percibir el uso de la evaluación continua que hace
el profesorado. Sin embargo, hay diferencias significativas al
expresar su opinión sobre los otros dos modos de evaluación. 

Las chicas consideran que realizan controles después de
cada tema y colaboran en la corrección de los deberes con
mayor frecuencia de lo que lo hacen los chicos, mientras que
éstos tienen la percepción de que se autoevalúan con una fre-
cuencia mayor de la que manifiestan las chicas. 
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Gráfico 6. Puntuaciones medias de los alumnos en la percepción de

la forma en que son evaluados según la titularidad de los centros

Evaluación continua y Controles

De un modo estadísticamente significativo, los alumnos de
los centros públicos se creen más evaluados de modo continuo
y los de centros privados, más evaluados a través de controles.

Se han hecho diez preguntas a los alumnos para conocer
su opinión sobre las normas que rigen su clase y el nivel de
disciplina que hay en ella. Con sus respuestas se han configu-
rado tres estilos de organizar la convivencia en el centro y en
la clase:

1. Orden y disciplina. Los alumnos manifiestan que sus pro-
fesores les felicitan si se portan bien y dialogan con ellos en
caso contrario; tienen asignadas unas tareas en la clase y son
castigados con puntos negativos cuando no siguen las normas. 

2. Quién establece las normas. Los alumnos señalan que las
normas del colegio las pone el director y las de la clase el pro-
fesor y, por consiguiente, cuanto más se da esta situación,
menos participación consideran los alumnos que tienen en el
establecimiento de las normas que rigen la clase. 

3. Respeto por las normas de la clase. Los alumnos opinan que
en sus clases se respetan las normas y que ellos colaboran para
que se respeten y se mantenga un orden para poder trabajar. 

Las preguntas a partir de las que se han formado lo que se

normas y disciplina

3,5 4 4,5 5

En general, en mi clase
respetamos las normas

Colaboramos para que se
cumplan las normas

Se mantiene un orden para
poder trabajar a gusto

Chicas Chicos

Gráfico 7. Puntuaciones medias de los alumnos en respeto 

por las normas de clase según el sexo

Entre los chicos y chicas no hay diferencias en la forma de
percibir ni la manera en que los profesores estimulan el
orden y la disciplina en sus clases, ni quién es la persona o
personas que establecen las normas tanto de la clase como del
centro. Sin embargo, las chicas consideran significativamen-
te más que los chicos que en sus clases se respetan las normas
de disciplina. 
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Gráfico 8. Puntuaciones medias de los alumnos en su percepción de

las normas y disciplina de su clase según la titularidad de los centros
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Gráfico 9. Puntuaciones medias de los alumnos en su percepción de

las normas y disciplina de su clase según la titularidad de los centros
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Gráfico 10. Puntuaciones medias de los alumnos en su percepción de

las normas y disciplina de su clase según la titularidad de los centros
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troles, esforzarse todo lo posible, y asistir a clase. 

5. Gusto por las matemáticas. Los alumnos afirman que las
matemáticas son muy fáciles y les gustan.

6. Importancia del trabajo, la memoria y la comprensión. Los
alumnos creen que lo más importante es trabajar mucho,
tanto en casa como en clase, memorizar las lecciones, hacer
muchos ejercicios y entender las explicaciones del profesor. 

7. Gusto por la lengua inglesa. Los alumnos afirman que la
lengua inglesa es muy fácil y les gusta. 

8. Gusto por el conocimiento del medio. Para los alumnos el
conocimiento del medio es fácil y les gusta.

9. Importancia de estar entre los mejores, del factor suerte y de

tener inteligencia. Los alumnos consideran que es importante
estar entre los primeros de la clase, tener buena suerte y ser
inteligentes.

10. Importancia de ir bien en todas las áreas excepto en matemá-

ticas. Los alumnos opinan que lo más importante es ir bien en
plástica, gimnasia, lengua castellana, lengua propia de la
comunidad en la que viven, conocimiento del medio e
inglés. 

Para las chicas es más importante que para los chicos sacar
buenas notas e ir bien en matemáticas. Les gusta, más que a
los chicos, el estudio de las lenguas y realizar las actividades
necesarias para sacar buenas notas. Consideran imprescindi-
ble el trabajo, la memoria y la comprensión.

Para los chicos lo más importante es trabajar en grupo,
participar en clase, tener inteligencia y suerte, y lo que más
les gusta son las matemáticas y el conocimiento del medio,
así como estar entre los mejores (Gráfico 11).

Las respuestas dadas por los alumnos a las treinta y seis
preguntas con las que se pretendía conocer sus actitudes hacia
los estudios, han permitido hacer una clasificación de diez
tipos diferentes de actitudes:

1. Importancia de las matemáticas y de sacar buenas notas. Los
alumnos consideran que lo más importante es sacar buenas
notas e ir bien en matemáticas. 

2. Gusto por las lenguas. Los alumnos afirman que la lengua
castellana y la propia de la comunidad en la que viven son
muy fáciles y les gustan. 

3. Trabajo en grupo y participación. Para los alumnos, lo más
importante es participar en clase, trabajar en grupo o en pare-
jas, y tener tiempo libre. 

4. Actividades necesarias para sacar buenas notas. Los alumnos
consideran que para sacar buenas notas es preciso hacer los
deberes, portarse bien, hacer bien las actividades y los con-

actitudes del alumno

La titularidad de los centros marca diferencias relevantes en
la forma de percibir los tres aspectos relacionados con las nor-
mas y la disciplina de la clase. Los alumnos de centros públi-
cos puntúan significativamente menos que los de centros pri-

vados en las preguntas de orden y disciplina y más en respeto por

las normas de clase. Con respecto a quién establece las normas, los
alumnos de centros públicos puntúan más alto que los de los

privados a la hora de afirmar que las normas de clase las pone sólo
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Gráfico 11. Puntuaciones medias de los alumnos en actitudes según el sexo
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio Evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio.

Las pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas

las lenguas oficiales del Estado.

El objetivo de la prueba de Lengua Castellana y Literatura es cono-
cer lo que saben los alumnos sobre los contenidos básicos del currículo,
tanto de conceptos como de procedimientos, referidos al afianzamiento
y a la profundización de las destrezas básicas de la lengua, en su doble
proceso de comprensión y expresión, a la lengua como objeto de cono-
cimiento y a la educación literaria.

La prueba en su conjunto constó de 103 preguntas, de las cuales 96
fueron cerradas, con 4 opciones de respuesta para elegir la correcta, y 7
abiertas. El tiempo total de la aplicación fue de una hora. La parte
común de la prueba (26 preguntas) la contestaron 7206 alumnos, y a
cada uno de los cuatro modelos respondieron 1792, 1790, 1818 y 1806
alumnos, respectivamente.

En el resumen informativo anterior (número 2, enero 2001) se anali-
zaron los resultados de las preguntas cerradas. Ahora se presentan los
resultados de las preguntas abiertas, en las que se requería a los alumnos
que elaboraran la respuesta. Así, tuvieron que resumir textos dados, ela-
borar otros nuevos a partir, generalmente, de un inicio propuesto y
escribir un texto al dictado. Los enunciados de las preguntas y los corres-
pondientes resultados obtenidos por los alumnos son los siguientes:

1

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE CUARTO CURSO DE LA ESO (II). Preguntas abiertas

3
F e b r e r o  d e  2 0 0 1

Resume el siguiente texto eliminando toda aquella infor-

mación no esencial. Procura que tu escrito sea breve.

El delegado de clase abandonó su pupitre y se dirigió lentamente a
la tarima. Sus compañeros estaban bastante entretenidos y no
parecía que fueran a prestarle mucha atención. Enrique trataba de
ligar con Marta y Sandra hacía lo mismo con Javi. Cuando consiguió
que le hicieran un poco de caso, sacó un papel arrugado del bolsillo
y leyó el comunicado que se había elaborado en la asamblea de
delegados del día anterior.

Iker, que llevaba como siempre un chándal con capucha, se levantó
y dijo que no entendía por qué les planteaban ese tema, que aque-
llo era una estupidez, un montaje político y que no estaba de acuer-
do con la propuesta. Maika, que se acababa de rizar el pelo y lleva-
ba las uñas pintadas de verde, opinó que a ella la cuestión le parecía
muy importante porque les afectaba a todos y pidió que se siguiera
discutiendo y se acabara haciendo una votación.

Primer texto

resumen de un texto



Esta pregunta fue común para los modelos A y B. La res-
pondieron 3582 alumnos.

Resume correctamente los tres aspectos fundamentales 6

Resume parcialmente los tres aspectos fundamentales 13

Resume parcialmente alguno de los tres aspectos
fundamentales y no elimina información secundaria 25

No resume y no elimina la información secundaria,
transcribiendo frases de forma literal 47

No lo intenta/en blanco 9

El 6% de los alumnos resume correctamente los tres aspec-
tos o acciones fundamentales del texto propuesto: acción del
delegado de clase, acción de Iker y acción de Maika. El 13%
resume esas tres acciones, pero de manera parcial, mante-
niendo aspectos innecesarios. El 25% llega a resumir alguna
de las acciones esenciales, pero no elimina información
secundaria. Por último, casi la mitad de los alumnos (47%)
no resume correctamente el texto, pues no suprime la infor-
mación secundaria y transcribe frases enteras de forma literal.
Lo deja en blanco o no lo intenta el 4%.

Resume el siguiente texto en una sola oración,

procurando utilizar expresiones con un significa-

do general, de modo que recojas la información

básica.

Aquel año, en el pueblo, la patata se dio muy mal: una
plaga de topos insaciables arruinó casi por completo la
cosecha, que en principio se prometía muy buena. Con
el tomate y el pimiento las cosas no fueron mejor: pri-
mero, la escasez de agua y, luego, el exceso de lluvias
provocaron que la recolección fuera muy pobre y labo-
riosa. Por si fuera poco, la humedad fue un excelente
caldo de cultivo para otra plaga en las viñas. El trata-
miento resultó caro y, a pesar de él, la vendimia fue
mediocre, tanto por la cantidad de uva como por el
grado obtenidos.

2

Criterios de corrección Porcentaje válido

Segundo texto

Esta pregunta fue común para los modelos C y D. La res-
pondieron 3624 alumnos.

Resume en una sola oración, con síntesis
y generalización correctas 11

Resume en una sola oración, con síntesis
pero sin generalización 25

Resume sin síntesis y sin generalización 34

Escribe más de una oración 26

No lo intenta/en blanco 4

Criterios de corrección Porcentaje válido

El 11% de los alumnos resume correctamente el texto en
una sola oración, con síntesis y generalización al máximo. El
25% resume también, en una sola oración, con síntesis
correcta, pero con generalización mínima, pues utiliza tér-
minos del texto innecesarios (patata, pimientos, etc.). El 34%
no sintetiza ni generaliza lo suficiente, por lo que la cons-
trucción del resumen en una sola oración es dudosa o insu-
ficiente. Por último, el 26% de los alumnos hace el resumen
utilizando más de una oración. Lo deja en blanco o no lo
intenta el 4%.

Vuelve a escribir el texto que aparece a conti-

nuación, sin cambiar el orden y eliminando todos

los puntos y seguido, excepto el que hay entre

estómago y pero. Tendrás que añadir elementos

de enlace (conjunciones, preposiciones y/o pro-

nombres).

La mujer de Agrippone se quejaba. La casa estaba
demasiado cerca de las porquerizas y llegaba un olor
espantoso. Le revolvía el estómago. Pero a Agrippone el
olor de los cerdos no solo no le molestaba, sino que le
gustaba. Cuando su mujer cerraba las ventanas, él las
abría.

Esta pregunta fue común para los modelos A y B. La res-
pondieron 3582 alumnos.

Primer enlace: porque, ya que, de que, : 70 18 12

Segundo enlace: que, lo que, lo cual,
cosa que, cualquier otro relativo 66 22 13

Tercer enlace: y, por eso, y por eso, 
por lo que, por lo cual, y por ello, 
por tanto, y por consiguiente, y así 56 31 13

Porcentajes medios 64 24 13

Para la corrección de esta pregunta se fijaron tres puntos
de enlace, que sustituyen a los respectivos punto y seguido
(excepto el señalado en el enunciado de la pregunta). Los
alumnos, en cada uno de ellos, podían emplear, entre otros,
los elementos de enlace señalados en la tabla anterior. 

Del análisis de la tabla se desprende que, por término
medio, el 64% de los alumnos añade correctamente los ele-
mentos de enlace en todos los casos, frente a una cuarta parte
(24%) que los añade de forma incorrecta. Lo deja en blanco
o no lo intenta el 13%.

Criterios de corrección Porcentaje válido

Bien Mal Ns/nc

reescritura de un texto
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Con las cinco frases siguientes, elabora un texto

completo y correcto, que conste de una sola ora-

ción. No debes utilizar, por lo tanto, el punto.

Debes eliminar las palabras que consideres opor-

tuno y puedes añadir elementos de enlace como

conjunciones, preposiciones y pronombres.

—Los Hernández están construyendo una casa nueva.

—La casa está en la Avenida de los Sauces.

—La casa será casi un palacio.

—La casa tendrá un amplio jardín y una piscina.

—La casa tendrá unas veinte habitaciones.

Esta pregunta fue común para los modelos C y D. La res-
pondieron 3624 alumnos.

Entre la primera y la segunda frase utiliza
los enlaces: en, ubicada en, en la zona de... 88 5 7

Entre la segunda y la tercera frase 
utiliza los enlaces: que, la cual... 83 10 7

Entre la tercera y la cuarta frase utiliza
los enlaces: pues, porque, dado que... 73 18 9

En la cuarta frase sustituye la conjunción
y por una coma (,) 84 9 7

Entre la cuarta y la quinta frase utiliza
como enlace la conjunción y 75 17 8

Porcentajes medios 80 12 8

De la lectura de la tabla anterior se deduce que, por tér-
mino medio, un 80% de los alumnos elabora un texto com-
pleto y correcto utilizando los enlaces apropiados, frente al
12% que lo hace de forma incompleta o con enlaces inco-
rrectos. Lo deja en blanco o no lo intenta el 8%.

Criterios de corrección Porcentaje válido

Bien Mal Ns/nc

Coloca debajo de cada palabra, al igual que figu-

ra en las dos primeras, la categoría gramatical

correspondiente: 

el resplandor de la luna

que luego cubren negros nubarrones

artículo sustantivo

Esta pregunta correspondió al modelo B. La respondieron
1790 alumnos.

de: preposición 75 12 13

la: artículo (determinante) 89 1 10

luna: sustantivo (nombre) 87 2 11

que: pronombre (p. relativo) 15 57 29

luego: adverbio 68 13 19

cubren: verbo 85 2 12

negros: adjetivo (a. calificativo) 84 5 11

nubarrones: sustantivo (nombre) 81 5 15

Porcentajes medios 73 12 15

Como puede apreciarse en los datos anteriores, casi las tres
cuartas partes de los alumnos (73%), identifica claramente los
diferentes elementos gramaticales de la oración. El artículo,
el sustantivo, el adjetivo y el verbo son los más fáciles de
identificar; le sigue la preposición y el adverbio. El elemen-
to más difícil ha sido el pronombre relativo, con un 15% de
aciertos. La otra cuarta parte de los alumnos, señalan de
forma incorrecta dichos elementos (12%), o bien no respon-
den (15%).

Criterios de corrección Porcentaje válido

Bien Mal Ns/nc

elaboración de un texto análisis morfológico
de la oración
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Se hizo la siguiente pregunta:

Escribe una perífrasis verbal aspectual de las

que aparecen en el texto:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esta pregunta correspondió al modelo B. La respondieron
1790 alumnos.

Escribe correctamente una perífrasis del texto 24

Escribe incorrectamente una perífrasis del texto 14

No lo intenta/en blanco 62

En el texto de Pío Baroja había varias perífrasis verbales:
he ido marchando; comienza a oír; se va apagando; van
arrastrándose. 

Casi la cuarta parte de los alumnos (24%) identificó y
escribió correctamente una perífrasis verbal de las que apa-
recían en el texto, frente al 14% que no identificó o no escri-
bió correctamente una de las perífrasis. Lo dejaron en blan-
co el 62%.

Criterios de corrección Porcentaje válido

Esta pregunta fue común para los modelos A, B, C y D.
La respondieron 7206 alumnos.

A partir del anterior dictado de 105 palabras, grabado en
una cinta, que los alumnos escucharon, se ha tratado de eva-
luar el nivel de corrección en expresión escrita, referida a fal-
tas de ortografía de letras, faltas en el uso de la tilde y faltas
de puntuación. Los resultados han sido los siguientes:

0 11 11

1 ó 2 37 48

De 3 a 5 28 76

De 6 a 10 11 87

Más de 10 4 91

Sin terminar/en blanco 9 100

Total 100

Número de faltas Porcentaje Porcentaje 

en el uso de las letras válido acumulado

11,0%

37,0%

28,0%

11,0%

4,0%

9,0%

0 faltas

1 ó 2 faltas

Sin terminar/
en blanco

Más de 11 faltas

6 a 10 faltas

3 a 5 faltas

Porcentaje de alumnos que cometen faltas en el uso de las letras

Porcentaje de alumnos que

cometen faltas de ortografía

en el uso de las letras

A partir del siguiente texto:

LAS HORAS SOLITARIAS

He salido de casa después de cenar y he ido marchando
por la carretera. El cielo está entoldado. A veces se ve
el resplandor de la luna que luego cubren negros nuba-
rrones.

Se oye por todas partes el chirriar de los grillos. La
noche está templada. Al subir por la carretera, se
comienza a oír el ulular de un búho.

De pronto, en un descampado, aparece una hoguera. Me
quedo contemplándola, absorto; en la oscuridad del
monte resplandece, inmóvil y misteriosa; corazón
encendido en llama, cuyo vértice mira a las estrellas.

A veces una ráfaga de aire agita este ardiente y sereno
corazón de la montaña, y, al conmoverlo, brotan de él
corvas lenguas de fuego.

Me he acercado a la hoguera, que ya se va apagando. La
luna ha aparecido en el cielo. Grandes masas turbias de
humo rojizo salen de la hoguera y van arrastrándose
pesadamente por el suelo hasta elevarse en el aire.  

Pío Baroja: Las horas solitarias (Libro tercero:
Primavera)

distinción de perífrasis
verbales

dictado

Entonces el detective le cogió suavemente del brazo y
le dijo :

—Está bien , Juan , lo que has hecho al venir aquí está
muy bien . Pero ahora vamos a ver: ¿cuánto hay de
verdad y cuánto de invención en tu historia? Si no has
sido sincero , ya puedes ir pensando en tu futuro ,
porque deberás hacer frente a graves problemas; más
graves aún que los que tuvo tu amigo Francisco, y tú
sabes por qué .

Juan volvió a moverse inquieto en la silla . No sabía
cómo acertar . El escándalo había sido extraordinario
y él no tenía suficiente carácter como para enfrentar-
se a aquella situación con serenidad .
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0 6 6

1 ó 2 14 20

De 3 a 5 22 42

De 6 a 10 27 69

Más de 10 22 91

Sin terminar/en blanco 9 100

Total 100

Número de faltas Porcentaje Porcentaje 

en el uso de la tilde válido acumulado

Porcentaje de alumnos que 

cometen faltas de ortografía 

en el uso de signos de puntuación

0 1 1

1 ó 2 14 15

De 3 a 5 47 62

De 6 a 10 29 91

Sin terminar/en blanco 9 100

Total 100

Número de faltas Porcentaje Porcentaje 

en el uso de signos válido acumulado

de puntuación

Según se aprecia en los porcentajes acumulados de la tabla
anterior, el 11% de los alumnos no comete ninguna falta en
el uso de letras, casi la mitad (48%) comete menos de tres fal-
tas y las tres cuartas partes de los alumnos (76%) tiene menos
de 6 faltas. El 24% restante se distribuye de la siguiente
forma: el 11% comete entre 6 y 10 faltas, el 4% tiene más de
10 faltas y no terminaron el dictado o lo dejaron en blanco
el 9% de los alumnos.

En los porcentajes acumulados de la tabla anterior, se
observa que el 6% de los alumnos no comete ninguna falta
en el uso de la tilde, el 20% comete menos de tres faltas y el
42% de los alumnos tiene menos de 6 faltas. El 58% restante
se distribuye de la siguiente forma: el 27% comete entre 6 y
10 faltas, el 22% tiene más de 10 faltas y no terminaron el
dictado o lo dejaron en blanco el 9% de los alumnos.

6,0%

14,0%22,0%

27,0%

22,0%

9,0%

0 faltas

1 ó 2 faltas
3 a 5 faltas

6 a 10 faltas

Más de 11 faltas

Sin terminar/
en blanco

Porcentaje de alumnos que cometen faltas en el uso de la tilde

A la hora de corregir los dictados de los alumnos, se han
tenido en cuenta los siguientes tipos de signos de puntua-
ción, tal y como puede observarse en el texto del dictado: la
coma (en 4 casos), el punto y aparte (en 1 caso), el punto y
seguido (en 3 casos), los dos puntos (en 1 caso) y el punto y
final (en 1 caso). En total 10 signos de puntuación. Por la
dificultad, previamente detectada, que entrañaba su identifi-
cación (texto leído, entonación, etc.), no se han tenido en
cuenta los siguientes signos: los dos puntos después de la frase
"Pero ahora vamos a ver:", los signos de interrogación de la
frase interrogativa, el punto y coma que va a continuación de
la palabra "problemas" y la coma que va después de la pala-
bra "Francisco".

Según se aprecia en los porcentajes acumulados de la tabla
anterior, solamente el 1% de los alumnos no comete ningu-
na falta en el uso de la puntuación, el 15% comete menos de
tres faltas y el 62% de los alumnos tiene menos de 6 faltas. El
38% restante se distribuye de la siguiente forma: el 29%
comete entre 6 y 10 faltas y no terminaron el dictado o lo
dejaron en blanco el 9% de los alumnos.

1,0%

14,0%
47,0%

29,0% 9,0%

0 faltas

1 ó 2 faltas
3 a 5 faltas

6 a 10 faltas
Sin terminar/
en blanco

Porcentaje de alumnos que cometen faltas en el uso

de los signos de puntuación

Porcentaje de alumnos que 

cometen faltas de ortografía 

en el uso de la tilde
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22

Porcentaje de alumnos por tipo de faltas en el Dictado

0 faltas 11 6 1

1 ó 2 faltas 37 14 14

3 a 5 faltas 28 22 47

6 ó más faltas 15* 49* 29

Sin terminar/en blanco 9 9 9

* Estos apartados se ha recodificado sumando los porcentajes de las cate-
gorías: 6 a 10 faltas y 10 ó más faltas.

Letras Tildes Signos de 

puntuación

Resumen global del porcentaje 

de alumnos por tipo de faltas 

en el Dictado

Analizados globalmente los datos anteriores, se observa
que en el apartado donde los alumnos han cometido menos
faltas de ortografía es en el uso de las letras, después en la tilde
y por último, el apartado que ha tenido más dificultad, y por
tanto donde más faltas han cometido, es en los signos de
puntuación. 



resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio. Las

pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas las

lenguas oficiales del Estado.

El objetivo de la prueba de Lengua Castellana y Literatura es cono-
cer lo que saben los alumnos sobre los contenidos básicos del currículo,
tanto de conceptos como de procedimientos, referidos al afianzamiento
y a la profundización de las destrezas básicas de la lengua, en su doble
proceso de comprensión y expresión, a la lengua como objeto de cono-
cimiento y a la educación literaria.    

La prueba en su conjunto constó de 103 preguntas, de las cuales 96
fueron cerradas, con 4 opciones de respuesta para elegir la correcta,  y 7
abiertas. El tiempo total de la aplicación fue de una hora. La parte
común de la prueba (26 preguntas) la contestaron 7206 alumnos, y a
cada uno de los cuatro modelos respondieron 1792, 1790, 1818 y 1806
alumnos, respectivamente.

El porcentaje medio de aciertos en las preguntas cerradas de la
prueba ha sido del 64%.

De los distintos tipos de contenidos evaluados, el bloque que ha
resultado más fácil para los alumnos ha sido el referido a Comprensión oral
y escrita, con un promedio de aciertos del 69%. En los otros tres bloques:
Literatura, La lengua como objeto de conocimiento y Expresión escrita, los por-
centajes medios de aciertos han sido similares: 60, 59 y 58, respectiva-
mente. Por tanto, los alumnos han tenido promedios de aciertos supe-
rior a la media global de la prueba en el primer bloque; en los otros tres
el porcentaje es inferior a dicha media.

1

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
DE CUARTO CURSO DE LA ESO (I) Preguntas cerradas

2
E n e r o  d e  2 0 0 1

Resultado global

Resultados por tipos de contenidos

Literatura

Media globalB
de la prueba

Expresión escrita

Comprensión oralB
y escrita

La lengua comoB
objeto de B

conocimiento
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Gráfico 1. Resultados en Lengua Castellana
y Literatura según el tipo de contenidos

Porcentaje medio de aciertos



Gráfico 2. Resultados en Comprensión escrita
según el tipo de textos

Porcentaje medio de aciertos

Esta parte representó el 5% de la prueba y se evaluó a
través de un texto literario de treinta líneas, titulado "Ladrón
de sábado", extraído de la obra Cómo se cuenta un cuento de
Gabriel García Márquez. Los alumnos, tras la audición de
dicho texto, debieron responder a 5 preguntas. El porcenta-
je medio de aciertos ha sido del 90%.

Además de clasificar las preguntas por contenidos, se
ha realizado una segunda clasificación por niveles de com-
prensión, distribuyéndose de la siguiente manera: comprensión
literal (7 preguntas), reorganización de la información (4 pregun-
tas), comprensión inferencial (26 preguntas) y apreciación lectora (7
preguntas).

El primer nivel se refiere a la comprensión literal, a través de
la cual los alumnos debían aplicar las  capacidades funda-
mentales de reconocer y recordar; el segundo nivel se corres-
ponde con la reorganización de la información, esto es, una
nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante pro-
cesos de clasificación y síntesis; el tercer nivel es el de la com-
prensión inferencial, e implica que los alumnos debían unir al
texto su experiencia personal y sacar conjeturas e hipótesis y
el cuarto nivel corresponde a la apreciación, y con él se obser-
va el impacto psicológico y estético del texto en el lector.

El nivel que ha tenido más dificultad para los alumnos ha sido
el de reorganización de la información, con un promedio de aciertos
del 65%. En los otros tres apartados, comprensión literal, compren-
sión inferencial y apreciación lectora, los promedios de aciertos son
muy parecidos, con diferencias mínimas: 70%, 69% y 68%, res-
pectivamente. De la lectura de los datos anteriores se puede dedu-
cir que a medida que el nivel de comprensión exigido a los alum-
nos es más alto, los porcentajes medios de aciertos son algo más
bajos, salvo en reorganización de la información, debido, tal vez, al
número reducido de preguntas de este nivel.

Representó el 38% de la prueba y se hicieron 39 pre-
guntas,  referidas a cuatro tipos de textos: utilitarios (6 pre-
guntas), informativos (12 preguntas), literarios (10 preguntas)
y verbo-icónicos (11 preguntas). El porcentaje medio de
aciertos ha sido del 67%. Los textos más fáciles para los alum-
nos han sido los utilitarios, ya que el promedio de aciertos ha
sido del 79%. A continuación le siguen los textos literarios
(70%) y los textos verbo-icónicos (66%). Los textos que han
tenido mayor dificultad han sido los textos informativos, ya
que el promedio de aciertos ha sido del 56%.
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Comprensión oral Niveles de comprensión

Comprensión escrita

comprensión oral y escrita
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La tabla de especificaciones de este bloque consta de dos ejes: contenidos y niveles de comprensión.
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Gráfico 3. Resultados en Comprensión escrita

según los niveles de comprensión
Porcentaje medio de aciertos



Gráfico 4. Resultados en Expresión escrita
según las formas de expresión

Este bloque representó el 13% de la prueba y se realiza-
ron 13 preguntas, de las cuales 8 eran cerradas y se referían a
la revisión, detección, corrección de errores, ambigüedades e
incorrecciones en diferentes textos. El porcentaje medio de
aciertos de las preguntas cerradas de este bloque ha sido del
58%. Las otras 5 preguntas eran abiertas y en ellas se les pedía
a los alumnos que resumieran textos dados y elaboraran otros
nuevos, a partir, generalmente, de un inicio dado. También
tuvieron que  realizar un dictado. Las preguntas abiertas se
analizarán en otro resumen informativo.

Además de clasificar las preguntas por contenidos, se
ha realizado una segunda clasificación por formas de expre-
sión escrita. Según esto, las 8 preguntas cerradas del bloque,
se han distribuido de la siguiente manera: adecuación (1 pre-
gunta), coherencia (3 preguntas), cohesión (3 preguntas) y correc-
ción (1 pregunta).

La primera forma se refiere a la adecuación, o el uso ade-
cuado del contenido del texto con su expresión externa. La
segunda forma se corresponde con la coherencia, que se defi-
ne como la conexión de las partes de un todo; esta propie-
dad implica, pues, la unidad. La tercera forma es la cohesión,
que puede definirse como el conjunto de todas aquellas fun-
ciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos

3

Formas de expresión escrita

expresión escrita

La tabla de especificaciones de este bloque consta de dos ejes: contenidos y  formas de expresión escrita.

AdecuaciónB CoherenciaB CohesiónB CorrecciónB
TotalB

preguntas

Expresión escritaB

Bloques de contenido'

Formas de expresión escrita

1+2*=3' 3' 3+2*=5' 1+1*=2' 8+5*=13'
'

*Estas preguntas eran abiertas

de un texto; esta característica implica trabazón entre los
constituyentes del texto, pero no garantiza por sí sola la
coherencia del mismo. Por último, la cuarta forma hace refe-
rencia a la corrección, o el correcto uso de la ortografía.

El porcentaje medio de aciertos más alto se ha producido
en la forma relacionada con la cohesión (76%), seguida de ade-
cuación (66%) y de corrección (53%). El porcentaje más bajo ha
sido el referido a la coherencia con un 40% como promedio de
aciertos.
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Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis
TotalB

preguntas

Literatura

Bloques de contenido'

Operaciones cognitivas'
'

8 1 4+1*=5 7+1*=8 20+2*=22

*Estas preguntas eran abiertasB
B

La tabla de especificaciones de este bloque consta de dos ejes: contenidos y operaciones cognitivas

la lengua como objeto de conocimiento

Este bloque representó el 22% de la prueba y se realiza-
ron 22 preguntas, de las cuales 2 eran abiertas. El porcentaje
medio de aciertos en las 20 preguntas cerradas ha sido del
59%. La parte más fácil para los alumnos ha sido la referida a
tipología textual con un 79% de promedio de aciertos; le
siguen las preguntas referidas a clases de palabras, vocabulario y
relaciones morfosintácticas, con porcentajes similares: 61, 60 y
60, respectivamente. Las preguntas relacionadas con los tipos
de oraciones han sido las más difíciles del bloque, pues el
promedio de aciertos ha sido del 45%. Las 2 preguntas abier-
tas estaban vinculadas con el dominio por parte de los alum-
nos de las diferentes partes de la oración y la distinción de
perífrasis verbales aspectuales. Estas dos preguntas se analiza-
rán en otro resumen informativo.

Este bloque representó el 24% de la prueba y se realiza-
ron 24 preguntas, referidas a géneros literarios y estructuras
textuales, métrica, recursos literarios y períodos, autores y obras.
El porcentaje medio de aciertos en este bloque ha sido del
60%. De la lectura del siguiente gráfico se desprende que las
preguntas más fáciles han sido las que correspondían a perío-
dos, autores y obras, con un promedio de aciertos del 71% y
las referidas a géneros literarios y estructuras textuales, con un
66%. Las más difíciles han correspondido a las preguntas vin-
culadas a recursos literarios, con un promedio de aciertos del
55% y a las relacionadas con la métrica, con un 52%.
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Gráfico 5. Resultados en La Lengua como objeto de
conocimiento según el tipo de contenidos

Gráfico 6. Resultados en Literatura según el tipo de contenidos

literatura

La tabla de especificaciones de este bloque consta de dos ejes: contenidos y operaciones cognitivas

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis
TotalB

preguntas

Literatura

Bloques de contenido'

Operaciones cognitivas'
'

15 2 2 5 24

Géneros literariosB
y estructurasB

textualesB

Media globalB
en LiteraturaB

RecursosB

Períodos, autoresB
y obrasB

MétricaB
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Porcentaje medio de aciertos

Porcentaje medio de aciertos



Operaciones cognitivas

Resultados por tipos de contenido
según el sexo

5

Para los dos bloques de contenidos anteriores (La len-
gua como objeto de conocimiento y Literatura), se han considera-
do las mismas operaciones cognitivas; así, las 44 preguntas
cerradas de ambos bloques se han distribuido de la siguientes
manera: conocimiento (23 preguntas), comprensión (3 pregun-
tas), aplicación (6 preguntas) y análisis (12 preguntas).

La primera operación se refiere al conocimiento, que supo-
ne identificar y reconocer niveles morfosintácticos y léxico-
semánticos, así como rasgos, características, obras y autores
de cada período literario. La segunda operación es la de com-
prender, que se define como la capacidad para explicar e
interpretar la información presentada y expresarla de manera
alternativa. La tercera operación se refiere a la aplicación de
diferentes reglas en el análisis de textos literarios y en el aná-
lisis morfosintáctico. Por último, la cuarta operación se
corresponde con el análisis de diferentes textos para recono-
cer tipos de oraciones, período literario, autor; interpretar las
transposiciones semánticas; diferenciar los elementos estruc-
turales formales; identificar los tipos de procedimientos retó-
ricos y clasificar unidades lingüísticas.

La operación más fácil para los alumnos ha sido la de apli-

El porcentaje medio de aciertos de las chicas es 2
puntos más alto que la media global de la prueba. Los chicos
obtienen un porcentaje medio de 2 puntos por debajo de la
misma media global. La diferencia de 4 puntos entre ambos
grupos es estadísticamente significativa.

Según puede verse en la gráfica siguiente, las chicas
obtienen un promedio de aciertos superior a los chicos en los
cuatro bloques de contenido. Estas diferencias son estadísti-
camente significativas. La máxima diferencia se encuentra en

Gráfico 7. Resultados en La Lengua como objetivo de conoci-
miento y en Literatura, según las operaciones cognitivas

Gráfico 8. Resultado global y por sexo
en Lengua Castellana y Literatura

Gráfico 9. Resultados en tipos de contenidos
según el sexo
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cación, con un 72% de promedio de aciertos. La de conoci-
miento y la de comprensión obtienen igual resultado, 61%. La
más difícil ha sido la de análisis, con un 51% de media de
aciertos.
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Expresión escrita con 6 puntos porcentuales. En Comprensión
oral y escrita, la diferencia baja a 5 puntos. En los dos bloques
restantes, La lengua como objeto de conocimiento y Literatura, las
chicas superan a los chicos en 4 puntos porcentuales. Ambos
grupos superan la media global de aciertos de la prueba en el
bloque relacionado con la Comprensión oral y escrita, en los
otros tres, los porcentajes medios de aciertos están por deba-
jo de dicha media.
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Resultados por tipos de contenido
según la titularidad de los centros

Los alumnos que cursan el 4º curso de la educación
secundaria obligatoria en centros de titularidad privada
obtienen un promedio de aciertos de 3 puntos porcentuales
por encima de la media global de aciertos de la prueba de
Lengua Castellana y Literatura. El promedio de aciertos de
los alumnos que estudian en centros de titularidad pública se
encuentra 2 puntos por debajo de la media global. Por tanto,
la diferencia, estadísticamente significativa, entre ambos gru-
pos es de 5 puntos porcentuales.

En todos los bloques de contenido los promedios de
aciertos de los alumnos que estudian en centros de titulari-
dad privada son más altos que los de los alumnos de centros
de titularidad pública. Considerando dichos promedios, se
aprecia que, por un lado, existe una diferencia de 6 puntos

Gráfico 10. Resultado global y por titularidad en los centros

Gráfico 11. Resultados en tipos de contenido
según la titularidad de los centros
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porcentuales entre ambos grupos de alumnos en los dos blo-
ques de contenidos referidos a  Expresión escrita y  La lengua
como objeto de conocimiento, y por otro, en los dos bloques que
corresponden a la Comprensión oral y escrita y a la Literatura, la
diferencia es de 4 puntos porcentuales, a favor de los alum-
nos de los centros de titularidad privada. Todas estas diferen-
cias son estadísticamente significativas.
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resumen informativo
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. INCE

Evaluación de la educación
secundaria obligatoria 2000

El estudio evaluación de la educación secundaria

obligatoria 2000, llevado a cabo por las

administraciones educativas y el INCE, tiene como

objetivo principal conocer y valorar los resultados

educativos alcanzados por los alumnos que en el

curso 1999-2000 estaban en cuarto de la

educación secundaria obligatoria. Se trata de

evaluar los niveles de adquisición de los

contenidos curriculares por los alumnos y, de

modo indirecto, el grado de desarrollo de sus

capacidades de aprendizaje, dentro del marco de

las enseñanzas mínimas establecidas. Dichos

contenidos tenían como referencia las áreas de

Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales,

Geografía e Historia; Lengua Castellana y

Literatura, y Matemáticas.

La muestra estuvo constituida por todos los

alumnos de un grupo, elegido al azar, de cada uno

de los centros seleccionados. Se logró una muestra

de 328 centros, 7486 alumnos, 5979 familias, 290

directores y 1265 profesores de todas las

Comunidades Autónomas, excepto Andalucía.

Para cada área se elaboraron cuatro modelos de

pruebas diferentes, aunque con una parte común

(técnica de muestreo matricial). Sobre el contexto

y los procesos educativos se confeccionaron

cuestionarios específicos para cada uno de los

colectivos que participaron en el estudio. Las

pruebas y cuestionarios se aplicaron en todas las

lenguas oficiales del Estado.

El objetivo de la prueba de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
es conocer lo que saben los alumnos sobre los contenidos básicos del
currículo, tanto de conceptos como de procedimientos, necesarios para
comprender la realidad humana y social en la que vivimos. Estos conte-
nidos se refieren: al conocimiento de hechos, datos y terminología espe-
cífica del área; a la comprensión de conceptos básicos, fenómenos y pro-
cesos; a la aplicación de los conocimientos adquiridos en nuevas situa-
ciones y a la identificación, análisis, valoración y explicación de hechos,
manifestaciones y problemas a diversas escalas espaciales y temporales.

La prueba en su conjunto constó de 132 preguntas cerradas, de las
cuales 15 fueron comunes, con 4 opciones de respuesta para elegir la
correcta. Además, en la misma prueba, todos los alumnos tuvieron que
responder a unas preguntas referidas a la metodología, al uso de mate-
riales y a los procedimientos de evaluación desarrollados en su clase de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. El tiempo total de la aplicación
fue de una hora. La parte común de la prueba la contestaron 7246 alum-
nos, y a cada uno de los cuatro modelos respondieron 1807, 1802, 1823
y 1814 alumnos, respectivamente.

La tabla de especificaciones consta de dos ejes: contenidos y operaciones
cognitivas.

Según los contenidos las preguntas se distribuyeron de la siguiente
manera:

Según las operaciones cognitivas la distribución de las preguntas fue
la siguiente:

43 33

45 34

44 33

Contenidos

Sociedad y territorio

Sociedades históricas<
y cambio en el tiempo

El mundo actual

Nº preguntas Peso relativo %�
�

20 15

46 35

40 30

26 20

Operaciones�
cognitivas

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

Nº preguntas Peso relativo %�
�

1

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CIENCIAS SOCIALES,
GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CUARTO CURSO DE LA ESO

1
E n e r o  d e  2 0 0 1
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De los distintos tipos de contenidos evaluados, el blo-
que que ha resultado más fácil para los alumnos ha sido el
referido a Sociedad y territorio (64%), seguido de Mundo actual
(62%), siendo el más difícil  el de Sociedades históricas y cambio
en el tiempo, ya que el porcentaje medio de respuestas acerta-
das ha sido del 53%. Por tanto, los alumnos han superado la
media global de la prueba en dos de los tres bloques de con-
tenidos evaluados.

Sobre este bloque, que representó el 33% de la prue-
ba, se hicieron 43 preguntas referidas a: iniciación a los méto-
dos geográficos (7 preguntas); el medio ambiente y su con-
servación (13 preguntas); la población y los recursos (3 pre-
guntas); las actividades económicas y el espacio geográfico
(11 preguntas); el espacio urbano (2 preguntas), y espacio y
poder político (7 preguntas).

2

Sociedad y territorio

El mundo actual

Sobre este bloque, que representó el  34% de la prue-
ba, se hicieron 45 preguntas referidas a: tiempo histórico (1
pregunta); sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y
Antigüedad clásica (8 preguntas); sociedades medievales (7
preguntas); sociedades en la época moderna (9 preguntas), y
sociedades en la Edad Contemporánea (20 preguntas).

Sobre este bloque, que representó el  33% de la prue-
ba, se hicieron 44 preguntas referidas a: transformaciones y
desequilibrios en el mundo actual (19 preguntas); la organi-
zación económica y el mundo del trabajo (6 preguntas);
poder político y participación ciudadana (12 preguntas) y arte
y cultura actual (7 preguntas).

Se entiende por operaciones cognitivas el tipo de actua-
ción que se espera que demuestre el alumno a través del con-
tenido. Se presenta, a continuación, una descripción más
detallada de cada operación cognitiva.

Conocimiento: Se define como la capacidad de los alumnos
para recordar datos, hechos, conceptos, principios y termino-
logía específica del área de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia. Sobre este bloque, que representó el 15% de la
prueba, se realizaron 20 preguntas.

Comprensión: Con las preguntas de esta categoría se ha
medido la comprensión de los conocimientos y sus distintas
relaciones, que se manifiesta en la capacidad de los alumnos
para explicar e interpretar la información presentada y expre-
sarla de forma diferente. Sobre este bloque, que representó el
35% de la prueba, se realizaron 46 preguntas.

Aplicación: A través de este tipo de preguntas se ha medido
la competencia de los alumnos para utilizar distintas destrezas
o procedimientos más complejos. Supone un conjunto de
técnicas y destrezas de diverso rango de dificultad que irían
desde la localización en el tiempo y en el espacio de una
característica o rasgo geográfico o histórico, hasta la lectura e
interpretación de mapas, planos, tablas, fuentes, gráficos y
representaciones simbólicas. Sobre este bloque, que represen-
tó el 30% de la prueba, se realizaron 40 preguntas.

Análisis: Con esta operación cognitiva se ha valorado la
capacidad de separar, diferenciar, discriminar, ordenar, agru-
par, relacionar, distinguir y deducir la información contenida
en textos, gráficos, esquemas, etc., con el fin de reorganizar-
la y generar una nueva estructura y expresarla de diferentes
maneras. Sobre este bloque, que representó el 20% de la
prueba, se realizaron 26 preguntas.

Estas operaciones cognitivas son comunes y afectan, por
tanto, a todo el conjunto de contenidos. Mediante las pre-
guntas de la prueba se ha procurado valorar el dominio de
estas capacidades por los alumnos.

Las operaciones cognitivas más fáciles para los alumnos han
sido las referidas a aplicación y conocimiento con unos porcenta-
jes medios de aciertos de 63 y 62 por ciento, respectivamen-
te. Por el contrario, las preguntas referidas a comprensión y aná-
lisis han sido las que han tenido más dificultad, pues sus por-
centajes medios de aciertos han sido de 58 y 57 por ciento,
respectivamente. Por tanto, los alumnos superan la media
global de la prueba en dos de las cuatro operaciones cogniti-
vas evaluadas.

Sociedades históricas y cambios
en el tiempo

El porcentaje medio de aciertos en las preguntas de la
prueba ha sido del 60%.

Gráfico 1. Resultados en Ciencias Sociales, Geografía e Historia
según el tipo de contenidos

resultado global

resultados por tipos
de contenidos

resultados por niveles de
operación cognitiva

Porcentaje medio de aciertos



Gráfico 2. Resultados en Ciencias Sociales, Geografía e Historia
según el tipo de operación cognitiva
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Gráfico 4. Resultados en tipos de contenido según el sexo
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Gráfico 5. Resultados en operaciones cognitivas según el sexo
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Gráfico 3. Resultados globales por sexo en Ciencias Sociales,
Geografía e Historia
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En términos generales, en los tres bloques de conte-
nido hay diferencias estadísticamente significativas entre chi-
cos y chicas. La máxima diferencia se encuentra en sociedad y
territorio con 5 puntos porcentuales de diferencia a favor de los
chicos, le sigue con 3 puntos el bloque referido al mundo
actual. La menor diferencia, con 2 puntos, está en el bloque
sociedades históricas y cambio en el tiempo. Ambos grupos supe-
ran la media global de la prueba en dos de los tres bloques de
contenidos evaluados. Con diferencia, el bloque más difícil
para ambos ha sido el de sociedades históricas y cambio en el tiem-
po, pues tanto las chicas como los chicos quedan por debajo
de la media global: 7 y 5 puntos, respectivamente.

Según el sexo de los alumnos se observa que el porcen-
taje medio de aciertos de los chicos es 2 puntos más alto que
la media global de la prueba. Las chicas obtienen un porcen-
taje medio de 2 puntos por debajo de la misma media global.
La diferencia de 4 puntos entre ambos grupos es estadística-
mente significativa.

Resultados por tipos de contenido
según el sexo

Los resultados, por niveles de operación cognitiva tam-
bién muestran diferencias significativas entre chicos y chicas.
Así, los chicos obtienen mejores resultados en los cuatro
niveles propuestos con unas diferencias que van desde los 4
puntos porcentuales en comprensión, hasta los 2 puntos en aná-
lisis. Tanto en conocimiento como en aplicación la diferencia es
de 3 puntos. Los chicos obtienen porcentajes superiores a la
media global de la prueba en tres de las cuatro operaciones,
quedando por debajo de dicha media en la operación de análisis.
Las chicas superan la media global en conocimiento y en aplicación.

Resultados por niveles de operación
cognitiva según el sexo

resultados según el sexo
de los alumnos

Porcentaje medio de aciertos

Porcentaje medio de aciertos

Porcentaje medio de aciertos

Porcentaje medio de aciertos



Los alumnos que cursan el 4º curso de la educación
secundaria obligatoria en centros de titularidad privada obtie-
nen un promedio de aciertos de 3 puntos porcentuales por
encima de la media global de la prueba. El promedio de acier-
tos de los alumnos que estudian en centros de titularidad
pública se encuentra 1 punto por debajo de la media global.
Por tanto, la diferencia, estadísticamente significativas, entre
ambos grupos es de 4 puntos porcentuales.

resultados según la titularidad de los centros

Gráfico 6. Resultados global y por titularidad de los centros
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Gráfico 7. Resultados en tipos de contenido según
la titularidad de los centros
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Como puede observarse en la tabla siguiente, en dos de
los tres bloques de contenidos existe una diferencia de 4 puntos
porcentuales a favor de los alumnos de los centros de titularidad
privada. En el bloque el mundo actual la diferencia se amplia a 5
puntos. Los resultados en las preguntas referidas a sociedades histó-
ricas y cambio en el tiempo han sido las más difíciles, pues, tanto los
alumnos de centros privados como los de centros públicos, están
por debajo de la media (4 y 8 puntos porcentuales, respectiva-
mente). Todas estas diferencias son estadísticamente significativas.

Resultados por tipos de contenido según
la titularidad de los centros

Gráfico 8. Resultados en operaciones cognitivas según
la titularidad de los centros
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Por niveles de operación cognitiva también existen dife-
rencias significativas entre los alumnos de centros de titulari-
dad pública y de titularidad privada. Así, los alumnos de los
centros privados obtienen mejores resultados en los cuatro
niveles propuestos con unas diferencias que van desde los 3 a
los 5 puntos. Donde se observa una menor diferencia es en la
operación de análisis (3 puntos). En  conocimiento y aplicación la
diferencia es de 4 puntos. El bloque en el que ha habido
mayor diferencia (5 puntos) ha sido en comprensión.  Los alum-
nos de los centros públicos obtienen resultados de 4 puntos
por debajo de la media global de la prueba en dos tipos de
operaciones cognitivas: comprensión y análisis. Los de los cen-
tros privados están por debajo de dicha media en la operación
de análisis, aunque a tan sólo 1 punto.

Resultados por niveles de operación cog-
nitiva según la titularidad de los centros

Porcentaje medio de aciertos

Porcentaje medio de aciertos

Porcentaje medio de aciertos
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