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Evaluación Censal de Diagnóstico – Ficha Técnica
Durante el curso 2011- 2012 se evaluaron las competencias en primaria
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12

65

6
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ALUMNOS EVALUADOS
Primaria
Sexo
Mujer
Varón

Comunicación
Matemáticas Lingüística
Castellano
5.265
5.240
6.242
6.237

5.152
6.130

11.477

11.507

11.282

2002*
2003

8
1.220
10.277
2

8
1.222
10.246
1

7
1.173
10.101
1

TOTAL

11.507

11.477

11.282

TOTAL

Año de
nacimiento
2000
2001

Comunicación
Matemáticas Lingüística
Castellano
Media
Desviación
típica

*

Aprender a
aprender
(cognitiva)

Aprender a
aprender
(cognitiva)

495,58

502,73

499,54

102,64

95,27

112,69

El asterisco indica el año de idoneidad en todas las gráficas
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Contrastes de diferencias

AÑO DE NACIMIENTO

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Las diferencias entre de los es tudiantes que repiten con los de año de
idoneidad en este año 2012 se mantienen i guales a las producidas en
2009. Se puede i nterpreta r que en estos años no se ha apli cado ninguna
medida adi cional a la repeti ción o que éstas no han surti do el efecto
previsto, y que es to a fecta di rectamente a los resultados de los alumnos
que repi ten.

MATEMÁTICA

En la edi ción del 2012, han bajado todos los resul tados en la
competencia matemá ti ca y además las diferencias a fa vor de los
es tudiantes del año de idoneidad han aumentado en más de 10 puntos .
Es to lleva a pensa r en que es necesa rio aplica r medidas
complementa rias a la simple repeti ción pues se es tá ahondando el
efecto de fal ta de adquisición de las competencias a pesar de repetir.

APRENDER A APRENDER (COGN ITIVA)

En la edi ción del 2012, al i gual que ocurría en la del 2009, los
es tudiantes que es tán en el año de idoneidad saca n mejores resul tados
que los que es tán repi tiendo, y es tas di ferencias signifi ca ti vas se han
pronunciado. Resul ta necesa rio lleva r a cabo medidas complementarias
pa ra atender las ca rencias de los repetidores.
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SEXO

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

En la edi ción del 2012 las di ferencias a fa vor de las chi cas se han
incrementado li geramente (5 puntos) respecto a las diferencias que se
daban en 2009. Estas diferencias se mantienen cuando se des cuenta el
efecto del ni vel soci ocul tural .

MATEMÁTICA

En la edi ción del 2012 los resulta dos de la competencia son
ligera mente más ba jos que en la edición del 2009, y se mantienen las
di ferencias signifi ca ti vas a fa vor de los chi cos, pero la dis tancia entre las
puntua ciones se ha recortado en casi 5 puntos que es casi la mitad de
la que había.

APRENDER A APRENDER (COGN ITIVA)

A di ferencia de l o que ocurría con esta competencia en la edi ción del
2009 en prima ria , en es ta edi ción s í ha y di ferencias signifi ca ti vas a fa vor
de las chi cas, incluso des contando el ni vel soci ocul tural . Las diferencias
se han i ncrementado en 10 puntos a fa vor de las chi cas.
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TAMAÑO DE POBLACIÓN

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
En la edi ción del 2012 los resul tados obtenidos por los estudiantes de
pri ma ria según el ta maño de l ocalidad tienen rasgos muy similares a los
des cri tos en el 2009 aunque se detecta una ligera mejora en los
resul tados de las pobla ciones de menor tamaño . Los es tudiantes de
pobla ciones de entre 15 y 75 mil habi tantes siguen obteniendo los
mejores resul tados en la competencia lingüís ti ca , con diferencias
signi fi cati vas con el resto de grupos y en todos l os casos . Al desconta r el
efecto sociocul tural , las diferencias persis ten en este caso pero en el
res to no se presentan a penas diferencias signifi ca ti vas entre los
dis tintos grupos .

MATEMÁTICA

Se produce también una si tua ción simila r a la del 2009. Los es tudiantes
de poblaciones de 15 a 75 mil habi tantes mantienen l os mejores
resul tados y con di ferencias signi fica ti vas en todos los casos, aun
des contando el efecto sociocul tural. Las poblaciones de menos de 2 mil
habi tantes obtienen los resul tados más bajos, pero las diferencias con
el resto de los grupos , que no son los de 15 a 75 mil habi tantes,
desapa recen al desconta r el efecto del ni vel s ociocul tural .

APRENDER A APRENDER (COGN ITIVA)

Los mejores resul tados de a prender a a prender cogni ti va en prima ria
los obtienen los es tudiantes situados en pobla ciones de 15 a 75 mil
habi tantes , con diferencias signifi ca ti vas en todos los casos , incluso
des contando el efecto sociocultural. Es te comporta miento es idénti co al
de la edi ción del 2009. El resto de las poblaciones, al des conta r el efecto
sociocultural, no presentan diferencias signi fica ti vas entre sí.
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Evolución de los resultados

Primera edición de todas las competencias
El origen de puntuaciones en el diagrma es tá es tablecido
en 470 aunque realmente es 0, es to ma gnifi ca la
percepción de las di ferencias que realmente existen.
La superficie en tono a zul mues tra el á rea que cubre el
desa rrollo de las competencias en el caso de las chicas de
pri ma ria en todas las competencias evaluadas a los largo
de las tres edi ciones .
Si se compa ra con la superfi cie en tono salmón que
mues tra el mismo á rea en el caso de l os chi cos , se puede
observa r que, sal vo en dos á reas , las competencias de
tipo científi co (ma temá ti ca y mundo físico) las chicas
adquieren, en este momento del sistema educa ti vo un
ma yor desa rrollo competencial que los chi cos en el
conjunto de todas las competencias.

Primera edición de todas las competencias
El ori gen de puntua ciones en el dia grma está
es tablecido en 350 aunque realmente es 0, esto
ma gni fi ca la percepción de las di ferencias que
realmente exis ten.
La superfi cie en tono a zul mues tra el á rea que cub re el
desa rrollo de las competencias de los es tudiantes de
pri ma ria que están en es cola ri zados en el año de
idoneidad, en todas las competencias evaluadas a los
la rgo de las ediciones de 2009, 2010 y 2011.
En un tono verde se mues tra compa rada la misma
superfi cie en el caso de es tudiantes que han repetido
una vez a lo la rgo de su periodo de es cola riza ción.
Entre ambas superficies ha y una di ferencia de
considerable a fa vor de los escolari zados el año de
idoneidad.

Comparación de las ediciones de 2009 y 2012
El ori gen de puntua ciones en el dia grma está
es tablecido en 470 a unque realmente es 0, es to
ma gni fi ca la percepción de las diferencias que
realmente exis ten.
La superfi cie en tono a zul mues tra el á rea que cubre
el desa rrollo de las competencias en la edi ción del
2009 y el tono salmón mues tra al á rea de la edi ción
del 2012.
Se aprecia una li gera mejora en puntuación en la
competencia lingüís ti ca , así como un cierto retroceso
en la puntua ción de ma temáti ca y más leve en la de
aprender a aprender cogni ti va .
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Conclusiones

Desde la primera edición se venía observando que el actual modelo de repetición no permite compensar la diferencia
de resultados en la adquisición de las competencias. En esta edición las competencias que se han vuelto a evaluar
muestran que las diferencias se han mantenido salvo en la competencia Matemática que se han agudizado.
La necesidad de implantar tempranamente programas de refuerzo como el PROA es manifiesta para contener y reducir
la brecha que lleaga a ser de dos cursos (45 puntos de la escala supone un curso de escolarización) entre los estudiantes
repetidores y los que están en el año de idoneidad.

Siguen existiendo diferencias entre chicos y chicas según la competencia. La magnitud de las diferencias se ha
agrandado allí donde las chicas tenían ventaja y se ha reducido donde las chicas estaban en desventaja. Es decir las
chicas están evolucionando a una mejor adquisición de las compentecias mientras que los chicos retroceden en el nivel
de primaria
Esto parece confirmar que los métodos pedagógicos aplicados puedan ser la causa del origen de las diferencias por
sexo.

El tamaño de la población tiene efecto en las diferencias en los resultados. Estas diferencias no mantienen un
comportamiento homogéneo ni entre competencias ni en el tiempo. No se puede identificar una pauta que establezca
una relación entre los tamaños de población y las diferencias que se producen.
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