
PRUEBAS	  DE	  DIAGNÓSTICO	  2012	  	  
Planteamiento	  de	  partida:	  

• Desarrollar	  en	  el	  aula	  la	  didáctica	  por	  competencias.	  
• Hacer	  tareas	  en	  clase	  del	  estilo	  de	  las	  preguntas	  de	  las	  PEDs.	  
• Tener	   en	   cuenta	   los	   resultados	   individuales	   de	   las	   PEDs	   en	   la	   calificación	  

final	  del	  alumno/a.	  
• Implementar	  el	  plan	  de	   lectura	  y	   los	   talleres	  de	   lengua	  y	  matemáticas	  con	  

las	  PEDs.	  
• Mejorar	  el	  ambiente	  de	  realización	  de	  las	  PEDs.	  
• Motivar	  e	  incentivar	  la	  dedicación	  del	  alumnado	  a	  la	  realización	  de	  las	  PEDs	  

COMUNICACIÓN	  LINGÜÍSTICA	  
	  
•  Avance	  progresivo	  en	  los	  tres	  últimos	  cursos,	  tanto	  en	  puntuación	  directa	  como	  
transformada.	  

•  En	  2012,	  hemos	  superado	  la	  media	  de	  Andalucía	  (500).	  

•  Un	  amplio	  número	  de	  alumnos	  (80%)	  obtuvieron	  una	  calificación	  en	  las	  PEDs	  igual	  o	  

superior	  a	  su	  expediente.	  

	  

El valor 500 representa la media de Andalucía	  

 *	  Mejoría	  evidente	  en	  el	  porcentaje	  de	  alumnos	  con	  bajo	  dominio	  (niveles	  1	  y	  2)	  
tanto	  respecto	  a	  2011	  como	  a	  Andalucía.	  

	  	  



	  
	  

•      Avance	  significativo	  en	  el	  porcentaje	  de	  alumnos	  con	  alto	  dominio	  (niveles	  5	  y	  6).	  

•      Significativa	  diferencia	  respecto	  a	  Andalucía,	  salvo	  en	  el	  nivel	  6.	  

	  	  

	  

	  
	  	  

 



 

RAZONAMIENTO	  MATEMÁTICO	  
	  

• Mejores	  resultados	  que	  en	  2011	  y	  respecto	  a	  Andalucía.	  
• En	  2012,	  hemos	  superado	  la	  media	  de	  Andalucía	  (500).	  	  

	  

	  

• Ha	  disminuido	  	  significativamente	  el	  %	  de	  alumnos	  que	  han	  obtenido	  bajos	  
resultados	  en	  las	  pruebas	  	  

• Importante	  	  diferencia	  positiva	  respecto	  a	  Andalucía.	  

	  
	  



 
• Ha	  aumentado	  el	  %	  de	  alumnos	  con	  alto dominio (niveles	  5	  y	  6)	  
• Significativa	  diferencia	  positiva	  respecto	  a	  Andalucía.	  

	  

 

Cultural	  y	  artística	  
	  

	  

	  
•        Muy	  bajos	  %	  de	  alumnos	  con	  dominio	  bajo	  en	  las	  pruebas	  

	  	  



	  

•        El	  valor	  500	  representa	  la	  media	  de	  Andalucía	  

 

	  

• Altos	  %	  de	  alumnos	  con	  dominio	  alto	  en	  las	  pruebas	  Cultural	  y	  artística	  

 
 	  

 

 



RELACIÓN	  ENTRE	  NUESTROS	  OBJETIVOS	  DEL	  PLAN	  DE	  CALIDAD	  
Y	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  LAS	  PEDs.	  
	  
En el plan de calidad nos planteamos como objetivo disminuir el % de alumnos con 
dominio bajo en las pruebas y aumentar el de alumnos con dominio alto en las mismas. 
Estos objetivos son dos  de los indicadores para la evaluación anual del plan de calidad.	  

Este gráfico indica hasta qué punto hemos alcanzado ambos objetivos en todas las 
pruebas (CL; RM; CA)	  

	  

%	  alumnos	  según	  dominios	  

FACTORES	  más	  influyentes	  en	  los	  resultados	  	  a	  
juicio	  de	  los	  profesores	  
	  

Razonamiento Matemático:	  
* La obligatoriedad de la prueba y que el resultado de la misma contaría en la asignatura	  

*  Entrenamiento	  previo	  en	  la	  prueba	  

Comunicación Lingüística:	  
• Plan	  	  de	  lectura	  
• La	  incidencia	  negativa	  de	  los	  alumnos	  desmotivados	  en	  el	  resto	  que	  se	  ha	  

podido	  soslayar	  con	  un	  trabajo	  individualizado.	  



 	  Propuestas	  para	  2012	  –	  2013	  
	  

Continuar	  con	  la	  línea	  de	  actuación	  que	  ha	  dado	  buenos	  
resultados:	  

• Desarrollar en el aula la didáctica por competencias.	  
• Hacer tareas en clase del estilo de las preguntas de las PEDs.	  
• Tener en cuenta los resultados individuales de las PEDs en la calificación final 

del alumno/a.	  
• Implementar el plan de lectura y los talleres de lengua y matemáticas con las 

PEDs.	  
• Mejorar el ambiente de realización de las PEDs.	  
• Motivar e incentivar la dedicación del alumnado a la realización de las PEDs	  

	  
Tener	  en	  cuenta	  la	  "calidad"	  de	  la	  promoción	  actual	  de	  2º	  ESO	  

• Calidad	  de	  la	  promoción	  2012	  respecto	  2013:	  

Lengua = 5,6/5,1 --- Matemáticas = 5,9/4,7  ¡ojo! --- Ciencias Nat. = 6,2/5,9	  

• Fijar	  como	  objetivo	  para	  plan	  de	  calidad:	  igualar	  los	  resultados	  de	  2012	  

OTROS	  DATOS	  

En la prueba de Com. Ling. mejoraron los resultados de la PED respecto a la nota de la 
2ª evaluación:  el 79 % de los alumnos.	  

En la prueba de Raz. Matem.  mejoraron los resultados de la PED respecto a la nota de 
la 2ª evaluación:  el 60 % de los alumnos.	  

PARA	  CADA	  DPTO:	  

Dimensiones más bajas:	  

En Andalucía: RM: Plantear y resolver problemas; CL: Expresión escrita y 
Comprensión oral.	  

En el Centro: RM: enviar fichero "A nivel unidad RM";	  CL: Mejorar la dimensión 
Comunicación oral; enviar fichero A nivel de unidad CL"	  

Para Dptos. Ciencias: Este curso nos toca la prueba de diagnóstico. Los resultados 
anteriores son estos:	  

 	  



	  

Observar que tenemos que trabajar en clase las tres dimensiones: Metodología 
científica; Conocimientos científicos e Interacciones ciencia-tecnología- sociedad-
ambiente.	  

El objetivo principal debe ser rebajar los % de alumnos con niveles de competencia 1 y 
2 y avanzar en los demás niveles 	  


