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RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS
En este curso hemos conocido los resultados de varias evaluaciones externas,
concretamente el estudio PISA sobre alumnos de 15 años de nuestro centro (una
mayoría en 4º ESO pero también alumnos que alguna vez repitieron, en 3º y 2º ESO)
realizado en el curso 2014-2015 y la Evaluación Externa sobre 4º de ESO en este curso
2016-17
En ambos casos se confirma una evolución muy positiva de nuestro instituto, habida
cuenta que hasta ese curso 2014-2015 los resultados en las pruebas CDI en 3º ESO
habían sido más bien decepcionantes, siempre un punto por debajo de la media de la
Comunidad de Madrid. Ya en ese curso 14-15 los resultados en CDI mejoraron
situándonos en la media.

ESTUDIO PISA 2015
Este estudio nos sitúa claramente, en todas las competencias estudiadas, por encima
de la media de la Comunidad de Madrid, de España y de la media de las naciones de la
OCDE (organización que agrupa las naciones más desarrolladas) cuyas estadísticas
trasladamos aquí:
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Volviendo a nuestro IES Beatriz Galindo, vamos a analizar los resultados en cada uno
de los 3 grandes campos de conocimiento estudiados

Si comparamos estos resultados en Lectura con los resultados de los países
concretos de la OCDE, observamos que superamos a todos los países de la OCDE
incluyendo a Singapore (535) y Finlandia (526), es decir que si consideráramos nuestro
instituto como un país obtenemos el nº1 del mundo en cuanto a resultados en Lectura.
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Los resultados en Matemáticas son también buenos. Si nos comparamos con
los países de la OCDE obtendríamos el puesto nº 10 -son 35 los países que componen
esta organización- situándonos por encima de estados como Finlandia (511) o
Alemania (506)
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Ocuparíamos en Ciencias el puesto nº 2 solamente por detrás de Singapore
(552) y por encima de Japón (538) Taipei (532) y Finlandia (531)
No nos extendemos con más gráficas pero los resultados en cada una de las
competencias específicas del ámbito científico son siempre mejores que las medias de
Madrid, España y la OCDE
En conclusión, los resultados de las pruebas PISA son muy buenos, situándonos en
todas las competencias por encima de Finlandia, país establecido como paradigma de
buenas prácticas en el ámbito educativo.
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EVALUACIÓN EXTERNA 4º ESO 2017
Podríamos pensar que estos buenos resultados en las pruebas PISA han sido un
paréntesis correspondiente a ese curso 2014-2015 pero en este curso 2016-17 los
resultados de las pruebas de Evaluación Externa de 4º ESO son iguales o mejores de los
reflejados en las pruebas PISA 2015
Vamos a analizar los resultados para cada uno de los grupos de alumnos que
componen la oferta educativa de nuestro instituto en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria:
-

Sección Inglesa (la gran mayoría de los contenidos en Inglés)
Sección Francesa (enseñanzas en Francés también con refuerzo en Inglés)
Programa Inglés (mayoría de contenidos en Español con refuerzo en Inglés)

Para ello vamos a revisar las estadísticas ofrecidas para cada uno de los grupos.
Sección Inglesa:
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Podemos destacar que este grupo de alumnos de Sección Inglesa obtiene
resultados muy buenos, por encima del promedio de la DAT Madrid-Capital. Los
resultados en Inglés son excelentes, pero también lo son los resultados en Lengua
Castellana y en Competencia Social y Cívica (Geografía e Historia), aunque fueron
examinados en Castellano y para ellos la materia es impartida en Inglés.
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Sección Lingüística Francesa:
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Podemos apreciar que este grupo de alumnos de Sección Francesa obtiene
también muy buenos resultados en todas las competencias. De nuevo en Geografía e
Historia (competencia Social y Cívica), el hecho de recibir enseñanzas en un idioma
extranjero no es problema para obtener buenos resultados siendo examinados en
Español.
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Programa Inglés -mayoría de contenidos en CastellanoEn este grupo hay dos tipos de Matemáticas: Académicas y Aplicadas (destinadas a
alumnos que van a cursar Formación Profesional) por lo que ofrecemos resultados
para ambas.
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Los resultados de este grupo no son tan buenos como los de los anteriores,
encontrándose por debajo de los de la DAT Capital, pero tampoco son malos
encontrándose sus promedios en una zona intermedia de conocimientos (nivel 4)
En cuanto a Matemáticas Aplicadas el resultado es similar: un poco por debajo de la
media de la DAT Madrid Capital:
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CONCLUSIÓN GLOBAL PRUEBAS EXTERNAS ESO

Podemos estar muy satisfechos con el trabajo desarrollado por todos los
componentes de la Comunidad Educativa puesto que por primera vez en la historia
reciente de este centro se han obtenido resultados por encima del promedio de la DAT
Capital, Madrid, España y los países de la OCDE.
También es importante destacar que, según estos indicadores, la enseñanza
utilizando idiomas extranjeros (Inglés y Francés en nuestro caso) no solo no constituye
un problema para el aprendizaje del Español sino que los alumnos que reciben
enseñanzas plurilingües obtienen mejores resultados en exámenes tanto de Lengua
Castellana como en pruebas donde se utiliza el Español.
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