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 Proyecto I+D+i (EDU2011-24366):
◦ Trienio 2012-2014. 

◦ Ministerio de Economía y Competitividad.

 Colaboración institucional:
◦ Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

◦ Departamento de Educación. Gobierno Vasco.

 ISEI-IVEI.

 Inspección y

 Centros de Formación y Asesoramiento (Berritzeguneak). 
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 1.- Identificación de los centros escolares 
que obtienen resultados por encima de los 
esperado (alto residuo).

 2.- Caracterización de los mismos. 

 3.- Elaboración de un catálogo de buenas 
prácticas.
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 Metodología cuantitativa (análisis 
estadísticos):
1er objetivo: Para identificar los centros de 

alta y baja eficacia.

2º objetivo: Para caracterizarlos.

Metodología cualitativa (entrevistas, 
grupos de discusión, observaciones…):

3er objetivo: Para detectar las buenas 
prácticas de los centros seleccionados.

4



Mediante la metodología cuantitativa de 
análisis multinivel (HLM) con 2 niveles:

Los resultados:

• De las ED09 y ED10 

• En las Competencias 
lingüísticas (euskera y 
castellano) y 
Matemáticas

• Al alumnado de 4º de 
EP y 2º de ESO (40.000 
alumnos y alumnas/ 
año)

Diversas variables 
contextuales :

• Nivel 1: centro (ISEC, % 
repetidores, %inmigrantes, 
% euskaldunes, red, 
rendimiento previo 
medio….)

• Nivel 2: estudiantes (sexo, 
ISEC individual, idoneidad, 
origen, lengua familiar, 
modelo lingüístico (A,B o 
D), rendimiento previo…)
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 Ordenar los centros en rangos según sus residuos.

 Centros seleccionados:

◦ Residuo superior al centil 80.

◦ En las 3 competencias básicas (o en 2 y el promedio 
de las 4).

◦ En los dos años (2009 y 2010).

◦ No considerar los centros pequeños (n<12)

 Quedan seleccionados 32 centros.

 Criterio muy exigente.

 Este criterio prima:

◦ la estabilidad en los dos años.

◦ y la alta eficacia en todas o casi todas las 
competencias.
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Centros con alto residuo o eficaces

Estos centros funcionan mucho mejor que lo esperado (residuo > 20), una vez 

que se ha controlado el efecto del ISEC y otras variables.



 Reflejan muy bien la diversidad del sistema 
educativo vasco.

 Con respecto a redes y niveles, casi como en la 
población:

◦ 16 públicos, 16 concertados.

◦ 16 primaria, 16 secundaria.
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◦ Red: públicos y concertados.

◦ Tipología de centro: religioso, laico, ikastola, 
cooperativa.

◦ Las dos etapas: primaria y secundaria.

◦ ISEC: alto, medio y bajo.

◦ Tamaño: grandes, pequeños, medianos.

◦ Los tres modelos lingüísticos: A, B y D.

◦ Ubicación: rural, urbano…

◦ Proporción de familias con euskara como 
lengua familiar: desde 0 a >80%.

◦ Proporción de inmigrantes: desde 0 a > 70%.

Cualquier centro educativo puede ser eficaz.
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 Metodología: análisis cualitativo 90 entrevistas

 Objetivo:   conocer la aportación de los centros.

 3 tipos de informantes-clave:
◦ Enfoque externo:

 25 Inspectores/as. 

 26 asesores/as de referencia 
(Berritzeguneak)

◦ Enfoque interno:

 30 a Equipos Directivos.

 Listado de categorías y subcategorías a partir 
de las secuencias más significativas
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1. Proyectos, planes y formación.
2. Metodologías y materiales de enseñanza.
3. Atención a la diversidad.
4. Seguimiento del alumnado, atención individualizada, 

orientación y tutoría.
5. Evaluación del alumnado.
6. Gestión del tiempo.
7. Liderazgo y equipo directivo.
8. Modelos de gestión y organización.
9. Coordinación.
10. Implicación y pertenencia al centro
11. Evaluación de los docentes, del propio centro, de 

programas y actividades y uso de las E. de Diagnóstico.
12. Clima y convivencia.
13. Imagen instalaciones y recursos.
14. Familia, comunidad y capital social.
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1. Proyectos, planes y formación.

2. Metodologías y materiales de enseñanza.

3. Atención a la diversidad.

4. Seguimiento del alumnado, atención 

individualizada, orientación y tutoría.

5. Evaluación del alumnado.

6. Gestión del tiempo.

7. Liderazgo y equipo directivo.

8. Modelos de gestión y organización.

9. Coordinación.

10. Implicación y pertenencia al centro

11. Evaluación de los docentes, del propio centro, 

de programas y actividades y uso de las E. de 

Diagnóstico.

12. Clima y convivencia.

13. Imagen instalaciones y recursos.

14. Familia, comunidad y capital social.

Alumnado. Proceso de 

enseñanza-aprendizaje

Profesorado

Centro escolar. 

Organización, gestión y 

liderazgo.



13

 Seguimiento del alumnado y de las familias 
muy cercano e intenso.

 Este seguimiento es realizado a través de la 
tutoría, en contacto estrecho con las familias y 
mediante el plan de acción tutorial. 

 La atención a la diversidad bien organizada y 
con una eficiente gestión de los recursos 
internos.

 Detección precoz de las dificultades del 
alumnado e intervención temprana sobre las 
mismas.

 Atención especial a la evaluación de los 
estudiantes y con criterios de evaluación 
mínimos, consensuados y públicos.
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 Papel importante de los Orientadores/as (ESO) y 
Consultores/as (EP).

 Alta implicación del profesorado, tanto en tareas 
instructivas como educativas y de organización

 Formación y mejora continua impulsada por los 
equipos Directivos y desde las necesidades de 
los centros (escuelas que aprenden).

 No destaca una metodología específica.

 Algunos centros están en proyectos de Calidad.

 Buena atención y cuidado al profesorado.
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 Clima escolar bueno o muy bueno. 
 Liderazgo de los Equipos Directivos con una 

clara dinámica de trabajo en equipo y de 
transparencia.

 Buena gestión del centro y buena planificación 
de las coordinaciones. Buen uso de los recursos 
humanos.

 Buen aprovechamiento del tiempo (poca pérdida 
por problemas de disciplina o de 
impuntualidad). A veces, más horas lectivas y 
muchas extraescolares.

 Valoración positiva de la ED y un uso formativo 
de la misma.

 Altas expectativas del equipo directivo con 
respecto al alumnado y al profesorado.
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 La interrelación entre muchas de estas buenas 
prácticas contribuye, junto con otros factores, a 
explicar los excelentes resultados obtenidos por 
estos centros.

 Se han detectado en la mayoría de los centros (al 
menos en las 2/3 partes).

 Su carácter transversal facilita que puedan ser 
transferibles en el contexto de los planes y 
acciones de mejora.

 Casi ninguna de ellas se asocia exclusiva o 
mayoritariamente a una tipología específica de 
centros, salvo la atención a estudiantes 
inmigrantes y los programas de calidad.
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 Precaución al generalizar:

◦ ¿Qué pasa con los centros de bajo residuo?-
CBEF (8 centros)

◦ Falta profundizar en algunos aspectos: 
Estudio de casos (9 centros)

◦ ¿Qué pasa con los centros que van mejorando 
curso a curso? ¿Y con los van empeorando?-
2ª investigación (2015-2017) 56 centros CAEF 
y CBEF

Proyecto I+D (EDU2014-53511-P):Trienio 2015-
2017. Ministerio de Economía y Competitividad.
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Centros de residuo negativo.

Centros de residuo positivo.

Buenas prácticas

Centros de residuo negativo.

Problemas, dificultades,

¿malas prácticas?

Centros de alta y baja eficacia



 Los mismos criterios que en la fase anterior más los 
resultados de la ED11.

 Es más delicado y difícil recabar información de estos 
centros.

 Tipología variada de centros con elementos comunes a 
los centros eficaces pero…
◦ Se observan más problemas internos (de disciplina y entre el 

profesorado).

◦ Menor aprovechamiento de los tiempos escolares.

◦ Recursos humanos y coordinaciones menos organizados.

◦ Problemas de estabilidad de las plantillas (especialmente en los 
públicos).



 Uso de otras metodologías cualitativas:
◦ Observación de aula, de claustros, de 

experiencias…

◦ Grupos de discusión.

◦ Entrevistas a otras figuras relevantes

 Objetivo del estudio de casos múltiple:
◦ Conocer en profundidad.

◦ Captar la configuración específica de cada centro.

◦ Comprender cómo desarrollan su labor para 
obtener esos resultados en el contexto en el que 
operan.



 TRES ejes o dimensiones:
◦ Tiempo: ED09-ED10-ED11-ED13-ED15
◦ Puntuaciones
◦ Residuos

 Si se considera todo, salen los 4 criterios:4 criterios de 
eficacia

Crecimiento
(o descenso)

Alto (o bajo) 
constante

Puntuaciones

Residuos



 Extensión del modelo de Investigación 
otros sistemas educativos:

◦ En los estados de Baja California  y 
Aguas Calientes (México).

◦ Ecuador (inicio)

◦ En el estado de Sonora (México ) y en 
Colombia (en estudio)
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http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/centros-eficaces
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Eskerrik asko


