
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED-2020 Evaluación de Diagnóstico de final de etapa 
 

6º curso de EP  
4º curso de ESO  
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El Diagnóstico de Evaluación del curso 2019-2020 tiene dos 
aplicaciones: 
• Evaluación final de etapa dirigida a una muestra de centros (6º de 

Educación Primaria y 4º de Educación Secundaria Obligatoria) para 
obtener información sobre el grado de cumplimiento del perfil de 
salida del alumnado para que el Departamento de Educación 
adopte medidas de mejora del sistema educativo. 

En cada etapa participarán 140 modelos de centros 

• Pilotaje de evaluación de media etapa (4º de Educación Primaria y 
2º de Educación Secundaria Obligatoria). 

En cada etapa participarán 20 centros. 

Euskaraz: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Ebaluazio_diagnostikoa_20_Hezku
ntza_sailburuordea_ebazpena_eus.pdf 

 
Gaztelaniaz: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Evaluacion_diagnostico_20_Resolu
cion_Viceconsejera_Educacion_cas.pdf 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Ebaluazio_diagnostikoa_20_Hezkuntza_sailburuordea_ebazpena_eus.pdf
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http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Ebaluazio_diagnostikoa_20_Hezkuntza_sailburuordea_ebazpena_eus.pdf
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http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Ebaluazio_diagnostikoa_20_Hezkuntza_sailburuordea_ebazpena_eus.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Ebaluazio_diagnostikoa_20_Hezkuntza_sailburuordea_ebazpena_eus.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Evaluacion_diagnostico_20_Resolucion_Viceconsejera_Educacion_cas.pdf
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http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Evaluacion_diagnostico_20_Resolucion_Viceconsejera_Educacion_cas.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 

 La evaluación de diagnóstico no 

sustituye la evaluación curricular 

que realiza el profesorado. 

 Se lleva a cabo dos años antes de 

finalizar la etapa, y su objetivo es 

poder hacer frente a los problemas 

que se detecten.  

 Está expresamente prohibido hacer 

clasificaciones de resultados de los 

centros (sin rankings). 
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Distribución de los centros por territorio y red  PISA 2021 

LH  DBH  LH y DBH Terr./Red Territorio Titular 

ARABA 
Público 16 9 25 1 
Concertado 3 6 2 11 36 

BIZKAIA 
Público 31 33 65 5 
Concertado 20 18 15 53 118 3 

GIPUZKOA 
Público 24 25 49 5 
Concertado 16 16 11 44 93 1 

110 107 28 247 247 15 

ESO total 135 140 5 

LH total 138 140 2 

ED18 

ESO ESO+EP EP 

ED20 ESO 35 5 4 44 
ESO+EP 6 4 7 17 

EP 6 6 34 46 

47 15 45 107 

NOTA: ninguno de estos centros participará en el pilotaje de ED21 



ED20  6* EP 
competencias que se evaluarán 

 Competencias que se evaluarán a todo el alumnado de los centros 
educativos que participarán en la evaluación:  
i) Competencia en comunicación lingüística en euskara  
ii) Competencia en comunicación lingüística en castellano  
iii) Competencia matemática  

 

 Competencias que se evaluarán a parte del alumnado de los centros 
educativos que participarán en la evaluación:  

i) Competencia científica 
ii) Competencia en comunicación lingüística en inglés 
iii) Competencia para aprender a aprender y a pensar 

 Finalmente, todo el alumnado que participe en la evaluación deberá 
responder a un cuestionario de contexto  
i) características individuales   
ii) preguntas sobre el centro  
iii) así como otros aspectos de interés para el sistema educativo vasco (uso 

del euskara, percepción sobre maltrato entre iguales, igualdad de 
género,...).  



ED20 6*EP 
procedimiento y días de aplicación 

 Las pruebas de evaluación diagnóstica de media etapa se aplicarán 
en dos días lectivos consecutivos, en sesiones de mañana, 

Entre el 23 de marzo al 1 de abril de 2020  
 Primer día:   

 (1) Competencia en comunicación lingüística en castellano  
 (2)  Competencia científica (2/3) + Competencia para aprender a aprender 

y a pensar (1/3) 
Descanso  

 (3) Competencia en comunicación lingüística en inglés (2/3) + 
Competencia para aprender a aprender y a pensar (1/3) 

 

 Segundo día:  
 (1) Competencia en comunicación lingüística en euskara  
 (2) Competencia matemática 

Descanso  
 (3) Cuestionario de contexto 



ED20  4* ESO 
competencias que se evaluarán 

 Competencias que se evaluarán a todo el alumnado de los centros educativos 
que participarán en la evaluación:  
i) Competencia en comunicación lingüística en euskara  
ii) Competencia en comunicación lingüística en castellano  
iii) Competencia matemática  
iv) Competencia científica 

 

 Competencias que se evaluarán a parte del alumnado de los centros 
educativos que participarán en la evaluación:  

i) La mitad del alumnado realizará Competencia en comunicación lingüística en inglés 
ii) 12 alumnos y alumnas del centro realizarán la prueba escrita en euskara. Estos alumnos/as 

realizarán la prueba de expresión oral en euskara otro día 

iii) Competencia para aprender a aprender y a pensar 

 Finalmente, todo el alumnado que participe en la evaluación deberá 
responder a un cuestionario de contexto  
i) características individuales   
ii) preguntas sobre el centro  
iii) así como otros aspectos de interés para el sistema educativo vasco (uso del 

euskera, percepción sobre maltrato entre iguales, igualdad de género,...).  



ED20 4*ESO 
procedimiento y días de aplicación 

 Las pruebas de evaluación diagnóstica de media etapa se aplicarán en dos días 
lectivos consecutivos, en sesiones de mañana, 

Entre el 21 de abril y el 30 de abril de 2020  
 Primer día:   

 (1) Competencia en comunicación lingüística en castellano  
 (2)  Competencia matemática  

Descanso  

 (3) Competencia en comunicación lingüística en inglés (1/2) + 
12 prueba escrita en euskara + Competencia para aprender a 
aprender y a pensar (resto del alumnado) 
 

 

 Segundo día:  
 (1) Competencia en comunicación lingüística en euskara  
 (2) Competencia científica (ciencias generales, BIO+GEO; FIS+QUI) 

Descanso  
 (3) Cuestionario de contexto 



• Examinadores oficiales de los euskaltegis en 
colaboración con HABE 

• Nivel B2 como referencia  

• Se llevará a cabo sólo en los centros con 24 o más 
estudiantes por centro en este nivel 

• La prueba escrita en euskara se realizará en soporte 
electrónico, el primer día de los dos acordados  

• Prueba oral, 12 estudiantes, 6 parejas, organizados 
en función de su nivel,  

• Concretar el tercer día de aplicación 

ED20 4*ESO 
pruebas oral y escrita en euskara  



• Cuestionario del alumno/a 

 

• Cuestionario de la dirección del centro  

• Cuestionario del profesorado que imparte docencia 
directa con el alumnado que participa en la ED20 

ED20 6*EP/ 4*ESO 
Cuestionarios 



• De modo similar al realizado en la ED19an : 
– 17 % en EP y 35 % en ESO lo realizó en On-line  On-line  

– Resto sistema Off-line con USB 

• Infraestructura en EP6, se supone que algo mejor al de 
EP4,  

• Además, menos alumnos/as  menos problemas de 
concurrencia 

• La empresa llamará con información proveniente de la 
ED19 
– Revisar la infraestructura (wifi, ipad, Chromebook, …) 

– Con todo ello se tomará la decisión correspondiente 

ED20  6*EP/4*ESO 
infraestructura informática (1) 



• Muy importante realizar la simulación  

– La simulación se encuentra en el mismo servidor que la 
prueba, no así el año pasado,…  

– Chromebook, deben tener la aplicación “kiosko” en todos 
los ordenadores para que no se salga de la prueba  
debe tenerse la licencia, … 

• USB para modelos distintos de ordenadores: 

– Linux; Windows; 

– Problemas en ordenadores recientes  comunicarlo 

 

ED20 6*EP/4*ESO 
infraestructura informática (2) 



• Los datos han sido cargados por los propios centros 
tomando las decisiones correspondientes 

• Deberán ratificarse expresamente en la visita 

• Comunicar cualquier cambio de última hora antes 
de la fecha de prueba para la solución 

• Se ha confirmado telefónicamente el idioma de la 
prueba de todos los alumnos/as exentos/as de 
euskara, tanto en la EP (111/5903) como en la de 
los/las inmigrantes recién llegados/as 

• Otro tanto se hará en la ESO 

ED20 6*EP/4*ESO 
lengua de la prueba 



• Los resultados de los estudiantes con ACI oficial no 
serán considerados para calcular medias 
– Sólo ellos deben marcarse como ACI en la base de datos 
– Problemas en determinados centros: fueron marcados como 

ACI sin ser oficiales 

• Presencia del profesorado de apoyo cuando sea 
necesario: 

“h. En los casos en que en un grupo se encuentre escolarizada una 
alumna o alumno con ACI que necesite la ayuda de alguna persona 
(intérprete o profesor/a de lengua de signos, especialista de apoyo 
educativo, personal técnico del CRI) ésta podrá estar presente durante el 
desarrollo de las pruebas, además del profesor/a que asigne el centro. 
Esta persona auxiliar estará obligada a firmar un compromiso de 
confidencialidad acerca del contenido de las pruebas que conozca en el 
desempeño de su función.” 

ED20 6*EP/4*ESO 
Adaptación Curricular Individualizada 



• En la página web del ISEI 

• Marcos de las competencias 

• Items liberados 

• Simulación de la prueba, formado por ítems de los 
diferentes tipos de ejercicios que se utilizarán en la 
evaluación: 

– Ítems liberados para la evaluación de cada competencia en 
función de las dimensiones de cada competencia 

– Estas pruebas e ítems se pueden cumplimentar on-line 

ED20 6*EP/4*ESO 
materiales para la preparación 



• Informes que se elaborarán con las Evaluaciones 
de Diagnóstico de fin de etapa : 

– Centro, aula (sólo si se solicita) 

– No de alumno/a  

– Sobre el Sistema educativo ED18ED20 

 

 

ED20 6*LH/4*DBH 
informes de los resultados 



1. Confirmar soporte de aplicación On-line/Off-line 

2. Confirmar el idioma en el que se realizará la prueba 
de evaluación de cada competencia 

3. Confirmar alumnado con adaptación ACI y 
profesorado de apoyo 

4. Confirmar días de aplicación  

5. Fijar la fecha para que 12 alumnos y alumnas del 
centro realicen la prueba de expresión oral en 
euskara 

 

ED20 6*LH/4*DBH 
Hoja de acuerdos 



Competencia para  
aprender a aprender y a pensar  
 

18 

 

 
 Se trata de una de las competencias básicas transversales que 

inciden en el desarrollo de la persona. 

 
 Interrelaciona gran cantidad de constructos (autoconocimiento, 

motivación, satisfacción, bienestar, trabajo en equipo, compromiso, resiliencia, 
gestión de los procesos, autoevaluación). 
 

 Posee un carácter integral, incluyendo las fases del proceso de 
aprendizaje: 

 PLANIFICACIÓN de las tareas en función de unos objetivos, el contexto 
de aprendizaje y la valoración de las propias capacidades y de los 
recursos disponibles. 

 EJECUCIÓN  de las tareas y la gestión de estrategias y técnicas, de los 
tiempos y el método empleado.  

 REFLEXIÓN sobre el producto logrado, las dificultades encontradas y 
las posibilidades de aplicar lo aprendido en otras situaciones.  



FASES: 
 

I. ISEI-IVEI + empresa que lleve a cabo la aplicación 
Ikertalde.  

II. Llamadas: a partir del 3 de marzo en Bizkaia 
 concretar fechas posibles de aplicación + fecha de visita+ 

información sobre equipos informáticos. 

III. Visita al centro: desde 4 de marzo a 13 marzo. 

IV. Aplicación de las pruebas :  

• 6ºEP: entre el 23 de marzo al 1 de abril ambos inclusive 

• 4º de ESO: entre el 21 de abril y el 30 de abril, ambos 
inclusive 

 

FASES DEL PROCESO  

19 



Visita al centro 
acuerdos con el centros  

1. Confirmar fechas  (1,2 y 3) y horario. 

2. Disponibilidad de listado –hoja exportada- de alumnado el día de las 
pruebas. 

3. Comprobación datos alumnado y los códigos de inclusión (Formulario I). 

4. Decidir profesorado presente en aplicación. 

5. Verificar que la lengua de las pruebas es la introducida en la entrada de 

datos.  

6. Probar los USB en todos los modelos los ordenadores y comprobar que 

hay regletas suficientes para los ordenadores. 

7. Intercambio de teléfonos de contacto para: 

1. los días 1,2 de la aplicación 

2. para el día 3 de las pruebas de expresión oral en euskera 
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anexos/Hoja exportada.docx
anexos/Anexo VIII.Diversidad.docx
anexos/Anexo IV.Formulario I.docx
anexos/Anexo V.Profesorado en las aulas.docx


Visita  al centro (hoja exportada) 
2. Hoja exportada proveniente de la aplicación de entrada de datos del 

alumnado (la posee el centro) 6*EP 

21 

 

 



Visita al centro (Formulario I) 
2. Características del alumnado, lengua de la pruebas y 

observaciones (La lleva la persona visitadora al centro) 6*EP 
)   

22 

 

 



Visita  al centro (hoja exportada) 
2. Hoja exportada proveniente de la aplicación de entrada de datos del 

alumnado (la posee el centro) 4*DBH 
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Visita al centro (Formulario I) 
2. Características del alumnado, lengua de la pruebas y 

observaciones (La lleva la persona visitadora al centro) 4*DBH 
)   

24 

 

 



Visita del centro   
3, 4. Códigos de inclusión, diversidad del alumnado participante y 

 profesorado de apoyo  
(en casos imprescindibles )   
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Visita al centro  
5. Lengua de la prueba (aplicativo)  
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Visita al centro 
5. Lengua de la pruebas (hoja de acuerdos)  
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Visita al centro 
5. Lengua de la pruebas (hoja de acuerdos)  
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Visita al centro  
6. Sistema informático de aplicación de las pruebas,  

datos imprescindibles para la decisión adecuada  

29 

 

 

Sistema de 
aplicación de las 

pruebas  

On-linne Off-line 



 

 

Simulación  

30 

C. 
comunicativa 
lingüística en 

castellano 

C. 
comunicativa 
lingüística en 

euskara 

C. 
Matemática 

C. 
comunicativa 
lingüística en 

inglés 

C. Científica 

Competencia 
para 

aprender a 
aprender: 

saber pensar 
y aprender 

https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa// 

https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/


 

 

Simulación 
objetivos  

31 https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa// 

Verificar que los códigos de alumno y fechas de nacimiento 
son las correctas (ambos datos son necesarios para entrar a 
la simulación). 
 

 Simular la prueba, para ello el cuaderno consta de variedad 
de tipos de ítem, audios, calculadora, registro de nº de 
ítems. 
 

Verificar la calidad de las audiciones. 
 

Para la aplicación on-line: verificar que todos los 
estudiantes pueden realizar la prueba de modo 
simultáneo.  
 

https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/


 

 

Simulación 

Desde la hoja exportada a la simulación 6*EP 

32 



 

Simulación 

Desde la hoja exportada la simulación 6*EP 
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Simulación  

Desde la hoja exportada la simulación 4*DBH 
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Simulación  

35    https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/ 
 

https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/
https://probak.ediagnostikoak.net/simulazioa/


 

 

Evaluación de Diagnóstico  

materiales 

 

36 

http://www.isei-
ivei.hezkuntza.net/es/inicio 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/inicio
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/inicio
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/inicio
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/inicio


 

 

Evaluación de Diagnóstico 
Marcos teóricos e ítems liberados 

37 

http://www.isei-
ivei.hezkuntza.net/es
/relacionadosef 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/relacionadosef
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/relacionadosef
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/relacionadosef
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/es/relacionadosef


ítems liberados de 6*EP 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/eu/relacionadosef 
 
 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/eu/relacionadosef
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/eu/relacionadosef
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/eu/relacionadosef


 

 

ítems liberados de 6*EP 

39 http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19 
 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19


 

 

ítems liberados de 4*ESO 

40 http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19 
 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19


 

 

ítems liberados de 4*ESO 

41 http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19 
 

http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/items19


 

 

Mila esker. 
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