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5.1. CONCLUSIONES.EDEX 2014. 

A continuación indicaremos las conclusiones más importantes que se extraen del análisis de 

resultados de la Evaluación de Diagnóstico  en Extremadura del curso 2013-2014: 

 

���� Los resultados promedio del alumnado evaluado en la EDEX 2014 se encuentran  por 

encima del punto medio de la escala, salvo en la prueba muestral de la Dimensión 

“expresión oral” de la Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera, 

en ambas etapas educativas, y  en Competencia matemática, en 2º curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. Las puntuaciones medias autonómicas fueron las 

siguientes: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

o Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera: 23,24 en un 

rango 0-40. 

o Prueba muestral de la Dimensión “expresión oral” de la Competencia en 

comunicación lingüística en lengua extranjera: 3,46 en un rango 0-8. 

o Competencia matemática: 22,72  en un rango 0-40. 

o Competencia para Aprender a Aprender: 23,84 en un rango 0-34. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

o Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera: 22,57 en un 

rango 0-40. 

o Prueba muestral de la Dimensión “expresión oral” de la Competencia en 

comunicación lingüística en lengua extranjera: 3,64 en un rango 0-8 

o Competencia matemática: 15,48  en un rango 0-40 

o Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: 19,28 en 

un rango 0-32 
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���� La variable más significativa a la hora de explicar las diferencias de rendimiento del 

alumnado en la EDEX 2014, tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria Obligatoria, es la variable repetición.  Las diferencias entre el alumnado 

que había repetido algún curso y el que no, llega a ser superior a los 100 puntos , 

como en el caso de la prueba de la Competencia en comunicación lingüística en 

lengua extranjera en 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, donde el 

alumnado que había promocionado adecuadamente obtuvo un promedio de 520 

puntos  y el que había repetido algún curso 415. 

 

Además el porcentaje de alumnos repetidores en Educación Primaria, aumenta en 

Educación Secundaria Obligatoria, como ya se certificó en el informe del Primer ciclo 

de evaluación del sistema educativo obligatorio ext remeño, ya que el porcentaje 

de alumnado con algún curso repetido esdel 9,19% en 4º de Primaria, y del  26% en 2º 

curso de Secundaria. 
 

���� Mantenimiento de la influencia en los resultados del contexto (ISEC) en ambas etapas 

educativas. A mayor nivel de ISEC del centro educativo le corresponde una menor tasa 

de repetición del alumnado y un superior rendimiento educativo. 
 

���� Las alumnas tienen superiores prestaciones que los alumnos, salvo en la Competencia 

matemática en ambas etapas educativas, y además, tienen un menor porcentaje de 

repetición. En el caso de 4º de Primaria los chicos que habían repetido algún curso 

representaban el 11% y las chicas el 7% del alumnado matriculado en dicho curso. En 

Secundaria estos porcentajes se elevaron hasta el 29,71%  y el 22%  respectivamente. 

 

���� Bajo rendimiento en las pruebas de la EDEX 2014 del alumnado extranjero. Además, 

dicho alumnado evaluado tiene un porcentaje de repetición del 27,35%  en Educación 

Primaria, y del 38,77% en Educación Secundaria Obligatoria.  
 

���� Las diferencias existentes entre los resultados promedio que obtiene el alumnado 

que cursa sus estudios en centros educativos de atención preferente y aquellos 

que lo cursan en otro tipo de centros educativos se sitúa en torno a los 60 puntos 

en Educación Primaria y los 50 puntos de promedio en Educación Secundaria 

Obligatoria ,en las diferentes competencias evaluadas. 
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���� El alumnado que fuera del horario escolar, o no recibe ayuda externa  a las familias de 

apoyo para la realización de las tareas, o la recibe exclusivamente en idiomas, de 

manera general obtiene puntuaciones por encima de la media. Dicha situación puede 

deberse a que el alumnado que participa de actividades extraescolares relativas a 

idiomas lo hace para mejorar sus competencias, y aquel que participa en actividades 

cuyo contenido tiene que ver con el resto áreas y materias habituales, las consideran 

clases de refuerzo o recuperación. 

 

5.2. PERFIL DEL ALUMNADO QUE SUPERA LAS PUNTUACIONE S MEDIAS. 

El alumnado evaluado en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria, que obtiene puntuaciones promedio por encima de la media en las competencias 

evaluadas, responde al siguiente perfil:  

 

o No ha repetido curso en su trayectoria académica. 

o Tiene nacionalidad española. 

o Pertenece a una familia de uno o dos hijos. 

o Procede de familias para las que leer es una actividad  importante. 

o Su familia tiene como expectativa que curse como mínimo estudios 

equivalentes a Ciclos formativos de grado superior para el alumnado de 4º de 

Primaria, y estudios de Bachillerato para el alumnado evaluado en 2º curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

o Ambos progenitores alcanzan un nivel de estudios como mínimo de 

Bachillerato y son profesionales cualificados. 

o El hogar cuenta con más de 50 libros y la familia dedica al menos entre una y 

cinco horas semanales a la lectura. 

o Cursa sus estudios en un centro de nivel socio-cultural alto o medio-alto. 

o Fuera del horario escolar, o no recibe ayuda externa fuera del contexto familiar 

para la realización de las tareas, o la recibe exclusivamente en idiomas, con la 

finalidad de  mejorar sus prestaciones y no como clases de refuerzo. 
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