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I.1. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO? 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 21 y 29, 

establece que al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria y al finalizar el 

segundo curso de la educación secundaria obligatoria, respectivamente, todos los 

centros realizarán una evaluación de diagnóstico en competencias básicas. Asimismo, 

indica que se tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales de 

diagnóstico que se regulan en el artículo 144.1 de la citada Ley. 

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, como indica la 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su Título VII, apuesta 

por la evaluación del sistema educativo. Corresponde a la Secretaria General de 

Educación las funciones propias en la materia en virtud del Decreto 182/2013, de 8 de 

octubre, por el que se extingue la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, se 

modifica el Decreto 210/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Educación y Cultura y se modifica la relación de puestos 

de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Educación y Cultura. 

La Orden de 8 de mayo de 2009 (DOE núm. 90, de 13 de mayo), regula la 

evaluación de diagnóstico y su procedimiento de aplicación en los centros docentes 

extremeños. 

La importancia de esta evaluación externa radica en ser de diagnóstico, censal y 

formativa y orientativa, es de diagnóstico porque pretende tener datos sobre el estado 

actual del sistema educativo; es censal porque los destinatarios son todos los alumnos 

de los niveles establecidos; y es formativa y orientativa porque ayuda a orientar las 

políticas educativas y contribuye a mejorar la práctica docente en los centros. Es esta 

última la razón por la que se realiza en 4º curso de Educación Primaria y 2º curso de 

E.S.O., cursos no terminales, en los que todavía se pueden adoptar medidas para 

superar los déficits detectados y alcanzar las competencias en aquellos alumnos que 

no las hayan adquirido. 

Esta evaluación se realiza a través de un conjunto de pruebas y cuestionarios de 

contexto, comunes para todo el alumnado, que son aplicados con criterios 

estandarizados en todos los centros de Extremadura.  

Como resultado de esta evaluación, la Administración, el centro escolar, el 

profesorado, el alumnado y las familias tendrán a su disposición una información 

suficientemente objetiva sobre su situación, que deberá complementarse con sus 

propios datos internos, y posibilitará la puesta en marcha de procesos de mejora. 
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El curso 2012/2013 es el quinto en el que se realizan estas evaluaciones de 

diagnóstico en todos los centros educativos extremeños con alumnos matriculados en 

los cursos mencionados anteriormente. En este informe se da cuenta de los resultados 

y su análisis exhaustivo. 

I.2. PRINCIPIOS QUE CARACTERIZAN LA EVALUACIÓN DE D IAGNÓSTICO 

La evaluación de diagnóstico, que carecerá de efectos académicos para el 

alumnado, tendrá un carácter formativo y orientador para los centros e informativo para 

las familias y el conjunto de la comunidad educativa, como se indican en los Decretos 

82/2007 y 83/2007, de 24 de abril, por los que se establecen los Currículos de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, respectivamente. No es un instrumento de control de los resultados 

en los centros educativos, ni con él se permite establecer una clasificación, más bien 

debe ser entendida como un complemento a la evaluación que hacen los propios 

centros sobre el rendimiento de su alumnado. Por tanto, no tiene una finalidad 

sumativa, sino formativa del nivel del logro de competencias en un momento 

determinado.  

El proceso de evaluación debe garantizar la confidencialidad del alumnado y de sus 

familias, así como el derecho de los propios centros a evitar comparaciones entre los 

mismos. Los resultados obtenidos tienen exclusivamente el objetivo de mejorar la 

calidad educativa en el contexto evaluado. 

La evaluación de diagnóstico servirá para conocer el grado de desarrollo de las 

competencias básicas en el alumnado, teniendo a su vez en cuenta aspectos del 

contexto sociocultural, para que los centros organicen las medidas de refuerzo que 

dicho alumnado requiera y adopten las decisiones oportunas para la mejora de los 

resultados educativos. 
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Los principios que caracterizan la evaluación de diagnóstico son: 

Igualdad y justicia.  La evaluación de diagnóstico contribuye a conocer y 

compensar las desigualdades detectadas en las personas y tomar decisiones que 

hagan progresar su situación en el entorno escolar como vía para dar la oportunidad de 

mejorar. 

Participación democrática de todos los sectores implicados en la educación del 

alumnado, potenciando la toma de decisiones consensuadas en la planificación de una 

respuesta educativa adecuada a partir de una evaluación responsablemente 

compartida. 

Transparencia.  Implica tener en cuenta que las sociedades democráticas deben 

garantizar que la información obtenida, en este caso a través de la evaluación de 

diagnóstico, sea conocida por los implicados en el proceso (Administración, profesores, 

centros educativos, familias y la sociedad en su conjunto) a través de informes que 

reflejen fielmente los resultados obtenidos. 

 

I.3. ¿QUÉ SE EVALÚA? 

En la evaluación de diagnóstico se evalúan competencias básicas, entendiendo por 

las mismas aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que, de manera integrada, 

permiten a los alumnos y alumnas su participación activa como ciudadanos en una 

sociedad democrática, facilitan su incorporación al mundo laboral y les prepara para 

aprender a lo largo de la vida. Es un avance sobre los planes de estudios anteriores 

que, aunque hacían referencia al “saber hacer”, no lo contemplaban con esta 

concreción. El desarrollo de las competencias básicas supone la integración de 

conocimientos y su funcionalidad. De manera que un alumno o alumna necesita esos 

conocimientos para incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 

de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Por eso son 

competencias básicas. 

En ningún caso se ha de relacionar competencias básicas con una única materia o 

área, pues tienen un carácter integrador que debe impregnar todas las actividades del 

centro para que el alumnado las adquiera. Cada una de las competencias tiene su 

función pero, al desarrollarlas todas juntas, se refuerzan aún más.  
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En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 

básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

La Orden de 8 de mayo de 2009 establece en su artículo 2.3 “Cada año académico 

la evaluación de diagnóstico contendrá el análisis de al menos dos competencias, una 

de las cuales será necesariamente la Competencia en comunicación lingüística o la 

Competencia matemática”. 

Dentro de la agenda europea, la Estrategia de Educación y Formación 2020 prevé 

la introducción paulatina de la evaluación en competencias básicas, un proceso que 

implica un cambio de mentalidad y de procedimientos en el sistema educativo. Se trata 

de evaluar de un modo diferente el grado de adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes, teniendo en cuenta no tanto las áreas o materias, sino las contribuciones 

que cada área o materia es capaz de realizar a las competencias básicas, entendidas 

como herramientas útiles para la vida en sociedad, ya sea desde un punto de vista 

definitivo o propedéutico. 

La Evaluación de Diagnóstico se muestra en este contexto como una herramienta 

de gran utilidad para el profesorado y para los centros, al articular un punto de vista 

competencial en el proceso de evaluación. En este sentido, es relevante que el Plan de 

Formación en Competencias Básicas de la Consejería de Educación y Cultura 

(COMBES) incluya dentro del programa de formación en los centros, en su tercer año, 

el análisis de los resultados de la EDEX y la interrelación entre las dimensiones y 

elementos de la evaluación externa y los indicadores de evaluación de cada área o 

materia que contribuyen al desarrollo de cada competencia. 
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I.4. COMPETENCIAS EVALUADAS 

En esta edición 2012/2013 de la evaluación de diagnóstico en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, las competencias evaluadas han sido la “Competencia en 

comunicación lingüística” (CCL) y la “Competencia matemática” (CM). 

Los Decretos, 82/2007 y 83/2007, antes mencionados, definen las competencias 

evaluadas de la siguiente manera: 

���� Competencia en comunicación lingüística  

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita; de representación, interpretación y compresión de la 

realidad; de construcción y comunicación del conocimiento; y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

���� Competencia matemática  

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

1.4.1. Dimensiones y elementos 

Partiendo de las definiciones de cada competencia en estos Decretos, se identifican 

los ámbitos competenciales a los que denominamos “dimensiones”, dentro de los 

cuales se diferencian los “elementos de competencia”, que señalan las tareas 

concretas que habrán de ser capaces de desarrollar los alumnos para demostrar la 

adquisición de las competencias básicas. 

A continuación se muestran las dimensiones y los elementos de competencia  que 

fueron objeto de evaluación en cada una de las competencias y etapas. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Y 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Dimensión 1 – Comprender mensajes orales 

Elementos de 
competencia  

a) Capta el sentido global del texto oral. 
b) Comprende el vocabulario básico del texto oral. 
c) Reconoce las ideas principales y las secundarias. 
d) Extrae información de textos orales. 

Dimensión 2 – Comprender mensajes escritos 

Elementos de 
competencia  

a) Identifica la idea principal o general de un texto. 
b) Comprende las relaciones entre las ideas de un texto. 
c) Realiza inferencias a partir de la información escrita. 
d) Relaciona el contenido de un texto con el conocimiento y las ideas previas. 
e) Relaciona la forma de un texto con la actitud e intención del autor o autora. 
f) Reconoce y comprende los rasgos característicos de los diversos tipos de     

textos literarios y no literarios. 

Dimensión 3 – Expresarse por escrito 

Elementos de 
competencia  

a) Conoce y reconoce un vocabulario básico y su uso funcional. 
b) Comprende la variabilidad del lenguaje y las formas de comunicación a  

través del tiempo y en diferentes ámbitos geográficos, sociales y  
comunicativos. 

c) Escribe distintos tipos de textos con diferentes propósitos, controlando los  
distintos componentes que forman parte de la escritura. 

d) Usa recursos para producir textos relativamente complejos de la escritura. 
e) Distingue la información relevante de la no relevante a la hora de  

expresarse por escrito.  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Y  
EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Dimensión 1 – Producir e interpretar informaciones, tomando decisiones a partir de los 
datos disponibles                                                                                               

Elementos de 
competencia  

a) Identifica el significado de la información numérica y simbólica. 
b) Ordena información utilizando procedimientos matemáticos. 
c) Comprende la información presentada en un formato gráfico. 
d) Elabora gráficos, cuadros, tablas y diagramas a partir de datos derivados 

de una situación cotidiana. 

Dimensión 2 –  Expresión matemática a partir de la identificación d e    aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad                                             

Elementos de 
competencia  

a) Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos. 
b) Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y 

naturaleza de la situación. 
c) Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas. 
d) Justifica resultados expresando argumentos con base matemática. 

Dimensión 3 –  Plantear y resolver problemas relacionados con la vi da  diaria y el mundo 
laboral                                                                                     

Elementos de 
competencia  

a) Traduce las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 
b) Valora la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con 

criterios matemáticos, seleccionando en cada caso las estrategias 
adecuadas. 

c) Selecciona los datos apropiados para resolver un problema. 
d) Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para 

la resolución de problemas. 
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I.5. APLICACIÓN INFORMÁTICA “Comprensión Oral EDEX 2013 1.20” 

La Consejería de Educación y Cultura, en colaboración con el Servicio de Sistemas 

de Información Docente (SSID) de la Dirección General de Administración Electrónica y 

Tecnologías de la Información de la Consejería de Administración Pública, desarrolló 

una aplicación informática específica para la Evaluación de Diagnóstico en 

Extremadura del curso 2012/2013, destinada a la evaluación de la dimensión 

“Comprender textos orales” de la Competencia en comunicación lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa reproduce un audio para su utilización durante la prueba de evaluación 

de la Competencia en comunicación lingüística. Fueron generadas y distribuidas dos 

versiones: una bajo sistema operativo GNU/Linex, para su uso por los centros públicos, 

y otra bajo Windows para su funcionamiento en centros concertados y privados. 

La aplicación contenía un audio encriptado y la clave fue enviada junto con los 

cuadernos de evaluación, de modo que no fue necesario disponer de conexión a 

Internet durante la realización de las pruebas. Los alumnos respondían a los ítems 

correspondientes a la audición en dichos cuadernos. 

 

 

 

 



 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

21 

___________________________Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación de la aplicación informática en su versión 1.20, fue lanzada de forma 

automática a los servidores de centro y los ordenadores de las aulas mediante la 

Intranet Extremeña (Red Tecnológica Educativa de Extremadura) en el mes de enero. 

La AEEE, en colaboración con el SSID, realizó un seguimiento de la instalación por 

parte de los centros, que verificaron el correcto funcionamiento de la  aplicación a 

través de un audio de prueba. Asimismo, en el proceso de aplicación experimental de 

las pruebas se comprobó su operatividad, en ambas versiones (Linex y Windows). 
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Web de seguimiento de la verificación de la aplicación informática. 

Las incidencias detectadas fueron subsanadas gracias a la eficaz labor de los 

administradores informáticos de los CPRs y centros de Educación Secundaria, además 

del acceso remoto desde el SSID. 

Finalmente, a fin de prevenir posibles dificultades y resolver situaciones imprevistas 

durante la realización de las pruebas, la AEEE estableció un protocolo conjunto de 

soporte técnico con el SSID y el Servicio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (incluyendo el Centro de Asistencia a Usuarios de Rayuela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del centro 
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II. PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO  
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El proceso de la evaluación de diagnóstico engloba distintas actuaciones y 

procedimientos. Se ha de responder a cuestiones como: qué competencias evaluar; 

quién elabora las pruebas; quién y cómo se validan los ítems redactados; cómo se 

lleva a cabo la distribución del material necesario; estructura y contenido de los 

informes de resultados, etc. 

En este capítulo se expone brevemente el proceso completo de la evaluación de 

diagnóstico 2012-2013 (EDEX 2013). 

II.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio es el alumnado matriculado en centros educativos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cursan 4º de Educación Primaria y 2º 

de Educación Secundaria Obligatoria.  

El número de centros de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de 

nuestra comunidad es: 

 

La distribución de los centros públicos según tipología se refleja en la siguiente 

tabla: 

 

 

Nº DE 

CENTROS: 

653 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

  460 

Públicos 396 

Concertados 61 

Privados 3 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

  193 

Públicos 134 

Concertados 56 

Privados 3 

CENTROS PÚBLICOS 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

396 

C.R.A. C.E.I.P. OTROS 

40 352 4 

CENTROS PÚBLICOS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

134 

I.E.S.O. I.E.S. OTROS 

26 108 0 
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El alumnado matriculado en 4º curso de  los 460 centros de  Educación Primaria en 

el curso 2012/2013 alcanzó  un total de 11 043 alumnos, siendo su distribución del 

siguiente modo: 

 4º curso de los 460 centros de Educación Primaria, durante el curso 2012-2013 

alcanzó un total 11.043, siendo su distribución del siguiente modo: 
 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Públicos 8 670 

Concertados 2 303 

Privados 70 
 

En el caso de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, nos encontramos con 

12 388 alumnos que cursan sus estudios en 193 centros educativos. Este alumnado se 

distribuyó del siguiente modo: 

EUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Públicos 9 537 

Concertados 2 800 

Privados 51 
 

II.2. FASES  

Existen diversos procedimientos útiles para evaluar el desempeño del alumnado en 

las competencias previamente definidas. Uno de los principales retos en el 

procedimiento para la evaluación en competencias básicas es el de objetivar el nivel 

que posee el alumnado en las competencias evaluadas a través de técnicas y 

procedimientos de evaluación como pruebas escritas, realización de trabajos, 
exposiciones orales, entrevista, etc. 

La evaluación de competencias básicas, requiere el empleo de instrumentos que 

incluyan ítems que tengan en cuenta el contexto o situaciones definidas para que el 

alumnado demuestre el dominio y aplicación de los mismos, y cuya administración 
resulte viable en el marco de la evaluación del sistema educativo. 

La Evaluación de Diagnóstico de Extremadura opta por la realización de pruebas 

escritas de carácter homologado y contrastable. Dichas pruebas, construidas a partir 

de casos, sirven como base para plantear una serie de preguntas o ítems y evalúan las 

capacidades del alumnado en la aplicación de las mismas a situaciones escolares y, 
especialmente a situaciones en las que habrá de desenvolverse en la vida real. Se han 

planteado preguntas con diferentes formatos de respuesta: preguntas cerradas tipo 

test, preguntas de elección múltiple, que exige al alumnado optar por la respuesta 

correcta; y preguntas abiertas que exigen una elaboración de la respuesta (escribir una 
frase, expresar una opinión, tomar decisiones, inventar un cuento…). 
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Tan determinante es como las situaciones e ítems que desarrollan las pruebas son 

los criterios de corrección asociados de forma unívoca y objetiva específico a cada 

ítem. 

La objetividad en la corrección, por el propio profesor, depende en gran medida de 

la elaboración de criterios claros, objetivos y contrastados en la asignación de 

puntuaciones. En el caso de la EDEX se establecen descriptores cerrados para la 

asignación de cero, uno o dos puntos a cada uno de los veinte ítems de cada prueba 

que vienen expresados en las Pautas de corrección que se facilitaron a los correctores  

recogidos en el Anexo V. 

El proceso completo de evaluación de diagnóstico conlleva unas fases que se 

describen a continuación: 

Fase I: Identificación de las competencias a evalua r 

Los Decretos 82/2007 (Educación Primaria) y 83/2007 (Educación Secundaria) 

definen claramente las competencias básicas y su integración en el currículo. 

La Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, en primera instancia, desarrolló los 

ámbitos de competencias, llamados dimensiones, y sus elementos de competencia, 

concretando así el marco teórico de las evaluación, completando así el marco de la 

evaluación. 

Fase 2: Redacción de los ítems 

La elaboración de los ítems es un proceso de trabajo en equipo llevados a cabo por 

una Comisión Técnica constituida por responsables de la Agencia Extremeña de 

Evaluación Educativa (AEEE), el Servicio de Inspección Educativa y Evaluación y un 

grupo de profesores expertos en las competencias que se a evaluar. 

Una Comisión Técnica formada por cuatro grupos de expertos en la materia, según 

etapa y competencia, coordinados por dos especialistas en evaluación, redactaron un 

banco de ítems inicial sobre la base de los elementos de competencia así como sus 

pautas de corrección. 

El número de total de ítems elaborados por cada grupo de trabajo fue de 60 en 

cada una de las competencias evaluadas y etapas, es decir, el triple de los que se 

utilizarían en las pruebas de diagnóstico definitivas. En una primera selección se 

eligieron los 40 ítems que formaron parte de las pruebas de la fase de validación. En 

cada competencia y etapa se obtuvieron dos pruebas diferentes (A y B), cada una de 

ellas compuesta por veinte ítems diferentes. 
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Fase 3: Aplicación experimental de las pruebas  

El objetivo fundamental de la fase experimental fue garantizar la calidad científica 

de la prueba censal, y para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) Seleccionar los ítems que formarían parte de la evaluación censal 

teniendo en cuenta criterios rigurosos de dificultad, fiabilidad, 

validez y equilibrio entre las distintas dimensiones. 

b) Garantizar la objetividad en la aplicación y en los criterios de 

puntuación de los ítems seleccionados. 

c) Validar las pruebas en su conjunto. 

Para llevar a cabo la aplicación experimental, garantizando la representatividad de 

la muestra, se realizó una selección de diez centros de Educación Primaria y diez de 

Educación Secundaria, teniendo en cuenta dos criterios: la distribución proporcional 

según la provincia y tipología del centro. La fase experimental se llevó a cabo con 

alumnos de 5º de Educación Primaria y 3º de Educación Secundaria para no 

contaminar la población al tratarse de una evaluación. 

La distribución de centros seleccionados fue la siguiente: 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 TIPO DE CENTRO 

PROVINCIA 
Centro 

Concertado 
C.E.I.P. C.R.A. 

CÁCERES 2 1 1 
BADAJOZ 0 6 0 

Total  2 7 1 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 TIPO DE CENTRO 

PROVINCIA 
Centro 

Concertado 
I.E.S. I.E.S.O. 

CÁCERES 1 1 2 
BADAJOZ 2 0 4 

Total  3 1 6 
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Tras la definición de la muestra de centros participantes en la fase de validación, se 

informó a la dirección de los mismos y al Servicio de Inspección Educativa y 

Evaluación sobre los objetivos, el procedimiento y el calendario de realización del 

mismo. 

La aplicación de las pruebas en esta fase, el análisis de los ítems y su selección 

definitiva, la corrección y recorrección de las pruebas estuvieron a cargo de la AEEE.  

La aplicación experimental se realizó desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero 

de 2013. Cada una de las competencias fue evaluada utilizando las modalidades A y B. 

La aplicación comenzaba a primera hora de la mañana, estableciéndose dos sesiones 

de trabajo, con un descanso intermedio para evitar la fatiga del alumnado.  

El procedimiento de puntuación de cada ítem estuvo supeditado a las pautas de 

corrección de los mismos, ya diseñadas por la Comisión Técnica en el momento de la 

elaboración de los ítems. 

Se efectuó un análisis detallado de los mismos con el propósito de identificar las 

características psicométricas de los ítems a fin de seleccionar los más idóneos para la 

evaluación de diagnóstico. Para ello, se utilizaron criterios de la Teoría Clásica de los 

Test, como los índices de dificultad y homogeneidad de cada uno de los ítems. 

Mediante la selección de aquellos con mejor calidad se obtuvieron pruebas de 

diagnóstico con garantías de objetividad, validez y fiabilidad. 

Al final del proceso fue remitido a cada centro educativos participantes en la prueba 

de validación, un pequeño informe sobre el rendimiento  del alumnado participante. 

Fase 4: Elaboración de pruebas definitivas  

A partir del análisis de los ítems de la fase de aplicación y corrección experimental 

se tomaron decisiones sobre la composición final de las pruebas, el orden de los ítems 

y el formato de presentación. 
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La selección de los ítems se llevó a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

a) En función de la dificultad , se seleccionaron aquellos ítems con índices de 

dificultad1 entre 0,25 y 0,75, eliminando aquellos muy difíciles (menor a 0,25) y 

muy fáciles (mayor a 0,75) y tomando en mayor medida ítems de dificultad 

media, los situados entre 0,40 y 0,60. No obstante, la selección de ítems fáciles 

(mayor a 0,60) da la oportunidad de responder correctamente a gran parte del 

alumnado, al menos en estos ítems, mientras que la dificultad de otros (menor 

a 0,40) permiten discriminar mejor al alumnado con altos niveles de 

competencia. 

b) Atendiendo a la homogeneidad , se seleccionaron aquellos ítems que más 

correlacionan con la prueba en conjunto una vez que se elimina el efecto de 

este ítem. Precisamente, los ítems más homogéneos son también los más 

discriminativos y los que proporcionan una mayor fiabilidad a la prueba. 

c) Cubrir las dimensiones y elementos evaluados . Se procura que los ítems 

de mejor calidad tengan una distribución equilibrada en las dimensiones y 

elementos evaluados en cada competencia 

d) Número de ítem s, los cuadernos de las pruebas definitivas constaron de 

veinte ítems divididos en dos partes, dando un descanso de cinco minutos 

entre cada una de ellas. 

e) Tiempo de aplicación , teniendo en cuenta la normativa y los tiempos de 

respuesta en la aplicación experimental (Fase de validación) se pautaron los 

horarios de aplicación de las pruebas definitivas y se asignaron los ítems a 

cada parte. 

En Educación Primaria,  el alumnado dispuso de cuarenta minutos para la 

realización de cada parte de la prueba de Competencia matemática. En la 

Competencia en comunicación lingüística, fueron treinta los minutos para responder a 

la primera parte, y cuarenta y cinco para la segunda. 

En Educación Secundaria, el tiempo dedicado a responder  cada una de las partes 

en las que se dividió la prueba fue de 40 minutos, tanto en Competencia matemática 

como en Competencia en comunicación lingüística. 

La estructura final de cada una de las pruebas de diagnóstico en función de las 

dimensiones y elementos, fue la siguiente: 

                                                           
1 El índice de dificultad  refleja la proporción de alumnos que es capaz de responder 
correctamente al ítem.                               
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

DIMENSIONES Y ELEMENTOS EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Dimensión 1 – Comprender textos orales Ítems  Ítems 

Elementos 

a) Capta el sentido global del texto oral. 3 6 

b) Comprende el vocabulario básico del texto oral. 1 1 

c) Reconoce las ideas principales y las secundarias. 4 4 y 5 

d) Extrae información de textos orales. 2 2 y 3 

Dimensión 2 – Comprender textos escritos Ítems  Ítems 

Elementos 

a) Identifica la idea principal o general de un texto. 14 8 

b) Comprende las relaciones entre las ideas de un 
texto. 

9, 10 y 15 16 y 18 

c) Realiza inferencias a partir de la información escrita. 12 15 

d) Relaciona el contenido de un texto con el 
conocimiento y las ideas previas. 

16 9 y 13 

e) Relaciona la forma de un texto con la actitud e 
intención del autor o autora. 

18 14 

f) Reconoce y comprende los rasgos característicos 
de los diversos tipos de textos literarios y no 
literarios. 

8 y 20 10 y 11 

Dimensión 3 – Expresarse por escrito Ítems  Ítems 

Elementos 

a) Conoce y reconoce un vocabulario básico y su uso 
funcional. 

11 12 

b) Comprende la variabilidad del lenguaje y las formas 
de comunicación a través del tiempo y en diferentes 
ámbitos geográficos, sociales y comunicativos. 

6 19 

c) Escribe distintos tipos de textos con diferentes 
propósitos, controlando los distintos componentes 
que forman parte de la escritura. 

13 20 

d) Usa recursos para producir textos relativamente 
complejos de la escritura. 

7 y 17 17 

e) Distingue la información relevante de la no relevante 
a la hora de expresarse por escrito. 

5 y 19 7 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA  

DIMENSIONES Y ELEMENTOS EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Dimensión 1  –  Producir e interpretar informaciones, tomando 
decisiones a partir de los datos disponibles                                                    Ítems  Ítems 

Elementos 

a) Identifica el significado de la información numérica y 
simbólica. 

14 y 17 1 

b) Ordena información utilizando procedimientos 
matemáticos. 

2 y 10 20 

c) Comprende la información presentada en un formato 
gráfico. 

8 10 y 19 

d) Elabora gráficos, cuadros, tablas y diagramas a partir 
de datos derivados de una situación cotidiana. 

19 15 

Dimensión 2  –   Expresión matemática a partir de la identificación de 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad                              Ítems Ítems 

Elementos  

a) Se expresa utilizando vocabulario y símbolos 
matemáticos básicos. 

12 11, 12 y 14 

b) Utiliza formas adecuadas de representación según el 
propósito y naturaleza de la situación. 

1 9 

c) Expresa correctamente resultados obtenidos al 
resolver problemas. 

6 y 13 3 

d) Justifica resultados expresando argumentos con base 
matemática. 

3 6 y 16 

Dimensión 3  –   Plantear y resolver problemas relacionados con la v ida 
diaria y el mundo laboral                                                                          Ítems Ítems 

Elementos  

a) Traduce las situaciones reales a esquemas o 
estructuras matemáticas. 

4, 16 y 20 11, 12 y 14 

b) Valora la pertinencia de diferentes vías para resolver 
problemas con criterios matemáticos, seleccionando 
en cada caso las estrategias adecuadas. 

5, 9 y 15 9 

c) Selecciona los datos apropiados para resolver un 
problema. 

18 3 

d) Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, 
fórmulas y algoritmos para la resolución de 
problemas. 

7 y 11 6 y 16 
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Se obtienen las garantías científicas de calidad  representadas globalmente por 

su fiabilidad, validez y objetividad de las pruebas, mediante el análisis de los 

resultados obtenidos en la aplicación experimental. 

a) La fiabilidad  de la prueba hace referencia a la precisión de la medida. El 

estadístico de fiabilidad utilizado es el valor Alfa de Cronbach. Una prueba es 

bastante fiable cuando su coeficiente se sitúa entre 0,80 y 0,90 sobre un máximo 

de 1. 

b) La validez  de una prueba hace referencia a su significatividad; es decir, si evalúa 

realmente aquello para lo que fue construida. La validez de la prueba se obtuvo a 

partir de un doble sistema: la validez de contenido y la validez de criterio. 

La validez de contenido representa al propio contenido de los ítems y, dado que 

fue elaborada por expertos, este hecho permite suponer su adecuación para 

medir aquello que pretende medir. Por otro lado, uno de los criterios más 

utilizados en la validación de una prueba externa es la valoración o juicio del 

profesorado, puesto que éste tiene un conocimiento real del rendimiento de sus 

alumnos en distintos ámbitos. Para comprobar la validez de criterio de la prueba, 

cada uno de los maestros y profesores del alumnado evaluado en la fase 

experimental valoraron el rendimiento del alumnado, sin conocer la puntuación 

obtenida en las pruebas, y asignaron a cada uno de ellos una puntuación de uno 

a cuatro según el nivel de consecución de los objetivos durante el curso. Esta 

valoración se efectuó en función de cuatro descriptores sencillos:  

1) No consigue los objetivos previstos 

2) Consigue los objetivos aunque para ello necesita ayuda 

3) Consigue los objetivos previstos según lo esperado 

4) Sobrepasa los objetivos previstos 

Una vez que se dispuso de la puntuación del alumno en la prueba con los veinte 

ítems seleccionados, se calculó el Coeficiente de Correlación de Pearson entre 

la valoración del docente y la puntuación obtenida. La interpretación que 

hacemos de cada uno de los coeficientes de correlación obtenidos indica la 

validez de las pruebas; esto es, se asegura una adecuada concordancia entre la 

valoración del profesor y la puntuación total obtenida en cada competencia 

básica evaluada.  
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c) La objetividad  en la puntuación se comprueba mediante un sistema de doble 

corrección. Para constatarlo, se seleccionaron aleatoriamente cuarenta alumnos 

(veinte de primaria y veinte de secundaria en cada una de las competencias 

evaluadas) y se efectuó una segunda corrección de las pruebas aunque, en este 

caso, con correctores diferentes a los de la primera vez. Se comprobó que las 

puntuaciones otorgadas en la primera corrección eran muy similares a la 

segunda corrección. El grado de relación entre ambas correcciones queda 

expresado matemáticamente por el Coeficiente de Correlación de Pearson, que 

será muy elevado cuando supere el valor de 0,90 (la correlación perfecta es 1). 

Desde el punto de vista formal, se tuvieron en cuenta las características de los 

destinatarios, tanto en el lenguaje utilizado en la redacción de los ítems como en la 

maquetación y diseño. En este sentido, cuando se elaboró un cuaderno del alumno 

con un aspecto atractivo y motivador cuanto al tipo y tamaño de la letra, márgenes, 

ilustraciones y espacios para las respuestas. 

Fase 5. Aplicación y corrección de las pruebas  

Con fecha 18 de marzo de 2013 la Secretaría General de Educación emitió las 

Instrucciones 4/2013 y 5/2013 por las que se regula la Evaluación de Diagnóstico en 

los centros de Educación Primaria y Secundaria, respectivamente, de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso 2012/2013. 

Las pruebas se realizaron los días 7 y 8 de mayo en Educación Primaria, y los 

días 13 y 14 en Educación Secundaria, aplicándose el primer día la prueba de la 

Competencia matemática y el segundo la Competencia en comunicación lingüística. 

MATERIALES PARA LA APLICACIÓN  

La aplicación de las pruebas necesitó los siguientes materiales: 
 

� Cuaderno de evaluación para la realización de la prueba en cada una de las 
competencias y etapas, Anexo III. 

� Pruebas adaptadas a necesidades visuales o auditivas. 

� Pautas de aplicación de las pruebas Anexo IV. 

� Pautas de corrección de las pruebas Anexo V. 

� Aplicación informática que permitió la reproducción de los audios necesarios 
para la dimensión Compresión oral de la Competencia en comunicación 
lingüística. 

� Manual de instalación y uso para la aplicación informática “Comprensión oral”. 
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CORRECCIÓN 

La corrección de las pruebas se llevó a cabo por los maestros y profesores 

especialistas del centro, designados por la dirección del mismo, siguiendo los criterios 

de puntuación establecidos en las Pautas de corrección. Posteriormente, los 

resultados se volcaron en la aplicación informática dispuesta en la plataforma 

Rayuela para su análisis, previo a la generación automática de los informes de 

resultados de las pruebas. 

   

Muestra de contraste 

Para comprobar la objetividad de la corrección de las pruebas, se realiza desde 

la primera edición de la Evaluación de Diagnóstico en Extremadura una muestra de 

contraste. Una vez que la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa seleccionó los 

centros que formaron  parte de esta muestra. El Servicio de Inspección General y 

Evaluación, en un total de cuarenta centros y grupos seleccionados, fue el que 

designó a cada centro un  inspector de este Servicio como responsable directo de la 

aplicación y corrección de las pruebas. 

A pesar de que se facilitan pautas de aplicación muy concretas y pautas de 

corrección lo más claras y objetivas posibles, es evidente que el carácter censal de la 

EDEX presenta la dificultad de garantizar que los procedimientos se realizan 

efectivamente conforme a lo establecido en dichas normas. 

La nuestra de contraste, tomada como una nuestra estadística representativa del 

conjunto de la población a evaluar, sirvió para corroborar que el procedimiento de 

aplicación de las pruebas es suficientemente homogéneo y estandarizado. Al 

introducir un agente aplicador y corrector realmente externo al centro – el inspector – 

es posible contrastar estadísticamente los resultados de esta muestra con el conjunto 

de datos obtenidos en toda la comunidad autónoma. Los criterios que rigen esta 

selección de centros son los siguientes: 
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A continuación se presenta la composición de la muestra de contraste en función 

del tipo de centro, provincia y ámbito poblacional. Se ha considerado como ámbito 

urbano únicamente al de localidades con más de 40 000 habitantes y ámbito rural a 

las de población menor. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Número de centros participantes en la Muestra de co ntraste 

PROVINCIA 
Tipo de centro 

Total 
Concertado C.E.I.P. C.R.A. 

CÁCERES 1 5 2 8 
BADAJOZ 2 10 0 12 

Total 3 15 2 20 
 
 

SEGMENTACIÓN SEGÚN ÁMBITO POBLACIONAL 

Localidades de menos de 40 000 habitantes (A. rural) 15 
Localidades de más de 40 000 habitantes (A. urbano) 5 

Total 20 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Número de centros participantes en la Muestra de co ntraste 

PROVINCIA 
Tipo de centro 

Total 
Concertado I.E.S. I.E.S.O. 

CÁCERES 2 5 1 8 
BADAJOZ 4 7 1 12 

Total 6 12 2 20 
 
 

SEGMENTACIÓN SEGÚN ÁMBITO POBLACIONAL 

Localidades de menos de 40 000 habitantes (A. rural) 12 
Localidades de más de 40 000 habitantes (A. urbano) 8 

Total 20 
 
 

Podemos concluir que los resultados de la EDEX 2013 no presentan, con respecto a 

la muestra de contraste, desviación a la alza ni a la baja cuando es el mismo profesorado 

del centro el responsable de la aplicación de las pruebas. Se considera por tanto 

asegurado el carácter externo de la evaluación 
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Muestra de recorrección  
 

Como complemento a la muestra de contraste, y con el objetivo de ajustar y 

perfeccionar el procedimiento de validación en lo referente a la objetivación de los 

criterios de corrección, se efectuó una segunda corrección por parte de la Agencia 

Extremeña de Evaluación Educativa. A tal efecto, durante el mes de julio se tomó una 

muestra de cinco alumnos seleccionados aleatoriamente de cada centro que formó parte 

de la fase de validación de las pruebas. 

Una vez efectuada la recorrección se analizaron las posibles diferencias existentes en 

la aplicación de los criterios de corrección para cada ítem. Las siguientes gráficas 

representan la suma de puntuaciones en la muestra obtenidas en la EDEX junto a las 

puntuaciones correspondientes a la segunda corrección, tanto en Educación Primaria 

como en Educación Secundaria. 
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Se observan diferencias mínimas  entre la aplicación de los criterios de corrección por 

parte de los correctores, sin que exista ninguna tendencia positiva o negativa, lo cual 

corrobora que la evaluación externa está cumpliendo sus objetivos sin interferencias. 

Fase 6. Interpretación de las puntuaciones  

Con la finalidad de facilitar la interpretación de las puntuaciones directas del 

alumnado evaluado, se transformó la escala original que permitía puntuaciones de los 

sujetos entre 0 y 40, en una escala transformada con una media de 500 y una 

desviación típica de 100, tal y como se ha hecho en otros estudios nacionales e 

internacionales. 

Puntuación transformada = 500 + (Puntuación Directa  – Puntuación Media ) x 100 
                                                                                Desviación Típica 1 

 

Además, se comprobó en la aplicación experimental que la distribución de 

puntuaciones se ajustaba a la Curva normal o campana de Gauss, dividiéndose ésta 

en cuatro intervalos correspondientes a los cuatro niveles de competencias básicas 

establecidos. 

 

1
 Desviación Típica: es la medida de dispersión más utilizada en las investigaciones por ser la más estable de 

todas, ya que para su cálculo se utilizan todos los desvíos con respecto a la media aritmética de las 

observaciones, y además, se toman en cuenta los signos de esos desvíos. Cuanto más pequeña sea la 

desviación típica mayor será la concentración de datos alrededor de la media. 
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Los resultados de las pruebas ofrecen información sobre el nivel alcanzado por el 

alumnado en cada competencia, estableciéndose cuatro niveles, que se obtienen a 

partir de las puntuaciones transformadas en una escala cuyo promedio es de 500 y su 

desviación típica es 100. 

 

A continuación se muestran las descripciones de cada uno de los niveles de  

competencia por etapa educativa y competencia básica evaluada:  

 

P
R

IM
A

R
IA

 

NIVELES DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

4 

Posee un desarrollo elevado de los elementos de la Competencia en 
comunicación lingüística en los ámbitos de la comprensión oral y escrita, y en 
la expresión escrita, teniendo en cuenta la edad del alumno. En este nivel se 
encuentra el alumnado que aplica los elementos de competencia adquiridos de 
forma precisa y creativa. 

  3 

Está desarrollando normalmente los elementos de esta Competencia; aunque 
presente algunas deficiencias, puede afirmarse que comprende el sentido 
global tanto de textos orales como escritos y reconoce lo más relevante, es 
capaz de manejar un vocabulario básico, de resumir un texto sencillo, de 
extraer información de distintos tipos de textos en ámbitos adecuados a su 
edad, de realizar pequeñas narraciones o descripciones sobre temas cotidianos 
y elaborar sencillos comentarios de valoración atendiendo al contenido de los 
textos. 

  2 

Desarrolla parcialmente algunos elementos de esta competencia, presenta 
indicios sobre la posibilidad inmediata de desarrollar esta competencia en 
niveles acorde con su edad; extrae determinadas informaciones de textos 
escritos y orales, aunque no todas las que se solicitan y, probablemente, no las 
más relevantes; realiza interpretaciones y valoraciones parciales del contenido 
de un texto; elabora síntesis incompletas; respeta algunas convenciones 
ortográficas y de puntuación, aunque presenta errores frecuentes y en 
ocasiones graves. 

1 
Tiene importantes déficits en el desarrollo de los elementos de la Competencia 
en comunicación lingüística, que impiden al alumno aplicarlos para responder 
con acierto a diferentes situaciones escolares o cotidianas. 
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NIVELES DE COMPETENCIA  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   

4 

El alumno situado en este nivel está logrando un alto desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística en los ámbitos de la comprensión 
oral y escrita, y en la expresión escrita. Capta las ideas principales y 
secundarias de textos orales y escritos de diferente nivel de formalización, 
comprende las relaciones entre las partes de un texto, identificando su 
estructura; es capaz de interpretar y valorar textos relacionados con la vida 
escolar y cotidiana, atendiendo no sólo a elementos de contenido, sino 
también de la estructura y forma de los textos. Además, es capaz de utilizar un 
vocabulario relativamente amplio y aplicar correctamente las reglas 
morfosintácticas y ortográficas. 

3 

Muestra un desarrollo normal de los distintos elementos de competencia 
definidos, aunque se puedan observar algunas posibles deficiencias que 
deben ser objeto de mejora. El alumnado situado en este nivel presenta un 
desarrollo normal de la comprensión y la expresión escrita. Extrae sin dificultad 
las ideas principales de un texto y aplica su conocimiento sobre la lengua para 
comprender las situaciones que se le proponen y para expresarse. Es 
mejorable su desarrollo en producción de textos: cohesión sintáctica, precisión 
semántica, corrección ortográfica; así como en la interpretación y valoración 
de determinados textos. 

2 

Desarrolla parcialmente algunos elementos. Se observan dificultades en la 
adquisición de esta competencia, aunque presenta indicios sobre las 
posibilidades reales de desarrollar normalmente todos sus elementos: extrae 
determinadas informaciones de textos escritos y orales, aunque no todas las 
que se solicitan y, probablemente, no las más relevantes, realiza 
interpretaciones y valoraciones parciales del contenido de un texto, elabora 
síntesis incompletas, respeta algunas convenciones ortográficas y de 
puntuación, aunque presenta errores. 

   1 
Tiene importantes déficits en el desarrollo de los elementos de la Competencia 
en comunicación lingüística, que impiden al alumno aplicarlos para responder 
con acierto a diferentes situaciones escolares o cotidianas. 
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NIVELES DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

4 
 

Presenta un alto desarrollo de la Competencia matemática en los terrenos de 
producción e interpretación de información; en la expresión matemática y en el 
planteamiento y resolución de problemas relacionados con la vida diaria. 

3 

Ordena la información de manera precisa, utilizando procedimientos 
matemáticos. Plantea y resuelve problemas traduciendo situaciones reales a 
esquemas matemáticos. Selecciona los datos adecuados para resolver un 
problema. 

2 

Muestra un nivel de competencia en desarrollo. Utiliza formas adecuadas para 
presentar la información, capacidad limitada para plantear problemas 
traduciendo situaciones reales a esquemas matemáticos; ejecuta 
incorrectamente las operaciones y comete errores en la ordenación de la 
información. 

1 
Tiene importantes déficits en cuanto al desarrollo de la Competencia 
matemática, que impiden al alumno aplicarla para responder con acierto a las 
diferentes situaciones de la vida cotidiana que se le planteen dentro o fuera del 
ámbito escolar. 
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NIVELES DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA  

 4 

Presenta un alto desarrollo de la competencia. Identifica el significado de la 
información numérica y simbólica, ordenándola con procedimientos 
matemáticos y comprendiéndola cuando se presenta en un formato gráfico en 
los distintos ámbitos. Expresa correctamente los resultados obtenidos al 
resolver problemas, valorando la pertinencia de diferentes vías de solución y 
justifica los resultados. 

3 

El alumno ha alcanzado de forma satisfactoria aunque mejorable los distintos 
elementos de la competencia. Ordena y comprende la información presentada 
en un formato gráfico en prácticamente todas las situaciones. Demuestra 
capacidad suficiente para plantear y resolver problemas cotidianos mediante 
procedimientos matemáticos, justificando los resultados.  

2 

Muestra un desarrollo parcial deficiente de la competencia, aunque parte de un 
nivel aceptable para su desarrollo. Resuelve con acierto parcial algunas 
situaciones en las que se requiere plantear e interpretar información, expresar 
matemáticamente aspectos de la vida cotidiana y plantear y resolver problemas 
contextualizados. 

1 

Tiene importantes déficits en el desarrollo de la Competencia matemática, que 
impiden al alumno aplicarla para responder con acierto a las diferentes 
situaciones de la vida cotidiana que se le plantean dentro o fuera del ámbito 
escolar. 
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La Plataforma Educativa Rayuela ha dado soporte a distintos procedimientos 

de la Evaluación de Diagnóstico durante todo el proceso: 

� La relación entre la AEEE y los centros públicos y concertados que 
participaron en la EDEX. 

� La realización de cuestionarios de contexto por parte del alumnado y sus 
familias. 

� La tipificación del alumnado sujeto al estudio diferenciado por parte de 
los equipos y departamentos de orientación. 

� El seguimiento de la distribución del material de las pruebas, así como la 
resolución de sus incidencias. 

� La publicación de las pautas de aplicación y de corrección de las 
pruebas. 

� La introducción por parte de los correctores - incluyendo la muestra de 
contraste - las puntuaciones obtenidas en cada ítem de las pruebas. 

� La generación automática y emisión de informes de resultados, tanto 
para los centros como para las familias. 

� La recopilación final de toda la información disponible en una base de 
datos para el análisis estadístico pormenorizado por parte de la AEEE. 

 

La integración de dichos procedimientos en Rayuela ha requerido de una 

actualización de la plataforma y una coordinación con la AEEE permanente, 

permitiendo la realización de la EDEX en un plazo muy ajustado de tiempo. En la 

edición del curso 2012/13 se realizaron las pruebas el 7 y 8 de mayo en Educación 

Primaria y el 13 y 14 de mayo en Educación Secundaria, estando disponibles los 

informes de resultados en apenas un mes, lo cual posibilitó su entrega antes de la 

finalización del curso escolar. 
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Comunicación con los centros 

Se habilitó la mensajería interna entre la AEEE y el perfil de dirección de los 

centros participantes en la EDEX 2013, siendo esta la vía ordinaria de 

comunicación con los centros públicos y concertados. Únicamente los centros 

privados requirieron del uso del correo electrónico corporativo, al no estar 

integrados en la plataforma Rayuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de mensaje remitido desde el correo interno de la plataforma Rayuela. 
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III.1. ACTUACIONES ANTERIORES A LA APLICACIÓN DE LA S PRUEBAS 

• Cuestionarios de contexto 

Una de las características singulares de la evaluación de diagnóstico es que tiene en 

cuenta no sólo el rendimiento académico de los alumnos sino otras variables de contexto 

que están directamente relacionadas y que influyen de modo significativo en los 

resultados. A tal fin, se generaron cuestionarios de contexto a partir de los cuales se 

calcula el Índice Socio-Económico y Cultural (ISEC) de cada centro. 

Los cuestionarios de contexto de familias y alumnado estuvieron disponibles en la 

plataforma Rayuela para su cumplimentación online entre enero y marzo de 2013. Así 

mismo, se solicitó a los centros que, en caso necesario, facilitaran todos los medios tanto 

técnicos como humanos, para que fueran cumplimentados de la manera más 

conveniente por parte de los padres o tutores legales.  

La AEEE llevó a cabo un seguimiento de todo el proceso resolviendo las incidencias 

surgidas e impulsando a los centros a incrementar el porcentaje de participación.  

 

PREGUNTA DEL CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA LA FAMIL IA 
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PREGUNTA DEL CUESTIONARIO DE CONTEXTO PARA EL ALUMN O 

 

 

• Distribución de material 

La AEEE acordó con los responsables de la empresa adjudicataria del contrato de 

servicio para la impresión y distribución de las pruebas de evaluación de diagnóstico las 

actuaciones, los responsables de las mismas y el calendario necesario para lograr que 

todos los materiales fueran recibidos con la suficiente antelación.  

 

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMENTACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTEXTO 

POR PARTE DE LA AEEE 
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Se habilitaron para la empresa accesos específicos a la plataforma Rayuela que 

permitieron llevar un mejor control tanto de la entrega del material como de las 

incidencias surgidas para su pronta subsanación. Este seguimiento se llevó a cabo de 

forma paralela por parte de la empresa y de la AEEE.  

 

 

 

Pantallas de seguimiento y gestión en Rayuela de la entrega de material para las pruebas de 
diagnóstico. 
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• Alumnos de estudio diferenciado 

La AEEE ha supervisado las distintas situaciones del alumnado destinatario de la 

evaluación: alumnos matriculados en 4º E.P. y 2º E.S.O. sin necesidad de adaptación; 

alumnos con necesidad de adaptación del instrumento de evaluación (cuadernos de las 

dos competencias adaptados a discapacidad visual, auditiva o motora); y alumnos objeto 

de estudio diferenciado (alumnos con adaptación curricular individual significativa global, 

o alumnos extranjeros que llevan menos de un año escolarizados en España). 

Los Equipos de Orientación en Primaria y los Departamentos de Orientación en 

Secundaria fueron los competentes para fijar los niveles de competencia curricular 

correspondientes a los alumnos de estudio diferenciado. Se habilitó un módulo específico 

en la plataforma a través del cual los directores y orientadores pudieron identificar en el 

sistema a dichos alumnos, algo fundamental para el posterior análisis de los resultados y 

para la elaboración de informes.  

• Pautas de aplicación 

Las pautas de aplicación de las pruebas fueron facilitadas con antelación suficiente al 

profesorado a través del apartado “Manuales” de la plataforma, de forma que fueron 

accesibles desde cualquier módulo.  

 

Documentos facilitados para la descarga y/o impresión desde el apartado “Manuales” de 
Rayuela. 
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III.2. ACTUACIONES ENTRE LA APLICACIÓN Y LA EMISIÓN  DE INFORMES 

• Pautas de corrección  

Tras la aplicación de las pruebas, a través de la ruta Manuales/ Centro/ Evaluación de 

Diagnóstico/ Pautas de Corrección, los centros tuvieron a su disposición un documento 

con las pautas de corrección de las pruebas para cada competencia evaluada. 

• Registro de resultados  

Los profesores correctores, previamente designados por el/la Director/a del centro  y 

una vez asignado su perfil como tales en Rayuela, introdujeron los resultados de las 

pruebas, especificando la puntuación obtenida en cada ítem. 

 

Pantalla de registro de las puntuaciones obtenidas. 
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La AEEE llevó a cabo un seguimiento del volcado de las puntuaciones en Rayuela 

con el objetivo de que, una vez finalizado el plazo establecido en las Instrucciones, la 

totalidad de los centros tuvieran reflejados sus resultados, requisito imprescindible para 

el tratamiento estadístico previo a la emisión de los informes. 

Pantalla de seguimiento del registro de puntuaciones obtenidas. 
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III.3. PUBLICACIÓN DE INFORMES 

La Plataforma Rayuela facilitó la consulta y el acceso a la información resultante del 

proceso, tanto a los centros como a las familias. 

 Consolidada la base de datos con los registros de las puntuaciones obtenidas, los 

centros pudieron generar automáticamente por cada una de las competencias evaluadas 

los siguientes informes: del alumno para la familia, del alumno para el centro, de grupo y 

de centro. 

Estos informes de resultados pretenden mostrar de un modo sencillo e inteligible los 

rendimientos individuales, grupales o de centro situándolos en su contexto educativo en 

función de su ISEC, al mismo tiempo que incidir en la evaluación por competencias 

básicas. Para ello se incluyó preferentemente información gráfica con epígrafes y notas 

aclaratorias, y se evitaron expresamente las calificaciones de cero a diez. De este modo 

se hizo hincapié en el carácter externo de la evaluación diagnóstico y en la diferencia 

entre competencias básicas y áreas o materias curriculares. Se añadieron además líneas 

de sugerencia de trabajo para las familias en el caso de alumnos con menor rendimiento. 

Al mismo tiempo, los informes grupales y de centro fueron diseñados para aportar 

información clara que sirviera de guía en la elaboración de planes de mejora. Se incluyó 

a tal efecto la estadística de resultados por dimensiones de cada competencia, con y sin 

referencia a la media de centros con el mismo ISEC. 

En esta edición de la EDEX, como novedad, los informes del alumno para la familia y 

del alumno para el centro relativo a los alumnos con estudio diferenciado, estuvieron 

también disponibles a través de la plataforma Rayuela. Del mismo modo que para el 

estudio general, como ayuda para la interpretación de cada uno de estos informes se 

facilitaron dos Guías de interpretación, una para el centro y otra para las familias, 

recogidas en el Anexo VI de este documento. 
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A continuación se presenta un ejemplo de cada uno de los informes generados. 

o Resultado de la evaluación de diagnóstico del alum no para la familia.  

 



 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

55 

___________________________Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013 

 

 

El informe para las familias muestra dos gráficas: una con el porcentaje de 

adquisición de cada dimensión de la competencia en la que se representan, de un modo 

directo, la suma de las puntuaciones obtenidas en los ítems de la prueba asociados a 

cada una de las dimensiones y otra, que compara la puntuación media transformada 

obtenida por el alumno, con la puntuación media obtenida por los alumnos de su grupo y 

de su centro. En esta edición junto a la puntuación directa obtenida en la prueba (en 

rango de 0 a 40), se añade la puntuación en porcentaje, más intuitiva. 

En caso de que el porcentaje de adquisición de la dimensión de la competencia sea 

igual o inferior al 75%, se ofrecen una serie de sugerencias de líneas de trabajo para el 

refuerzo de las habilidades de la competencia. 

El informe pretende ser útil para la familia por presentar de una forma detallada la 

situación del alumno, lo que permite detectar los déficits y colaborar en las medidas 

correctoras, trabajando en las líneas de las sugerencias que contiene.  

Se generó un informe individual por cada una de las dos competencias evaluadas, 

estando disponibles en el módulo de seguimiento de Rayuela bajo el perfil de padre o 

madre. Además, a fin de posibilitar la impresión del mismo, se hizo accesible a los 

perfiles del equipo directivo de centro. 
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o Resultado de la evaluación de diagnóstico del alum no para el centro.  
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El informe individual del alumno para el centro es muy similar al generado para la 

familia, pero contiene además una gráfica del nivel de adquisición de cada una de las 

dimensiones de la competencia por el alumno, de acuerdo a cuatro niveles establecidos.  

En esta gráfica, el nivel de desarrollo mostrado es indicativo de la posición relativa del 

alumno con respecto a los resultados autonómicos. 

 



Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

58   

Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013___________________________ 

 

 

o Resultado de la evaluación de diagnóstico del grup o (para el centro).  
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El informe de resultados del grupo refleja la estadística de la situación del grupo 

contextualizada, el nivel de desarrollo de las distintas dimensiones, la situación con 

respecto al centro y el porcentaje medio de adquisición de cada dimensión de la 

competencia. 

Estos informes, uno por cada competencia y por cada grupo, son especialmente 

interesantes para los tutores y para los departamentos didácticos o equipos de ciclo. En 

el caso de centros con más de una línea permiten también establecer estudios 

interesantes, así como extraer conclusiones y criterios sobre agrupamientos. 
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o Resultado de la evaluación de diagnóstico del  cen tro (para el centro).  
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Los centros educativos generan automáticamente en Rayuela un informe global por 

cada competencia y nivel en el que se muestra la puntuación media directa, la 

puntuación media transformada (que tiene en cuenta la media autonómica) y la media 

del porcentaje de adquisición de cada dimensión de la competencia de los alumnos 

evaluados. 

Se facilitan otros indicadores en base a la puntuación contextualizada (normalizada 

teniendo en cuenta únicamente los centros del mismo ISEC): 

• Puntuación media transformada del centro. 

• El nivel de desarrollo de las dimensiones de la competencia que tienen los 
alumnos que han realizado la prueba. 

• Situación de los resultados del centro con respecto al resto de centros de su 
mismo ISEC. 

Toda la información detallada permite analizar las fortalezas y debilidades en el 

desarrollo de las competencias evaluadas en el alumnado, y constituye una herramienta 

única para la orientación de la labor educativa del centro y de toda la comunidad 

educativa. 
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o Resultado de la evaluación de diagnóstico del  alu mno, objeto de estudio 
diferenciado, para la familia.  
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Se generaron también automáticamente los informes de alumnos sujetos a estudio 

diferenciad que no formaron parte de la estadística principal. 

El informe para las familias contiene dos gráficas. La primera muestra el nivel de 

adquisición de las dimensiones de la competencia de acuerdo a cuatro niveles 

establecidos. Cada nivel está vinculado a la suma de los ítems que conforman cada una 

de las dimensiones, siempre respecto a su nivel de competencia curricular. La segunda 

gráfica presenta el porcentaje de adquisición de cada dimensión de la competencia, 

tomando en consideración al alumnado con su mismo nivel de competencia curricular. 

En aquellos casos en los que el porcentaje de adquisición de la dimensión de la 

competencia fue igual o inferior al 75%, se ofreció una serie de sugerencias de líneas de 

trabajo para el refuerzo de las habilidades de la competencia. 

Las sugerencias de líneas de trabajo fueron específicamente adaptadas a los 

diferentes niveles de competencia curricular, de modo que en el informe únicamente 

aparecen las que corresponden al alumno concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

64   

Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013___________________________ 

 

 

o Resultado de la evaluación de diagnóstico del  alu mno, objeto de estudio 
diferenciado, para el centro.  
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Los centros con alumnos participantes en el estudio diferenciado pudieron generar 

también un informe con la estadística de sus resultados. Contiene la misma información 

que el informe individual de estudio diferenciado, mostrando los valores promedios del 

alumnado del centro en cada competencia y nivel. 

Atención a usuarios de Rayuela.  

Para que el desarrollo global de todo el proceso fuera óptimo, los usuarios implicados 

contaron además con la ayuda y el asesoramiento del centro de atención a usuarios 

(C.A.U.) de Rayuela. Éste ha dado soporte funcional en los procesos relacionados con la 

plataforma y ha resuelto adecuadamente otro tipo de consultas más específicas del 

procedimiento. 
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El proceso de la evaluación de diagnóstico engloba, además de la aplicación y 

corrección de las pruebas, actuaciones previas y posteriores. Se ha de responder a 

cuestiones como: qué competencias evaluar; quién elabora las pruebas; quién y cómo 

se validan los ítems redactados; cómo se lleva a cabo la distribución del material 

necesario, estructura y contenido de los informes de resultados, etc. 

En este capítulo se expone el proceso completo de la evaluación de diagnóstico 

2012-2013 y sus gráficos están recogidos en el Anexo I. 

 

IV.1. POBLACIÓN 

CENTROS 

Como indica la Ley de Educación  de Extremadura, las evaluaciones de diagnóstico 

de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado se realizarán en todos los 

centros educativos. En la Comunidad de Extremadura, la distribución de estos centros 

según titularidad, es la reflejada a continuación:  

 

 Centros 
públicos 

Centros 
concertados 

Centros 
privados 

Totales 

E. PRIMARIA 396 61 3 460 

E. SECUNDARIA 134 56  3 193 
 

 

La población a  la que se dirige la evaluación de diagnóstico es el alumnado 

matriculado en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

En el curso 2012/2013 este alumnado ascendió a 11 043 en Educación Primaria y 

12 388 en Educación Secundaria. 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
Alumnos/as 

matriculados/as 

Realizan la prueba de 
Competencia en 

comunicación 
lingüística (CCL) 

Realizan la prueba de 
Competencia 

matemática (CM) 

Total 11 043 10 165 10 209 

Chicos 5 779 5 301 5 329 

Chicas 5 241 4 864 4 880 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 
 
 

ESTUDIO DIFERENCIADO 

Más de un 50% de los alumnos susceptibles de participar en estudio 

diferenciado ha realizado la evaluación de diagnóstico.  

 

CORRECTORES 

 
Centros 
públicos 

Centros 
concertados 

Centros 
privados Totales 

CORRECTORES 1 762 340 21 2 123 

 

 
 

 
Alumnos/as 

matriculados/as 
Realizan la prueba de 

CCL 
Realizan la prueba de 

CM 

Total 12 388 10 503 10 477 

Chicos 6 501 5 362 5 363 

Chicas 5 877 5 136 5 110 

ALUMNADO SUJETO A ESTUDIO DIFERENCIADO EN LA  EDEX 2013 
 

 

 
Porcentaje del alumnado 
susceptible de participar 
en estudio diferenciado, 

respecto al total del 
alumnado matriculado 

Alumnado 
susceptible de 
participar en 

estudio 
diferenciado 

Realizan la 
prueba de 

 

Competencia 
en 

comunicación 
lingüística 

Realizan la 
prueba de 

 

Competencia 
matemática 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3,08% 340 128 118 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

3,99% 487 288 281 
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IV.2. RESULTADOS DE LA EDEX 2013 

���� Competencia en comunicación lingüística  

 

Las puntuaciones medias obtenidas  en la Competencia en comunicación lingüística 

han sido  las que se reflejan en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla anterior, las puntuaciones varían en un rango de 0 a 40, encontrándonos 

en ambas competencias por encima del punto medio de dicha escala, siendo la 

puntuación media autonómica de Educación Primaria, ligeramente superior a la de 

Educación Secundaria.   

 
 

���� Competencia matemática  

 
 

Las puntuaciones medias obtenidas en la Competencia matemática en la EDEX 

2013 en Educación Primaria y Educación Secundaria son las siguientes: 

 
 
 
 

Teniendo en cuenta el rango de escala  (0-40), nos encontramos claramente por 

encima del punto medio de dicha  escala en Primaria y por debajo en Secundaria. Por 

tanto, se confirma el hecho de que la puntación media autonómica en Educación 

Secundaria es generalmente inferior a la de Educación Primaria en Competencia 

matemática, y además, siempre se sitúa por debajo del punto medio de la escala. 

 
 

 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Media 22,59 22,08 

Desviación típica 8,64 7,63 

 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Media 25,06 17,42 

Desviación típica 8,85 9,97 
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IV.3. PUNTUACIONES MEDIAS TRANSFORMADAS 

Es oportuno hacer notar que los resultados que a partir de aquí se presentan, están 

siempre referidos a la media de la Comunidad Autónoma. Por tanto, son relativos 

excepto los referidos al porcentaje de competencia que alcanzan los alumnos. 

En las tablas que a continuación se detallan, se presentan las puntuaciones medias 

obtenidas en una escala continua en la que se hace equivaler a 500 puntos las 

puntuaciones medias y en la que la desviación típica es de 100 puntos. 

Hay que tener en cuenta que estas puntuaciones no son calificaciones en el sentido 

de la evaluación que un profesor hace de sus alumnos cuando determina sus niveles 

de aprendizaje. No podemos hacer equivaler las puntuaciones de estas escalas con 

una escala de calificaciones de 0 a 10 puntos. 

 

IV.3.1. Puntuaciones medias transformadas por compe tencias y provincias 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

Los resultados presentan ligeras diferencias entre el alumnado de las dos 

provincias, ya que la puntación media transformada de la provincia de Badajoz se 

encuentra por debajo 500 en las dos competencias evaluadas. 

 

 

 

 CCL CM 

Badajoz 499 501 

Cáceres 501 498 

 CCL CM 

Badajoz 494 494 

Cáceres 510 511 
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IV.3.2. Puntuaciones medias transformadas por compe tencias y sexo 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Tomando en consideración la variable sexo, observamos que las puntuaciones de 

las alumnas superan la puntuación de los chicos, siendo esta diferencia inapreciable en 

la Competencia matemática y algo más significativas en comunicación lingüística.  

Esta situación está en línea con otras evaluaciones nacionales e internacionales 

que se han desarrollado, y con los resultados en la pasada EDEX 2012 en 

Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera, donde el desarrollo de 

la Competencia en comunicación lingüística es  mayor en las chicas. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 CCL CM 

Puntuación media chicos 482 498 

Puntuación media chicas 519 502 

 

El comportamiento de los resultados en esta etapa no es similar a Educación 

Primaria, aunque se mantienen las diferencias a favor de las alumnas en la 

Competencia en comunicación lingüística.  

 

IV.3.3. Puntuaciones medias transformadas según eda d del alumnado y 
trimestre de nacimiento 

Estas variables tienen una repercusión muy importante en el rendimiento 

académico del alumnado y en su grado de adquisición de competencias, en ambas 

etapas educativas. 

Los datos del alumnado referentes a edad y trimestre de nacimiento, se obtuvieron 

a través de la plataforma Rayuela. 

 CCL CM 

Puntuación media chicos 491 503 

Puntuación media chicas 510 497 
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IV.3.3.1. Edad del alumnado 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la Evaluación de diagnóstico 2013, las edades de los alumnos presentan la 

siguiente distribución: un 90,28% del alumnado de esta etapa ha nacido en 2003 o 

después  y solo el 9,72% ha nacido antes de ese año, lo que indica una edad superior 

y un cierto retraso escolar que puede ser debido principalmente a que no ha 

promocionado en algún curso. 

A continuación, mostramos el promedio de las puntuaciones obtenidas por el 

alumnado en las dos competencias evaluadas atendiendo a su año de nacimiento. 

 

 CCL CM 

2002 403 402 

2003 507 507 

2004 566 560 

 

Los resultados promedio de los alumnos y alumnas que cursan cuarto curso de 

Educación Primaria en la edad prevista, es decir los nacidos en 2004, son 

sensiblemente superiores a los de aquellos nacidos antes de dicho año, en ambas 

competencias. Existen más de 150 puntos de diferencia en aquellos alumnos que no 

cursan en su curso escolar. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La siguiente tabla indica el promedio de las puntuaciones obtenidas por el 

alumnado en las dos competencias evaluadas atendiendo a su año de nacimiento. 

 

 

 

 

 CCL CM 

1998 436 434 

1999 526 527 

2000 609 594 
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En la misma línea de Educación Primaria, los resultados promedio de los alumnos y 

alumnas que cursan segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en la edad 

prevista (nacidos en 1999) son superiores a los de aquellos cuya edad es mayor 

(nacidos antes de 1999) en ambas competencias. Este último grupo obtiene 

puntuaciones por debajo de la media. Cabe señalar que estas diferencias son 

superiores a las detectadas en Primaria.  

 

IV.3.3.2. Trimestre de nacimiento 

De la misma manera que hemos analizado la influencia de la edad del alumnado en 

los resultados, lo hacemos también con el trimestre de nacimiento del alumno o 

alumna, siendo su impacto en los resultados más acusado en Educación Primaria.  

Restringiendo el estudio al grupo de los nacidos en el año 2003 y 1999 para 

Educación Primaria y Secundaria respectivamente, y que como consecuencia, se 

encontraba escolarizado en el nivel idóneo al realizar la prueba, es interesante el 

análisis de los resultados promedios obtenidos en las dos competencias evaluadas. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

El porcentaje del alumnado nacido en cada uno de los trimestres del año 2003 se 

distribuye de manera equilibrada. 

Tal y como queda recogido en la tabla, cuanto mayor es en edad el alumnado, 

mejores son sus resultados en las dos competencias, explicándose esta situación 

desde el diferente grado de madurez del alumnado según su trimestre de nacimiento. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Analizados los porcentajes del alumnado de esta etapa y los grupos establecidos en 

los cuatro trimestres del año natural, los datos arrojan diferencias poco significativas. 

 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

CCL 516 511 503 498 

CM 517 512 502 498 
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La tabla siguiente presenta los resultados promedio en las dos competencias de los 

alumnos que cursan segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en función 

del trimestre de nacimiento. 

 

Al igual que en ediciones anteriores a la EDEX 2013, comprobamos que la 

diferencia de madurez entre quienes nacen antes o después, se atenúa con el paso de 

los años, llegando a desaparecer a estas alturas del desarrollo evolutivo del alumno 

desde el punto de vista académico, hasta el punto de no observar diferencias 

significativas cuando se obtienen las puntuaciones en función de esta variable. 

En Educación Secundaria, en las dos competencias evaluadas, los niveles 

alcanzados están por encima de la media autonómica en todos los casos. Este hecho 

tiene su origen en que los datos analizados son los del alumnado que no ha repetido 

en su vida académica y que, como puede observarse en el apartado referido al año de 

nacimiento, presentan diferencias muy significativas en sus resultados con aquellos 

que sí han repetido. 

IV.3.4. Resultados atendiendo la titularidad de los  centros 

En este apartado se exponen los resultados agrupándolos por la titularidad del 

centro que escolariza al alumnado (público, concertado y privado), analizándolos junto 

con los datos obtenidos del Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) que ayudan a 

interpretarlos y matizarlos. 

La distribución del alumnado, atendiendo a la titularidad de los centros se puede 

observar en la tabla correspondiente del apartado II, referente al Proceso de 

Evaluación de Diagnóstico. En la Evaluación de Diagnóstico 2013, el 78,5% del 

alumnado estaba escolarizado en centros públicos en la etapa de Primaria y el 20,9% 

en centros concertados. En 2º de Educación Secundaria, el porcentaje para los centros 

públicos es del 76,99% y 22,60% para los concertados. 

Se presenta este título con cuatro epígrafes: puntuaciones transformadas según la 

titularidad del centro educativo; puntuaciones transformadas según ratio 

alumnado/grupo; puntuaciones medias de cada competencia por niveles de ISEC; y 

porcentajes de los niveles de ISEC en función de la titularidad de los centros. 

 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

CCL 533 527 524 521 

CM 531 530 525 523 
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IV.3.4.1. Puntuaciones transformadas según titulari dad del centro 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

TITULARIDAD 
DEL CENTRO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

Centro Concertado 534 525 

Centro Privado 579 562 

Centro Público 490 492 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos competencias evaluadas y tanto en Educación Primaria cómo en 

Educación Secundaria, las puntuaciones transformadas se encuentran por debajo de la 

media autonómica en el caso del alumnado evaluado que cursa sus estudios en 

centros de titularidad pública, si bien la distancia que les separa de la dicha media 

autonómica no es muy importante. 

Del mismo modo debemos tener en cuenta, como ya comentamos al comienzo de 

este capítulo, que del alumnado evaluado en la EDEX 2013, el 78,5% del alumnado se 

encuentra escolarizado en centros públicos en Primaria y el 20,9% en centros 

concertados. En el caso de 2º de Educación Secundaria, el porcentaje para los centros 

públicos es del 76,99% y 22,60% para los concertados. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

TITULARIDAD 
DEL CENTRO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

Centro Concertado 543 540 

Centro Privado 579 589 

Centro Público 486 487 



Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

78   

Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013___________________________ 

 

 

IV.3.4.2. Puntuaciones transformadas según ratio al umnado/grupo 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

TODOS LOS CENTROS 

TAMAÑO DEL GRUPO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

De 1 a 5 alumnos 472 471 

De 6 a 10 alumnos 479 486 

De 11 a 15 alumnos 487 488 

De 16 a 20 alumnos 490 493 

De 21 a 25 alumnos 498 497 

Más de 25  alumnos 526 522 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTROS PÚBLICOS  

TAMAÑO DEL GRUPO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

De 1 a 5 alumnos 475 474 

De 6 a 10 alumnos 478 485 

De 11 a 15 alumnos 483 485 

De 16 a 20 alumnos 486 491 

De 21 a 25 alumnos 493 495 

Más de 25  alumnos 508 508 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

TODOS LOS CENTROS 

TAMAÑO DEL GRUPO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

De 6 a 10 alumnos 444 469 

De 11 a 15 alumnos 476 465 

De 16 a 20 alumnos 472 474 

De 21 a 25 alumnos 492 494 

De 26 a 30 alumnos 514 512 

Más de 30 alumnos 534 532 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

CENTROS PÚBLICOS  

TAMAÑO DEL GRUPO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

De 6 a 10 alumnos 437 452 

De 11 a 15 alumnos 470 458 

De 16 a 20 alumnos 464 471 

De 21 a 25 alumnos 482 486 

De 26 a 30 alumnos 502 495 

Más de 30 alumnos 512 511 
 

Analizados los resultados en función del número de alumnos que tiene el grupo 

en el que cursan sus estudios el alumnado participante en la EDEX 2013, nos 

encontramos con el hecho de que en las dos competencias evaluadas y en ambas 

etapas educativas se rompe con la idea generalizada de que a menor número de 

alumnos por grupo se producen mejores resultados. 
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Aun así las diferencias son menores en el caso de los centros públicos, que si 

analizamos los resultados globales incluyendo también al alumnado de los centros 

concertados y privados. 

Dicha conclusión es coincidente con los resultados obtenidos en la EDEX 

2012, donde las competencias evaluadas fueron la Competencia en comunicación 

lingüística en lengua extranjera y la Competencia en el conocimiento e interacción con 

el mundo físico. 

IV.3.4.3.  Porcentaje de adquisición de dimensiones  de competencia 

A partir de las puntuaciones transformadas de los alumnos, se establecen cuatro 

niveles de competencia según los valores que aparecen en la tabla “niveles de 

competencia”. 

 

Niveles de 
competencia 

Puntuación 
transformada 

Interpretación 

> 650 Nivel 4 Alto 

501 – 650 Nivel 3 Medio-alto 

351 – 500 Nivel 2 Medio-bajo 

< 350 Nivel 1 Bajo 

  

 

Niveles de competencia Interpretación 

4 Alto 
El nivel de desarrollo de la competencia es 
alto respecto a la media autonómica 

3 Medio-alto 
El nivel de desarrollo de la competencia es 
medio-alto respecto a la media autonómica 

2 Medio-bajo 
El nivel de desarrollo de la competencia es 
medio-bajo respecto a la media autonómica 

1 Bajo 
El nivel de desarrollo de la competencia es 
bajo respecto a la media autonómica 
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En las siguientes tablas aparece la media de los niveles medios de competencia 

por etapas y competencia evaluada. 

Media de los niveles medios de competencia 

 EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

CCL 2,49 2,46 

CM 2,46 2,47 
 

El anterior cuadro refleja  el promedio del nivel de competencia por etapa del 

alumnado, en cada una de las competencias evaluadas. Constatamos la similitud de 

dichos valores, donde el promedio, tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria en ambas competencias, se sitúa en un nivel medio-alto. 

 

 

NIVELES DE COMPETENCIA Y DIMENSIONES 

Como indicamos en la introducción,  cada una de las competencias se distribuye en 

dimensiones: tres en Competencia en comunicación lingüística y tres en Competencia 

matemática. En la EDEX 2013 no se ha evaluado la dimensión Expresión Oral de la 

Competencia en comunicación lingüística. 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Competencia en comunicación lingüística 

Dimensión 1  – Comprender mensajes orales 

Dimensión 2  – Comprender mensajes escritos 

Dimensión 3  – Expresarse por escrito 

Competencia matemática 

Dimensión 1  –  Producir e interpretar informaciones, tomando decisiones a partir de los datos 
disponibles                                                                                               

Dimensión 2  –  Expresión matemática a partir de la identificación de    aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad                                             

Dimensión 3  –  Plantear y resolver problemas relacionados con la vida  diaria y el mundo laboral                              
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El porcentaje de adquisición de cada una de las dimensiones que componen cada 

competencia se calcula a partir de la suma de las puntuaciones obtenida por los 

alumnos en los ítems que evalúan dicha dimensión.  

Este porcentaje de adquisición se distribuye también por niveles de competencia 

con la misma clasificación que la competencia. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

���� Competencia en comunicación lingüística  

EDUCACIÓN PRIMARIA  
Competencia en comunicación lingüística 

Niveles de 
adquisición de 
competencia 

Interpretación 
Porcentaje de 
alumnos en 
 cada nivel 

Nivel 4 Alto 5,77% 

Nivel 3 Medio-alto 46,45% 

Nivel 2 Medio-bajo 39,74% 

Nivel 1 Bajo 8,04% 
 

Más del 85% del alumnado de 4º de Educación Primaria, tiene niveles de 

adquisición de competencia Medio-bajo y Medio-alto. En el nivel más bajo de 

adquisición se encuentra el 8,04% del alumnado y por el contrario, en el nivel más alto 

solamente el 5,77% de los alumnos que realizaron la prueba de la Competencia en 

comunicación lingüística. 

 

 

Estudiaremos a continuación, por separado, el porcentaje de alumnos por niveles 

en cada una de las dimensiones que la componen. 

En las tres dimensiones evaluadas, el porcentaje de alumnado que se encuentra en 

los niveles medio bajo y medio alto de  competencia  siempre se encuentra cercano al 

85%, si bien es en la dimensión 3 (expresarse por escrito), donde el porcentaje de 

alumnos con nivel bajo es más importante. 

EDUCACIÓN PRIMARIA  
Competencia en comunicación lingüística 

 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Dimensión 1 5,72% 37,76% 48,52% 8,00% 

Dimensión 2 5,99% 46,54% 37,00% 10,46% 

Dimensión 3 4,03% 45,65% 38,54% 9,78% 
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���� Competencia matemática  

EDUCACIÓN  PRIMARIA 
Competencia matemática 

Niveles de 
adquisición de 
competencia 

Interpretación 
Porcentaje de 
alumnos en 
 cada nivel 

Nivel 4 Alto 3,42% 

Nivel 3 Medio-alto 48,52% 

Nivel 2 Medio-bajo 39,57% 

Nivel 1 Bajo 8,49% 
 

Separado por niveles, obtenemos el porcentaje de alumnos en cada una de las 

dimensiones que componen la competencia evaluada: 

 

 

 

Las diferencias más  significativas se producen los niveles bajo y alto, debiendo 

resaltar el hecho de que en la dimensión “Expresión matemática a partir de la 

identificación de aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad” no existe alumnado 

con nivel alto de adquisición de competencia.                  
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

���� Competencia en comunicación lingüística  
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Competencia en comunicación lingüística 

Niveles de 
adquisición de 
competencia 

Interpretación 
Porcentaje de 
alumnos en 
 cada nivel 

Nivel 4 Alto 6,52% 

Nivel 3 Medio-alto 42,70% 

Nivel 2 Medio-bajo 43,75% 

Nivel 1 Bajo 7,03% 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 
Competencia matemática 

 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Dimensión 1 9,09% 46,87% 36,09% 7,95% 

Dimensión 2 0% 49,05% 39,70% 11,25% 

Dimensión 3 5,59% 47,26% 35,60% 11,56% 
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El 86,45% de los alumnos que han realizado la prueba en la Competencia en 

comunicación lingüística tienen niveles de adquisición de competencia Medio-bajo y 

Medio-alto. En el nivel más bajo de adquisición se encuentra  el 7,03%, situándose en 

el nivel más alto el 6,52% del alumnado. 

Separado por dimensiones obtenemos la siguiente distribución porcentual:  

 

 

 

 

Constatamos en el análisis de los datos del cuadro anterior que no existen 

diferencias muy importantes entre el porcentaje de alumnos en cada nivel según las 

dimensiones evaluadas en esta competencia.  

 

���� Competencia matemática  
 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
Competencia matemática 

Niveles de 
adquisición de 
competencia 

Interpretación 
Porcentaje de 
alumnos en 
 cada nivel 

Nivel 4 Alto 8,19% 

Nivel 3 Medio-alto 40,23% 

Nivel 2 Medio-bajo 44,71% 

Nivel 1 Bajo 6,87% 

 

Comprobamos que casi el 85% del alumnado que ha realizado la  prueba  en  la 

Competencia matemática, tiene niveles de adquisición de competencia Medio-bajo y 

Medio-alto. En el nivel más bajo de adquisición se encuentra el 8,19% del alumnado. El 

6,87%  del alumnado se sitúa en el nivel alto. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Competencia en comunicación lingüística 

 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Dimensión 1 4,46% 43,50% 46,17% 5,87% 

Dimensión 2 7,75% 43,02% 42,49% 6,74% 

Dimensión 3 5,57% 42,47% 43,01% 8,95% 
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Separado por niveles, obtenemos el porcentaje de alumnos en cada una de las 

dimensiones que componen la competencia evaluada: 

 

 

 

 

 

Queda reflejado un hecho relevante cómo es que, en esta edición de la Evaluación 

de Diagnóstico en Extremadura, en la dimensión “Plantear y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral”   de la Competencia matemática, no 

existen alumnos en el nivel bajo. 

IV.3.5. Resultados atendiendo al número de grupos y  tipología del centro 
educativo 

Se analizaron los datos relevantes que tienen que ver con las relaciones de los 

resultados en la EDEX 2013, con número de grupos en 4º de Educación Primaria y 2º 

de Educación Secundaria, y con la tipología del centro educativo. 

IV.3.5.1. Resultados atendiendo al número de grupos  del centro educativo 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

NÚMERO DE GRUPOS EN 4º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

1 494 495 

2 507 506 

3 495 494 

4 509 507 

5 489 495 

6 423 435 

7 451 447 
 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

Competencia matemática 

 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Dimensión 1 6,33% 39,79% 46,13% 7,75% 

Dimensión 2 10,46% 34,26% 47,62% 7,66% 

Dimensión 3 9,22% 36,56% 54,22% 0% 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

NÚMERO DE GRUPOS EN 2º DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

     CCL CM 

1 532 533 

2 504 500 

3 499 501 

4 494 498 

5 496 481 

6 490 506 

7 464 482 
 

Analizando los datos anteriores nos encontramos con el hecho de que en 

Educación Primaria no observamos relación lineal entre los  resultados en la EDEX 

2013 y el número de grupos de 4º de Primaria del centro educativo. 

Sin embargo, si existe una relación lineal descendente entre el número de grupos 

de 2ª de Secundaria y los resultados en la EDEX 2013, en ambas competencias. 

Concretamente, según aumenta el número de grupos de 2º, disminuye la puntuación 

media en las dos competencias evaluadas. 

Para una mejor contextualización de los datos anteriores hay que tener en cuenta 

que en Educación Primaria, la mayor parte del alumnado se encuentra cursando sus 

estudios en centros educativos que en 4º de Primaria tienen entre uno y tres grupos. 

En el caso de Educación Secundaria, más del 90% de los alumnos evaluados cursan 

sus estudios en centros que cuentan en 2º curso entre 2 y 5 grupos. 

IV.3.5.2. Resultados atendiendo a la tipología del centro educativo 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

TIPOLOGÍA DEL CENTRO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

C.E.I.P. 491 494 

C.R.A. 466 470 

Centro Concertado 534 525 

Centro Privado 579 562 
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A continuación ofrecemos las puntuaciones medias obtenidas por el alumnado de 

primaria en función del tipo de centro en el cursan sus estudios. En dichos resultados 

aparecen las tipologías más representativas, que en conjunto representan 

prácticamente el 100%  del alumnado evaluado. 

 

El análisis de las anteriores variables nos conduce a dos conclusiones relevantes 

para esta edición de la EDEX 2013. La primera sería que los resultados en las dos 

competencias evaluadas son extremadamente similares tanto en Educación Primaria, 

como en Educación Secundaria.  

En segundo lugar, las puntuaciones medias más bajas son las obtenidas por el 

alumnado que en Educación Primaria se encuentran cursando sus estudios en Centros 

Rurales Agrupados y en Educación Secundaria en Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

IV.3.6. Resultados atendiendo la nacionalidad del a lumnado 

El alumnado que cursa sus estudios de 4º de Educación Primaria en centros 

educativos extremeños es de una gran variedad de nacionalidades, concretamente 41. 

El porcentaje de alumnos de una nacionalidad distinta a la española es del 3,69%, 

representando los alumnos de nacionalidad marroquí un 1,25% del total del alumnado 

de 4º de Primaria, y el alumnado rumano el 0,72%.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

NACIONALIDAD 
DEL ALUMNADO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

Española 502 501 

No española 436 451 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TIPOLOGÍA DEL CENTRO  
PUNTUACIONES MEDIAS 

TRANSFORMADAS 

CCL CM 

I.E.S. 488 489 

I.E.S.O. 472 470 

Centro concertado 543 540 

Centro privado 579 589 
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El alumnado que cursa sus estudios de 2º de Educación Secundaria en 

Extremadura pertenece a  46 nacionalidades. 

El porcentaje de alumnos de una nacionalidad distinta a la española es del 4,32%, 

representando los alumnos de nacionalidad marroquí un 1,32% del total del alumnado 

de 2ª de Secundaria, y el alumnado rumano el 0,69%. 

 

EDUCACIÓN SEECUNDARIA 

NACIONALIDAD 
DEL ALUMNADO 

PUNTUACIONES MEDIAS 
TRANSFORMADAS 

CCL CM 

Española 502 502 

No española 435 453 
 

Dos son las conclusiones más importantes que podemos extraer del análisis 

realizado entre los resultados en la EDEX 2013 y la nacionalidad del alumnado 

evaluado.  De un lado comprobamos que en ambas etapas, y en las dos competencias 

evaluadas,  las puntuaciones medias del alumnado con nacionalidad no española se 

encuentran muy por debajo de la media autonómica. Por  otro, los resultados en ambas 

etapas educativas del alumnado con nacionalidad no española, son inferiores en la 

Competencia en comunicación lingüística que en la Competencia matemática. 
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V. CONTEXTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES Y SU  
RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
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V.1. CONTEXTO 

Consideramos contexto al conjunto de circunstancias y realidades personales, 

sociales, escolares y comunitarias en las que se desenvuelve el alumnado. 

Estudios de reconocido prestigio, entre ellos PISA en sus distintas ediciones, ponen 

de manifiesto cómo el contexto social, económico y cultural de las familias es factor 

determinante en la educación del alumnado y por consiguiente, tiene una fuerte relación 

con el grado de adquisición, por parte del alumno, de las competencias básicas. 

En esta parte del informe, nuestro interés se centra en los resultados obtenidos a 

partir de los cuestionarios que alumnos y padres o representantes legales 

cumplimentaron. 

La finalidad de estos cuestionarios es, en primer lugar extraer información sobre una 

serie de variables socioeconómicas y culturales que sirven de base para calcular el ISEC 

(Índice Socioeconómico y Cultural) y en segundo lugar, analizar el impacto que dichas 

variables y otras contenidas en el cuestionario de contexto de familias y alumnado tienen 

en los resultados de la Evaluación de Diagnóstico. 

La experiencia en investigación y evaluación educativa ha demostrado que lo que 

incide en los resultados no es tanto el origen social individual del alumno en sí mismo, 

sino la composición social del grupo o del centro.  

Para conocer el ISEC, seleccionamos aquellas variables de contexto de las familias 

que consideramos más relevantes, teniendo como criterios de selección los siguientes: 

���� Que hagan directamente referencia al contexto en el que se desenvuelve 

la familia. 

���� Que sean las mismas variables tanto en primaria como en secundaria. 

���� Que no haya un excesivo número de valores perdidos. 

���� Que el conjunto de variables seleccionadas estén relacionadas con el 

rendimiento del alumnado tanto en primaria como en secundaria. 
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A continuación, se recogen las variables del cuestionario de contexto más 

significativas: 

o Familiar que ha realizado el cuestionario. 

o Número de hijos e hijas en la unidad familiar. 

o Nivel educativo de madres y padres.  

o Perfil profesional de madres y padres.  

o Recursos con los que cuenta el domicilio familiar.  

o Hábitos de lectura y actitud hacia la lectura en las familias. 

o Disposición hacia la lectura en las familias. 

o Presencia de libros en el domicilio familiar.  

o Tiempo dedicado por las familias a la lectura.  

o Expectativas sobre el nivel de estudios que logrará el hijo o hija.  

o Número de habitantes de la localidad de residencia. 

o Frecuencia y motivos de las visitas al centro escolar de las familias. 

 

Los gráficos de este capítulo vienen recogidos en el Anexo II. 

Según el ISEC, los centros se han dividido en 4 niveles (Alto, Medio-alto, Medio bajo 

y Bajo). 

En las siguientes tablas podemos observar la distribución del alumnado según ISEC 

del centro: 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la distribución en Educación Secundaria es homogénea. 

Sin embargo, en Educación Primaria existe un menor número de alumnos situados en 

centros educativos con ISEC bajo debido a la variabilidad de tamaño de los distintos 

centros, y por tanto del número de alumnos por curso. 

NIVEL DE ISEC 
ALUMNADO 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

ALUMNADO 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Alto 4 143 3 321 

Medio-alto 2 996 3 098 

Medio-bajo 2 204 3 238 

Bajo 1 700 2 731 
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Una vez se dispone de la puntuación que resume el ISEC de cada centro, se nos 

presenta de manera inmediata cuales serían los resultados esperados según los niveles 

de dicho índice, tanto del alumno como del centro educativo, habilitando así el análisis 

comparativo en función del diferente nivel socioeconómico. 

En esta tabla se muestran las medias de las puntuaciones transformadas de los 

alumnos divididos en los cuatro niveles de ISEC. 

 

NIVEL DE ISEC 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

CCL CM CCL CM 

Alto 524 520 536 539 

Medio-alto 491 493 503 499 

Medio-bajo 494 495 482 483 

Bajo 462 466 471 471 

 

De los anteriores resultados concluimos de manera general que existe una relación 

positiva entre nivel de ISEC y resultado en ambas competencias y etapas. Por lo tanto, a 

mayor nivel de ISEC el alumno obtiene mejores resultados en la adquisición de 

competencias. 

Por otro lado, los resultados del alumnado de Educación Primaria que se encuentra 

en los niveles medio bajo y medio alto en ambas competencias son muy parejos, hecho 

que no se produce en Educación Secundaria. 

Exclusivamente, el alumnado que se encuentra en el nivel alto de ISEC, en ambas 

competencias y etapas, obtiene puntuaciones promedio siempre por encima de 500, cifra 

que representa la media autonómica en cada una de las competencias evaluadas.  
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V.2. VARIABLES DE CONTEXTO DEL ALUMNADO Y SU RELACI ÓN CON LOS 

RESULTADOS 

Los datos referidos a las variables de contexto se han calculado a partir de las 

respuestas que los alumnos reflejaron en el cuestionario elaborado al efecto. 

 

V.2.1. Expectativas de estudios 

Al alumnado se le preguntó sobre el nivel educativo que esperaba alcanzar, siendo el 

porcentaje en cada una de las posibles respuestas el que se refleja en la tabla. 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

La siguiente tabla nos muestra que salvo un 31,16% de alumnos que no saben qué 

quieren cursar, un 55,51% del alumnado espera cursar estudios universitarios. 

También aparecen los promedios de las puntuaciones transformadas obtenidas por el 

alumnado en cada competencia, según su respuesta.  

 

¿Hasta dónde esperas llegar en tus estudios? 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 

Aún no lo sé 478 485 31.16 

Graduado en ESO 449 448 4.17 

Ciclo Formativo de Grado Medio 439 432 1.45 

Bachillerato 465 462 5.32 

Ciclo Formativo de Grado Superior 492 495 2.39 

Estudios universitarios 520 519 55.51 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
CONTEXTO DEL ALUMNADO 

EDEX 2013 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

97,23% 90,13% 
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De los datos anteriores concluimos que el alumnado que desea realizar estudios 

universitarios, obtienen puntuaciones por encima de la media autonómica. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El alumnado de secundaria tiene mayor decisión sobre la finalidad de sus estudios, 

reduciéndose a la mitad el porcentaje del alumnado que aún no saben qué estudiar.  

Sin embargo el porcentaje de alumnos que quieren cursar estudios universitarios es 

similar, siendo el 56,53%. 

En la siguiente tabla se recogen las puntuaciones medias de los alumnos de 2º de 

E.S.O. en ambas competencias según sus expectativas académicas. 

 

¿Hasta dónde esperas llegar en tus estudios? 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 

Aún no lo sé 461 466 15.66 

Graduado en ESO 412 414 9.99 

Ciclo Formativo de Grado Medio 444 438 5.57 

Bachillerato 466 467 7.19 

Ciclo Formativo de Grado Superior 478 476 5.06 

Estudios universitarios 543 544 56.53 

 

Al igual que en Educación Primaria, el alumnado que tiene como expectativa finalizar 

estudios universitarios tiene, en ambas competencias, puntuaciones promedio por 

encima de la media. 

La relación entre las expectativas de estudio y los resultados en la evaluación es 

positiva. Cuanto mayor es la expectativa de estudios manifestada por el propio 

alumnado, ésta se corresponde con una mayor puntuación en las competencias 

evaluadas. 
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V.2.2. Tiempo que el alumnado dedica al ocio  

Queriendo conocer cuáles son los intereses en la utilización del tiempo disponible 

para el ocio, y cómo influye éste en las puntuaciones obtenidas, se preguntó al alumnado 

por el tiempo dedicado cada día, de lunes a viernes, a las siguientes actividades: 

���� Jugar con videojuegos/ ordenador 

���� Ver televisión 

���� Internet 

���� Leer libros 

���� Actividades extraescolares 

���� Salir/ jugar con amigos 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Los alumnos de 4º de Educación Primaria que dedican diariamente menos de una 

hora a Internet, son aproximadamente el 80%; a jugar con videojuegos/ordenador casi un 

75%; aproximadamente un 50% dedican entre una y dos horas a ver la televisión y a 

realizar actividades extraescolares; por último, un 12% aproximadamente dice dedicar 

más de tres horas a salir/ jugar con los amigos al día. 

Estudiaremos a continuación la relación del tiempo dedicado a cada una de las 

actividades que realizan y los resultados en la EDEX 2013, en cada una de las 

competencias evaluadas.  

En las siguientes tablas se reflejan las puntaciones transformadas de cada 

competencia según la utilización del tiempo en jugar con videojuegos/ordenador. 

 

Jugar con videojuegos/ordenador 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 503 502 73.69 
Entre 1 y 2 horas 497 503 20.89 
Entre 2 y 3 horas 481 490 2.98 
Más de 3 horas 458 471 2.45 

 

A medida que aumentan las horas destinadas a jugar con videojuegos/ordenador, 

disminuyen las puntuaciones medias obtenidas. Los alumnos que dedican menos de una 

hora a Jugar con videojuegos/ordenador obtienen puntuaciones por encima de la media 

en las dos competencias. 
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Ver televisión 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA  

CCL CM % 
Menos de 1 hora 503 502 33.95 
Entre 1 y 2 horas 504 505 47.96 
Entre 2 y 3 horas 489 491 11.16 
Más de 3 horas 473 483 6.92 

 

El alumnado que obtiene puntuaciones por encima de la media autonómica en las dos 

competencias evaluadas, es aquel que destina menos de dos horas diarias a ver la 

televisión. 

Internet 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 504 505 79.84 
Entre 1 y 2 horas 494 494 15.62 
Entre 2 y 3 horas 466 464 2.89 
Más de 3 horas 439 444 1.65 

 

Existe una relación lineal negativa entre las horas dedicadas a Internet y las 

puntuaciones obtenidas en las competencias evaluadas. Las puntuaciones por encima 

de la media en las dos competencias pertenecen a los alumnos que se conectan menos 

de una hora diaria a Internet.  

Leer libros 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 490 496 45.10 
Entre 1 y 2 horas 509 508 40.63 
Entre 2 y 3 horas 508 503 10.10 
Más de 3 horas 502 494 4.17 

 

De la información de la tabla anterior, podemos concluir que el alumnado que obtiene 

puntuaciones medias más altas, en las dos competencias evaluadas, es aquel que 

emplea entre una y dos horas, cada día, de lunes a viernes, a leer libros. 
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Actividades extraescolares 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 482 483 30.92 
Entre 1 y 2 horas 509 508 48.81 
Entre 2 y 3 horas 512 516 12.73 
Más de 3 horas 507 513 7.55 

 

Una mayor participación en actividades extraescolares va asociada a puntuaciones 

más elevadas. Exclusivamente el alumnado que dedica menos de una hora a actividades 

extraescolares obtiene puntuaciones por debajo de la puntuación media, tanto en 

Competencia en comunicación lingüística como en la Competencia matemática.  

Salir/jugar con amigos 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 509 507 36.00 
Entre 1 y 2 horas 507 508 35.11 
Entre 2 y 3 horas 488 493 17.32 
Más de 3 horas 465 470 11.57 

 

Existe una relación lineal negativa entre el tiempo dedicado a salir/jugar con amigos y 

las puntuaciones obtenidas en la competencias evaluadas. A medida que aumenta en 

tiempo dedicado a salir/jugar con amigos disminuyen la puntuaciones medias logradas. 

El alumnado que destina menos de dos horas cada día, de lunes a viernes a salir/jugar 

con amigos, consigue en las dos competencias puntuaciones por encima de la media.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Los alumnos de 2º de E.S.O. que han cumplimentado el cuestionario de contexto y 

que dedican menos de una hora a leer libros son el 64,35%; a Internet el 36,19%; y un 

60,46% a jugar con videojuegos/ ordenador. 

Aproximadamente un 44% del alumnado dedica entre una y dos horas a ver la 

televisión y un 16,83% le dedica más de tres horas a Internet. 
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A continuación se muestra el promedio de la puntuación transformada obtenida en 

ambas competencias en función del tiempo que el alumnado dedica a cada actividad. 

Jugar con videojuegos/ordenador 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 510 510 60.46 
Entre 1 y 2 horas 503 506 28.32 
Entre 2 y 3 horas 495 500 6.14 
Más de 3 horas 466 467 5.08 

 

El tiempo dedicado a jugar con videojuegos/ordenador, y el rendimiento en las 

pruebas tienen una relación lineal negativa. Se puede afirmar que los alumnos que 

dedican menos de dos horas diarias a jugar con videojuegos/ordenador, obtienen 

puntuaciones por encima de la media en ambas competencias. 

Ver televisión 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 512 510 27.39 
Entre 1 y 2 horas 508 512 44.45 
Entre 2 y 3 horas 500 499 18.18 
Más de 3 horas 482 481 9.98 

El alumnado que dedica más horas a ver la televisión, logra menores puntuaciones 

medias en las dos competencias. Los alumnos que dedican como máximo dos horas a 

ver la televisión obtienen puntuaciones por encima de la media en ambas competencias. 

Internet 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 506 512 36.19 
Entre 1 y 2 horas 510 513 32.72 
Entre 2 y 3 horas 512 506 14.26 
Más de 3 horas 489 482 16.83 

Al analizar los resultados anteriores comprobamos que según aumentan las horas 

dedicadas a Internet, disminuyen las puntuaciones medias conseguidas por el alumnado.  

El alumnado que usa menos de tres horas diarias Internet, consigue puntuaciones por 

encima de la media en las dos competencias evaluadas. 
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Leer libros 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 494 499 64.35 
Entre 1 y 2 horas 523 521 27.50 
Entre 2 y 3 horas 534 523 5.84 
Más de 3 horas 557 531 2.31 

 

Como observamos en la anterior tabla, las puntuaciones por encima de la media en 

las dos competencias la tienen aquellos alumnos que dedican más de una hora diaria a 
leer libros, en consonancia con los resultados de Educación Primaria. 

Actividades extraescolares 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 489 490 41.64 
Entre 1 y 2 horas 514 514 37.55 
Entre 2 y 3 horas 520 521 13.13 
Más de 3 horas 539 546 7.68 

 

Según aumenta el número de horas dedicadas a las actividades extraescolares 
aumenta la puntuación media en las dos competencias evaluadas. Las puntuaciones por 
debajo de la media tanto en Competencia matemática cómo en Competencia en 

comunicación lingüística las obtiene el alumnado que dedica menos de una hora diaria a 

realizar actividades extraescolares. 

Salir/jugar con amigos 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 531 534 26.42 
Entre 1 y 2 horas 504 506 26.02 
Entre 2 y 3 horas 500 500 21.97 
Más de 3 horas 480 479 25.79 

 

Existe una relación lineal entre el tiempo dedicado a salir/jugar con amigos, y las 
puntuaciones alcanzadas en la competencias evaluadas. Según aumenta el tiempo 

dedicado a salir/jugar con amigos, disminuyen las puntuaciones medias obtenidas.  

Los alumnos que emplean más de tres horas a salir/jugar con amigos, presentan 

puntuaciones medias por debajo de la media en las dos competencias evaluadas. 
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V.2.3. Utilización de Internet: Frecuencia y uso po r parte del alumnado evaluado 

El alumnado de Educación Primaria y Secundaria fue preguntado por tres aspectos 

concretos: Buscar información para realizar las tareas escolares, buscar información 

sobre actividades que me interesan: Música, deportes,... y participar en redes sociales, 

como tuenti, facebook..... Las posibles respuestas eran (nunca o casi nunca, una o dos 

veces al mes, una o dos veces a la semana, todos o casi todos los días). 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

En la siguiente tabla se observa que más del 40% del alumnado que cumplimentó el 

cuestionario utiliza Internet de forma ocasional o nula para buscar información para 

tareas escolares. Aproximadamente un tercio nunca o casi nunca utiliza Internet para 

buscar información sobre actividades que le interesan: música, deportes; y prácticamente 

un 80% del alumnado nunca o casi nunca participa en redes sociales. 

A continuación, mostramos el promedio de las puntuaciones conseguidas por el 

alumnado en las dos competencias evaluadas atendiendo al uso de Internet. 

 

Buscar información para realizar las tareas escolar es 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 491 494 42.62 
Una o dos veces al mes 509 509 31.74 
Una o dos veces a la semana 511 510 19.15 
Todos o casi todos los días 478 476 6.50 

 

En ambas competencias, la puntuación transformada ofrece resultados semejantes. 

Las puntuaciones por encima de la media la presentan aquellos alumnos que usan 

Internet con el fin de buscar información para realizar las tareas escolares, una o dos 

veces al mes o bien una o dos veces a la semana. 
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Buscar información sobre actividades que me interes an: Música, 
deportes,... 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 494 497 36.78 
Una o dos veces al mes 506 505 28.68 
Una o dos veces a la semana 512 512 23.02 
Todos o casi todos los días 483 486 11.51 

 

En ambas competencias, obtienen puntuaciones por debajo de la media, aquellos 

alumnos que demuestran posiciones más extremas respecto a esta variable, es decir, o 

buscan en Internet información sobre actividades que les interesan todos o casi todos los 

días, o nunca o casi nunca lo hacen. 

Participar en redes sociales, como tuenti, facebook ... 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 505 506 79.94 
Una o dos veces al mes 480 479 6.75 
Una o dos veces a la semana 495 491 6.81 
Todos o casi todos los días 461 468 6.50 

 

Las puntuaciones obtenidas en la competencias evaluadas disminuyen a medida que 

aumenta el tiempo dedicado a participar en redes sociales, como tuenti, facebook. 

Las puntuaciones por encima de la media en las dos competencias son alcanzadas 

por los alumnos que no utilizan Internet para participar en redes sociales. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Un tercio del alumnado que ha cumplimentado este cuestionario utiliza al menos una 

o dos veces a la semana Internet para buscar información sobre actividades que le 

interesan: música, deportes, el 62,14% del alumnado dice utilizar casi todos los días 

Internet para participar en redes sociales, como tuenti, facebook..., y aproximadamente 

un 40% utiliza Internet una o dos veces a la semana para buscar información y de esta 

manera poder realizar las tareas escolares como muestra las siguientes tablas. 
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A continuación, mostramos el promedio de las puntuaciones obtenidas por el 

alumnado en las dos competencias evaluadas atendiendo al uso de Internet. 

 

Buscar información para realizar las tareas escolar es 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 471 477 15.40 
Una o dos veces al mes 502 506 32.08 
Una o dos veces a la semana 519 519 38.68 
Todos o casi todos los días 513 510 13.84 

 

Exclusivamente el alumnado que nunca o casi nunca busca información en Internet 
para realizar las tareas escolares, obtiene puntuaciones medias por debajo de la media 

en las dos competencias evaluadas. Las diferencias existentes respecto a Educación 

Primaria están relacionadas con la mayor implicación y uso del ordenador e Internet en el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Buscar información sobre actividades que me interes an: Música, 
deportes,... 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 489 489 17.42 
Una o dos veces al mes 505 511 23.75 
Una o dos veces a la semana 515 516 33.10 
Todos o casi todos los días 509 507 25.73 

 

Los resultados de la anterior tabla reflejan la misma realidad que en el caso de la 
variable “Buscar información para realizar las tareas escolares”, ya que el alumnado que 

nunca o casi nunca busca información en Internet sobre actividades que le interesan, 

obtiene puntuaciones por debajo de la media en las dos competencias evaluadas.  

 

Participar en redes sociales, como tuenti, facebook ... 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA  

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 512 489 12.20 
Una o dos veces al mes 490 511 6.29 
Una o dos veces a la semana 512 516 19.22 
Todos o casi todos los días 505 507 62.29 
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Realizado el análisis, no encontramos diferencias significativas que nos permitan 

extraer conclusiones relevantes a la hora de relacionar frecuencia de participación en 

redes sociales y resultados en la EDEX 2013, en el alumnado de Educación Secundaria.  

V.2.4. Tiempo dedicado a leer en casa 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por el alumnado, según el tiempo 

dedicado a leer en casa durante una semana. Las posibles respuestas eran: (“menos de 

1 hora”; “entre 1 y 5”; “entre 6 y 10”; “más de 10 horas”)  

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Aproximadamente un 52% del alumnado indica en el que lee entre una y cinco horas 

semanales en casa; el 34,95% dedica menos de una hora semanal; el 10,27% lee entre 

6 y 10 horas semanales, y por último, el 2,97% lee más de diez horas a la semana.  

En la siguiente tabla se indica el promedio de la puntuación transformada obtenida en 

cada competencia, según el tiempo dedicado a la lectura: 

 

Tiempo dedicado a leer en casa  

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 475 477 34.94 
Entre 1 y 5 horas 509 510 51.81 
Entre 6 y 10 horas 525 528 10.27 
Más de 10 horas 523 522 2.97 

 

En las dos competencias evaluadas los resultados son muy parejos, observándose 

además, una relación positiva entre tiempo dedicado a la lectura y puntuaciones medias 

en la EDEX 2013. Las puntuaciones por debajo de la media la presentan aquellos 

alumnos que dedican menos de 1 hora semanalmente a la lectura. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El 46,07% del alumnado dice leer menos de una hora a la semana y el 43,45% dedica 

entre una y cinco horas semanales. Poco más del 10% del alumnado lee más de 6 horas 

a la semana. Estos hábitos de lectura, son muy inferiores respecto a lo observado en 

Educación Primaria. 

En la siguiente tabla se indica el promedio de la puntuación transformada obtenida en 

cada competencia según el tiempo dedicado a la lectura: 

 

Tiempo dedicado a leer en casa  

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de 1 hora 477 483 46.07 
Entre 1 y 5 horas 524 521 43.45 
Entre 6 y 10 horas 552 551 8.24 
Más de 10 horas 572 553 2.24 

 

Las puntuaciones por debajo de la media en las dos competencias las presentan los 

alumnos que dedican menos de una hora a la lectura semanalmente. La mayor 

puntuación la alcanza el alumno que dedica entre 6 y 10 horas a leer en casa a la 

semana, siendo en la Competencia en comunicación lingüística donde las diferencias 

son más significativas. 

V.2.5. Tareas escolares 

Los cuestionarios de contexto que cumplimentaron los alumnos y alumnas 

participantes en la Evaluación de Diagnóstico del curso 2012/2013, incluían preguntas 

sobre el tiempo diario dedicado a realizar las tareas escolares, la ayuda que recibían 

dentro de la familia para realizarlas, y si recibían ayuda para mejorar su rendimiento 

académico fuera de la familia. 
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A continuación, analizaremos la influencia de estos aspectos en los resultados del 

alumnado en la EDEX 2013.  

 

V.2.5.1. Ayuda para hacer las tareas escolares por parte de la familia 

Al alumnado se le preguntó por lo siguiente: “¿Te ayuda tu padre, madre, o alguien de 

la familia, a hacer las tareas escolares en casa?” “, siendo las posibles respuestas: 

“nunca o casi nunca”, “algunos días”, “casi todos los días” o “todos los días” 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

El 26,47% del alumnado no es ayudado nunca o casi a realizar las tareas por la 

familia; el 11,35% es ayudado algunos días, y algo más del 60% del alumnado es 

ayudado por parte de familiares todos o casi todos los días a realizar las tareas 

escolares. 

En la siguiente tabla se indica el promedio de la puntuación transformada obtenida en 

cada competencia según las respuestas a la pregunta: “¿Te ayuda tu padre, madre, o 

alguien de la familia, a hacer las tareas escolares en casa?” 

 

¿Te ayuda tu padre, madre, o alguien de la familia,  a hacer las 
tareas escolares en casa? 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 519 526 26.47 
Algunos días 497 497 52.10 
Casi todos los días 487 489 11.35 
Todos los días 474 466 10.08 

 

El alumnado que se encuentra por encima de la media autonómica es aquél que 

nunca o casi nunca recibe ayuda por parte de su familia para realizar las tareas 

escolares. La tendencia de estos resultados, en las dos competencias evaluadas, junto al 

análisis de los mismos referidos a otras ediciones de la EDEX, nos indica que las familias 

ayudan más a aquel alumno que tiene peor rendimiento académico. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Poco menos del 10% del alumnado evaluado recibe todos o casi todos los días ayuda 

de la familia para realizar las tareas escolares. Aproximadamente el 48% no es ayudado 

nunca o casi nunca a este respecto, y el 40,95% es ayudado exclusivamente de manera 

puntual. 

En la siguiente tabla se indica el promedio de la puntuación transformada obtenida en 

cada competencia según las respuestas a la pregunta: “¿Te ayuda tu padre, madre, o 

alguien de la familia, a hacer las tareas escolares en casa?” 

 

¿Te ayuda tu padre, madre, o alguien de la familia,  a hacer las 
tareas escolares en casa? 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Nunca o casi nunca 520 523 48.14 
Algunos días 498 497 40.95 
Casi todos los días 486 481 6.87 
Todos los días 470 468 4.04 

 

Al igual que ocurre en Educación Primaria, el alumnado que se encuentra por encima 

de la media autonómica es aquél que nunca o casi nunca recibe ayuda por parte de su 

familia para realizar las tareas escolares, en las dos competencias evaluadas. 

 

V.2.5.2. Ayuda desde fuera de la familia para hacer  las tareas escolares  

Al alumnado se le preguntó si recibía clases de refuerzo fuera de la familia, siendo las 

posibles respuestas: sí, sólo en idiomas; sí, en idiomas y otras áreas; sí, en áreas 

distintas a los idiomas (matemáticas, lengua..) y no. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Aproximadamente el 60% del alumnado no recibe ayuda fuera de la familia para 

realizar las tareas escolares, poco más del 18% del alumnado la recibe sólo en idiomas, 

un 13% aproximadamente en otras materias y, el 8,49% recibe ayuda en idiomas y otras 

áreas desde fuera de la familia. 
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A continuación, mostramos el promedio de las puntuaciones conseguidas por el 

alumnado, en las dos competencias evaluadas, en función de si reciben o no ayuda 

desde fuera de la familia. 

¿Para realizar las tareas escolares, recibes ayuda fuera de la 
familia? 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Sí, sólo en idiomas (inglés, francés,..) 511 514 18.41 
Sí, en idiomas y otras áreas 483 483 8.49 
Sí, en áreas distintas a los idiomas 
(matemáticas, lengua,..) 

461 458 12.86 

No 507 508 60.24 

 

En ambas competencias la puntuación transformada ofrece resultados similares. Las 

puntuaciones por encima de la media en las dos competencias, son de aquellos alumnos 

que no reciben ayuda, o la reciben exclusivamente en idiomas, desde fuera del ámbito 

familiar.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Casi el 60% de los alumnados evaluados en esta etapa educativa no recibe ayuda 

fuera de la familia para realizar las tareas escolares. El 15,71% exclusivamente recibe 

ayuda en idiomas, y el porcentaje restante o bien recibe ayuda en idiomas y otras áreas. 

En la siguiente tabla se exponen las puntaciones transformadas de cada 

competencia, según la ayuda que reciben, para realizar las tareas escolares fuera de la 

familia: 

¿Para realizar las tareas escolares, recibes ayuda fuera de la 
familia? 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Sí, sólo en idiomas (inglés, francés,..) 521 526 15.71 
Sí, en idiomas y otras áreas 483 478 15.42 
Sí, en áreas distintas a los idiomas 
(matemáticas, lengua,..) 

490 480 9.39 

No 511 514 59.47 
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Como se puede observar en la tabla, en ambas competencias la puntuación 

transformada ofrece resultados similares. La puntuación por encima de la media es para 

aquellos alumnos que no reciben ayuda o la reciben exclusivamente en idiomas, al igual 

que ocurre en Educación Primaria. 

V.2.5.3. Tiempo dedicado a realizar las tareas esco lares  

Al alumnado se le preguntó por el tiempo dedicado diariamente, de lunes a viernes, a 

hacer los deberes y estudiar cada día en casa. 

Las posibles respuestas eran: (“habitualmente no tengo deberes”; “15 minutos o 

menos”; “entre 16 y 30 minutos”; “entre 31 y 60 minutos”; “más de 60 minutos”; “nunca 

hago los deberes”) 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Aproximadamente el 70% del alumnado de 4º de Educación Primaria manifiesta que 

dedica más de 30 minutos a realizar los deberes y estudiar cada día en casa. En lado 

opuesto, se encuentran el 0,6% de los alumnos evaluados, que afirman que nunca hacen 

los deberes. 

En la siguiente tabla se exponen las puntaciones transformadas de cada 

competencia, según el tiempo dedicado diariamente, de lunes a viernes, a hacer los 

deberes y estudiar cada día en casa por parte del alumnado evaluado. 

 

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedicas diariamente , de lunes a 
viernes, a hacer los deberes y estudiar cada día en  casa? 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Habitualmente no tengo deberes 486 489 1.91 
15 minutos o menos 460 449 7.54 
Entre 16 y 30 minutos 499 495 19.45 
Entre 31 y 60 minutos 510 513 28.73 
Más de 60 minutos 500 505 41.77 
Nunca hago los deberes 448 437 0.60 
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El alumnado de 4º de Educación Primaria que dedica más de 30 minutos diarios a 

realizar las tareas escolares en casa, presenta puntuaciones por encima de la media en 

las dos competencias evaluadas. El alumnado que no realiza nunca tareas obtiene 

resultados muy alejados de la media, tanto en Competencia en comunicación lingüística 

como en Competencia matemática. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Más del 70% del alumnado de 2º de E.S.O evaluado manifiesta que dedica más de 

30 minutos a hacer los deberes y estudiar cada día en casa. En contraposición, el 1,46% 

de los alumnos afirman que nunca hacen los deberes. 

La siguiente tabla muestra las puntaciones transformadas por competencia evaluada, 

según tiempo que han dedicado a hacer los deberes y estudiar en casa. 

 

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedicas diariamente , de lunes a 
viernes, a hacer los deberes y estudiar cada día en  casa? 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA  

CCL CM % 
Habitualmente no tengo deberes 430 431 3.26 
15 minutos o menos 456 467 7.59 
Entre 16 y 30 minutos 490 496 16.32 
Entre 31 y 60 minutos 511 512 38.53 
Más de 60 minutos 527 524 32.84 
Nunca hago los deberes 413 416 1.46 

 

Al igual que ocurre en Educación Primaria, el alumnado de 2º de Educación 

Secundaria que dedica más de 30 minutos diarios a realizar las tareas escolares en 

casa, presenta puntuaciones por encima de la media en las dos competencias 

evaluadas. El alumnado que indica que habitualmente no tiene deberes y el que no 

realiza nunca tareas obtiene resultados muy inferiores a la media autonómica en las dos 

competencias. 
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V.2.6. Práctica educativa 

El cuestionario de contexto cumplimentado por los alumnos de 4º de Primaria y 2º de 

Secundaria, incluía preguntas sobre el sistema de trabajo en el aula, el material 

educativo utilizado en clase y el modo de evaluación del alumnado utilizado por 

profesores y profesoras.  

A continuación, analizaremos la influencia de estos aspectos en los resultados del 

alumnado en la EDEX 2013.  

V.2.6.1. Sistema de trabajo en el aula 

Al alumnado se le pidió que indicara la frecuencia (en ningún área/materia; en menos 

de 3 áreas/materias; en 4, 5 o 6 áreas/materias; y en más de seis áreas/materias) con la 

que ocurrían los siguientes hechos: 

o Los profesores explican durante la mayor parte de la clase. 

o Los alumnos exponemos temas o trabajos. 

o Mientras los profesores explican, nos preguntan sobre los temas. 

o Mientras explican los profesores, preguntamos dudas que tenemos. 

o Realizamos debates en clase. 

o Hacemos los ejercicios o actividades que nos proponen. 

o Trabajamos individualmente. 

o Trabajamos en pequeños grupos. 

o Tomamos apuntes. 

o Realizamos debates en clase. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA  

Analizando los datos, constatamos los siguientes hechos significativos, extraídos de 

las respuestas del alumnado evaluado de Educación Primaria: 

 

���� Casi el 25% del alumnado no toma apuntes en clase. 

���� Más del 50% de los alumnos trabaja en pequeños grupos, en menos de tres 

áreas. 

���� El 75% del alumnado de 4º de Primaria trabaja individualmente en clase en al 

menos cuatro áreas. 

���� El 85% aproximadamente realiza en clase los ejercicios propuestos por el 

profesor en al menos cuatro áreas. 

���� Prácticamente el 40% del alumnado comenta que en clase nunca se realizan 

debates. 

���� De manera general el profesor resuelve en clase las dudas del alumnado.  

���� Más de dos tercios de los alumnos y alumnas han contestado que, o bien no 

exponen nunca temas o trabajos en clase, o lo hacen en muy pocas áreas. 

 

Tras realizar el análisis de datos por competencia, no se nos ofrecen variaciones 

significativas salvo algunos hechos sobradamente constatados cómo son por un lado la 

relación positiva existente entre la realización de los ejercicios mandados por el profesor 

y resultados, y por otro, la relación entre la resolución de dudas del alumnado cuando 

explica el profesor y resultados. Estos hechos se producen en Competencia en 

comunicación lingüística y Competencia matemática. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Analizando los datos, constatamos los siguientes hechos significativos, extraídos de 

las respuestas del alumnado evaluado de Educación Secundaria: 

 

���� Exclusivamente un 3,66% del alumnado no toma apuntes en clase. 

���� Poco más del 20% de los alumnos trabaja en pequeños grupos en al menos la 

mitad de las materias que cursa. 

���� El 75% del alumnado de 2º de Secundaria trabaja individualmente en clase en al 

menos cuatro materias. 

���� El 85% aproximadamente realiza en clase los ejercicios propuestos por el 

profesor en al menos cuatro materias. 

���� Prácticamente el 40% del alumnado comenta que en clase nunca se realizan 

debates. 

���� Más del 70% de los alumnos y alumnas, o bien no exponen nunca temas o 

trabajos en clase, o lo hacen en muy pocas materias. 

 

En el Anexo II se recogen las puntaciones transformadas por competencia evaluada 

según el sistema de trabajo utilizado en el aula. 

Una vez analizados los datos, referentes a las competencias evaluadas, nos ofrecen 

similares resultados a los obtenidos en educación primaria. De manera inmediata se nos 

presenta la relación positiva existente entre la realización de los ejercicios mandados por 

el profesor y resultados por un lado, y por otro, la relación entre la resolución de dudas 

del alumnado cuando explica el profesor y resultados. Además dichas situaciones se 

producen en las dos competencias básicas evaluadas. 
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V.2.6.2. Materiales utilizados en el aula 

Al alumnado se le preguntó por los materiales utilizados en clase. Concretamente se 

pidió que indicaran la frecuencia (En ningún área/materia; en menos de tres 

áreas/materias; en cuatro, cinco o seis áreas/materias; y en más de seis áreas/materias) 

con la que ocurrían los siguientes hechos: 

 

o El libro de texto para estudiar y hacer ejercicios 

o Libros de la Biblioteca 

o Otros libros 

o Materiales elaborados por el profesorado 

o Revistas y/o periódicos 

o Ordenadores 

o Videos, diapositivas, cassettes... 

o Internet 

o Pizarras digitales 
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EDUCACIÓN PRIMARIA  

Se ha recogido el porcentaje de respuestas facilitadas por el alumnado de 4º de 

Primaria evaluado en la EDEX 2013, referente al material utilizado en su aula en clase, y 

el número de áreas en la que dicho material es utilizado. Los datos más significativos 

que se han obtenido, son los siguientes: 

 

���� El 41,76% del alumnado comenta que en ninguna clase se utiliza la pizarra 

digital.  

���� El 85% de los alumnos o bien no utiliza nunca internet en el aula, o lo hace en 

menos de tres de las áreas que cursa. 

���� Poco más del 32% del alumnado de 4º de Educación Primaria no utiliza el 

ordenador nunca en clase. 

���� Dos tercios aproximadamente de los alumnos y alumnas evaluados en 

Educación Primaria, contestan que nunca utilizan en clase periódicos ni revistas. 

���� Prácticamente el 80% del alumnado indica que al menos en un área, utilizan 

para dar clase materiales elaborados por el profesorado. 

���� Respecto a la utilización en clase de libros de la biblioteca u otros libros distintos 

a los libros de texto, los resultados son muy similares, ya que aproximadamente 

una cuarta parte del alumnado comenta que nunca los utiliza en el aula. 

���� En la mayor parte de las áreas, el alumnado indica que utiliza en clase los libros 

de texto. 

 

A continuación expondremos las puntaciones transformadas por competencia 

evaluada según, que material y en qué número de áreas, es utilizado para dar clase. 

Tras realizar un análisis pormenorizado de los datos contenidos en los anteriores 

gráficos cada uno referente a una de las competencias evaluadas, nos encontramos con 

los siguientes hechos significativos comunes en Competencia matemática y 

Competencia en comunicación lingüística, según las respuestas indicadas por el 

alumnado evaluado en Educación Primaria: 
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� Relación positiva entre número de áreas en las que se utiliza el libro de texto 

para estudiar y hacer ejercicios y resultados en la EDEX 2013. 

� Relación negativa entre resultados en la EDEX 2013 y el número de áreas en 

las que se utilizan los siguientes materiales en el aula: 

 

o Libros de la biblioteca 

o Materiales elaborados por el profesor 

o Ordenadores 

o Internet 

o Pizarras digitales 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Analizados los datos sobre el porcentaje de respuestas facilitadas por el alumnado de 

2º de Educación Secundaria evaluado referentes al material utilizado el aula y el número 

de materias en las que se utiliza, ofrecemos a continuación aquellas observaciones más 

interesantes:  

���� Casi el 50% del alumnado comenta que en ninguna clase se utiliza la pizarra 

digital.  

���� Aproximadamente el 75% de los alumnos, o bien no utiliza nunca internet en el 

aula, o lo hace en menos de tres de las materias que cursa. 

���� Poco más del 17% del alumnado de 2º de Educación Secundaria no utiliza el 

ordenador nunca en clase. 

���� Tres cuartas partes de los alumnos y alumnas evaluados en Educación 

Secundaria, contestan que nunca utilizan en clase periódicos ni revistas. 

���� Prácticamente el 75% del alumnado indica que al menos en una materia utilizan 

para dar clase materiales elaborados por el profesorado. 

���� Respecto a la utilización en clase de libros de la biblioteca u otros libros distintos 

a los libros de texto, los resultados son muy similares, ya que entre el 40 y el 

50% del alumnado comenta que nunca los utiliza en el aula. 

���� En la mayor parte de las materias, el alumnado indica que utiliza en clase los 

libros de texto. 
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A continuación expondremos las puntaciones transformadas por competencia 

evaluada según que material y en qué número de materias es utilizado para dar clase: 

Gráficos recogidos en el Anexo II, los datos más significativos son los siguientes: 

� Relación positiva entre número de áreas en las que se utiliza el libro de texto 

para estudiar y hacer ejercicios, y resultados en las EDEX 2013. 

� Relación negativa entre resultados en las EDEX 2013 y el número de 

materias en las que se utilizan los siguientes materiales en el aula: 

 

o Libros de la biblioteca 

o Materiales elaborados por el profesor 

o Ordenadores 

 

V.2.6.3. Modo de evaluación del alumnado 

El alumnado de Primaria y Secundaria participante en la EDEX 2013, fue preguntado 

por cómo eran evaluados por sus profesores y profesoras. Se les pidió que indicaran el 

número de áreas/materias (en ninguna área/materia; en menos de tres áreas/materias; 

en cuatro, cinco o seis áreas/materias; y en más de seis áreas/materias) en la que se 

aplicaban los siguientes métodos de evaluación: 

���� Nos hacen preguntas sobre lo que conocemos de un tema antes de iniciarlo. 

���� Realizan controles después de cada tema o lección. 

���� Nos ponen controles escritos trimestrales. 

���� Corrigen los deberes y cuadernos. 

���� Revisan las actividades que hacemos en clase. 

���� Valoran la participación en clase. 

���� Realizan controles mediante pruebas orales. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA  

De manera general el profesorado tiene muy en cuenta a la hora de evaluar al 

alumnado la participación en clase. 

El 75% del alumnado evaluado indica que en la mayor parte de las áreas revisa las 

actividades realizadas en clase, corrige deberes y cuadernos, y realiza controles 

después de cada tema o lección. 

Por otro lado, entre el 25% y el 33% del alumnado indica que en ningún área ocurren 

los siguientes hechos: 

� Realización de controles mediante pruebas orales. 

� Realización de controles escritos trimestrales. 

� El profesor les realiza preguntas sobre el tema que van a tratar antes de 

explicarlo. 
 

En el Anexo II se encuentran las puntaciones transformadas por competencia 

evaluada según, el modo de evaluación utilizado. 

Una vez analizados los datos, referentes a las dos competencias evaluadas, las 

conclusiones más significativas que podemos extraer son las siguientes: 

o Existe en ambas competencias una relación lineal positiva entre resultados en la 

EDEX y el número de áreas en las que se realizan controles después de cada 

lección o tema. 

o Existe en ambas competencias una relación lineal positiva entre resultados en la 

EDEX y el número de áreas en las que valora positivamente por parte del 

profesorado la participación en clase. 
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EDUCACIÓN  SECUNDARIA  

Realizado el análisis de los anteriores datos, referentes al alumnado de Educación 

Secundaria, las conclusiones más importantes extraídas de los mismos son las 

siguientes (equivalentes en Primaria y Secundaria): 

� El profesorado tiene muy en cuenta a la hora de evaluar al alumnado la 

participación en clase. 

� Entre el 25% y el 33% del alumnado indica que en ningún área realizan controles 

mediante pruebas orales ni controles escritos trimestrales. 
 

En el Anexo II expondremos las puntaciones transformadas por competencia 

evaluada según el modo de evaluación utilizado en 2º curso de la ESO. 

Los datos han sido analizados y comparados posteriormente con los producidos en 

Educación Primaria, extrayéndose las siguientes conclusiones, y que abarcan tanto a 

Educación Primaria cómo a Educación Secundaria: 

 

o Relación lineal positiva entre resultados en la EDEX y el número de materias 

(áreas en Primaria) en las que se realizan controles después de cada lección o 

tema. 

o Relación lineal positiva entre resultados en la EDEX y el número de materias en 

las que valora positivamente por parte del profesorado la participación en clase. 
 

V.2.6.4. Repetición de curso  

El alumnado de Primaria y Secundaria participante en la EDEX 2013 fue preguntado 

por si había repetido curso y en caso afirmativo, en qué etapa se había producido. 

En Educación Primaria las posibles respuestas eran: “Si/No”, siendo en Educación 

Secundaria dichas posibles respuestas: “No”; “Si pero sólo en Educación Primaria”; “Si, 

pero sólo en Educación Secundaria”; “Si, en ambas etapas”. 

Analizadas las respuestas indicadas por el alumnado evaluado de 4º curso de 

Educación Primaria y 2º curso de Educación Secundaria, nos encontramos con que el 

porcentaje de alumnos que no ha repetido curso en Educación Primaria es del 91,12% y 

en Educación Secundaria del 71,97%. 
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En el caso del alumnado que cursa 2º curso de ESO que ha repetido curso, el que lo 

ha hecho en ambas etapas representa el 7,74%, siendo el porcentaje de los que han 

repetido curso exclusivamente en Educación Primaria del 5,60%, y el de aquellos que 

solamente repitieron curso en Educación Secundaria es del 14,69%. 

A continuación expondremos las puntuaciones transformadas por competencia 

evaluada según las respuestas facilitadas por el alumnado. 

 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA  

CCL CM % 

No repite curso 409 407 91.12 

Repite curso 507 509 8.88 
 

El alumnado que repite curso en Educación Primaria obtiene, en las dos 

competencias evaluadas, resultados muy inferiores a la media autonómica. En ambos 

casos se encuentra a más de 90 puntos de dicha media. 

 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 

No repite curso 529 532 71.97 

Ha repetido cursos en Educación Primaria 430 417 5.60 

Ha repetido cursos en Educación Secundaria 441 440 14.69 

Ha repetido cursos en ambas etapas 416 410 7.74 
 

El análisis de la anterior tabla nos pone de relieve que alumnado cuyas puntuaciones 

se encuentran por encima de la media es aquel que no ha repetido ningún curso. Las 

puntuaciones más bajas en las dos competencias evaluadas las obtienen los alumnos 

que han repetido curso en ambas etapas. 
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V.3. VARIABLES DE CONTEXTO DE LAS FAMILIAS Y SU REL ACIÓN CON LOS 

RESULTADOS 

Los datos referidos a las variables de contexto se han calculado a partir de las 

respuestas que las familias del alumnado evaluado reflejaron en  el cuestionario. 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMENTACIÓN DEL 
CUESTIONARIO DE CONTEXTO DE FAMILIAS 

EDEX 2013 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

79,62% 54,13% 

 

Este apartado se centra en los resultados obtenidos a partir del cuestionario que las 

familias tuvieron que cumplimentar. Una vez conocido su estatus, nivel ocupacional, nivel 

de estudios, el papel de la lectura, los recursos familiares, las expectativas de estudios 

de los hijos y todo que tenga que ver con el contexto familiar, estudiaremos si el contexto 

sociofamiliar influye o no y en qué grado, en la adquisición de las competencias básicas. 

V.3.1. Resultados en función de los familiares o tu tores que han cumplimentado 
el cuestionario 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

El mayor porcentaje de familiares o tutores que han realizado el cuestionario  

corresponde a las madres con un 54,77%, seguido de  ambos progenitores con 31,61%, 

un 13,06% corresponde a los padres y el 0,4% corresponde a otros tutores. En la 

siguiente tabla se indica el promedio de la puntuación transformada por cada una de las 

competencias evaluadas en función de quién contesta el cuestionario. 

 

Familiares o tutores que han cumplimentado el cuest ionario 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Madre 499 502 54.77 
Padre 514 514 13.06 
Ambos progenitores 521 519 31.61 
Otros tutores 433 426 0.4 
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Cuando son “Otros tutores” diferentes a los padres los que han rellenado el 

cuestionario de familias, las puntuaciones de los alumnos a su cargo, en las dos 

competencias se encuentran muy por debajo de la media. 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA  

Como se puede observar el mayor porcentaje de familiares o tutores que han 

realizado el cuestionario  corresponde a las madres con un 55,02%, seguido de  ambos 

progenitores con 29,75%, un 14,54% corresponde a los padres y el 0,69%  corresponde 

a otros tutores legales. 

En la siguiente tabla se indica el promedio de la puntuación transformada por cada 

una de las competencias evaluadas en función de quién contesta el cuestionario: 

 

Familiares o tutores que han cumplimentado el cuest ionario 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Madre 514 515 55.02 
Padre 517 521 14.54 
Ambos progenitores 531 537 29.75 
Otros tutores 470 474 0.69 

 

Al igual que sucede en Educación Primaria cuando son “Otros tutores” los que han 

rellenado el cuestionario de familias, las puntuaciones de los alumnos a su cargo se 

encuentran por debajo de la media en las dos competencias evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

123 

___________________________Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013 

 

 

V.3.2. Resultados según el  número de hijos e hijas  en la unidad familiar 

En este bloque se estudia la influencia que tiene en la adquisición de las 

competencias el número de hijos e hijas que forman parte de la unidad familiar. Las 

posibilidades que se plantean son 1, 2, 3 o más de 3 hijos. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

La mayoría del alumnado que cursa 4º de Educación Primaria, un 63% 

aproximadamente, forma parte de familias que tienen dos hijos, seguido de familias con 

tres hijos con un porcentaje del 16,81%. El porcentaje más bajo corresponde a las 

familias con más de tres hijos, representando este grupo el 5,23%. 

En la siguiente tabla, se presentan las puntuaciones transformadas de cada 

competencia según el número de hijos que forman parte de la unidad familiar.   

 

Número de hijos e hijas en la unidad familiar 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
1 hijo/a 516 513 14.95 
2 hijos/as 512 513 63.01 
3 hijos/as 498 501 16.81 
Más de 3 hijos/as 463 469 5.23 

 

Observamos que existe una relación lineal inversa entre el número de hijos y las 

puntuaciones obtenidas en las competencias evaluadas. A medida que aumentan el 

número de hijos, disminuye las puntuaciones medias obtenidas, en ambas 

competencias.             

            Las puntuaciones por encima de la media en las dos competencias 

pertenecen al alumnado cuyas unidades familiares tienen uno o dos hijos o hijas. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El 64% aproximadamente del alumnado que cursa 2º curso de Educación 

Secundaria, forma parte de familias que tienen dos hijos. En contraposición, el grupo con 

porcentaje más bajo corresponde a las familias con más de tres hijos, que representan el 

5,25%. 

En la siguiente tabla y su representación gráfica, se indican las puntuaciones 

transformadas de cada competencia según el número de hijos que forman parte de la 

unidad familiar. 

 

Número de hijos e hijas en la unidad familiar 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
1 hijo/a 533 523 12.85 
2 hijos/as 521 524 63.89 
3 hijos/as 511 520 18.01 
Más de 3 hijos/as 502 508 5.25 

 

Analizadas las respuestas del alumnado, y su relación con sus resultados en la EDEX 

2013, constatamos que aunque de manera más atenuada que en Educación Primaria, 

existe una relación lineal inversa entre el número de hijos y las puntuaciones obtenidas 

en las competencias evaluadas.  
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V.3.3. Resultados atendiendo al nivel educativo de madres, padres o tutores 
legales  

A las familias del alumnado evaluado en la EDEX 2013 se les comentaba en el 

cuestionario de contexto que indicaran su nivel educativo. 

 

Cat. Nivel educativo 

1 Estudios Primarios incompletos o no asistió a la escuela. 

2 
Educación Primaria, Educación General Básica o Educación Secundaria 

Obligatoria. 

3 

Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, Maestría Industrial, 

Escuela Elemental de Artes y Oficios, BUP, COU, Enseñanza Oficial de 

Idiomas o Ciclo Formativo de Grado Medio. 

4 
Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en Artes y Oficios 

Artísticos o Ciclo Formativo de Grado Superior. 

5 Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. 

6 Licenciatura Universitaria, Arquitectura o Ingeniería. 

7 Doctorado Universitario. 

8 Otros estudios. 

 

En Educación Primaria casi el 60% de madres, padres o tutores legales han finalizado 

estudios de las categorías 2 (Educación Primaria, Educación General Básica o 

Educación Secundaria Obligatoria) y 3 (Bachillerato, Formación Profesional de Primer 

Grado, Maestría Industrial, Escuela Elemental de Artes y Oficios, BUP, COU, Enseñanza 

Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo de Grado Medio).  

En cuanto a estudios universitarios, aproximadamente el 25% las madres o tutoras 

legales del alumnado evaluado han alcanzado un nivel educativo mínimo de Diplomatura 

Universitaria,  siendo este dato cercano al 20% en el caso de los padres o tutores 

legales.  

En el caso de Educación Secundaria, según las respuestas indicadas en el 

cuestionario de contexto por parte de las familias van en la misma dirección que en 

Educación Primaria con ligeras diferencias. Es decir, alrededor del 60% de madres 

padres o tutores legales han finalizado estudios de las categorías 2 y 3, y el 20% 

aproximadamente han finalizado como mínimo estudios de Diplomatura Universitaria.     
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A continuación mostramos en una tabla por cada etapa, la puntuación transformada 

de cada competencia según el perfil formativo de padres, madres o tutores legales y la 

misma tabla con su expresión en porcentajes. 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

Madre o 
tutora legal 

Padre o  
tutor legal 

Cat. Nivel educativo CCL CM CCL CM 

1 Estudios Primarios incompletos o no asistió a la escuela. 442 441 462 462 

2 
Educación Primaria, Educación General Básica o Educación 
Secundaria Obligatoria. 484 486 495 497 

3 

Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, 
Maestría Industrial, Escuela Elemental de Artes y Oficios, 
BUP, COU, Enseñanza Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo 
de Grado Medio. 

517 517 521 522 

4 
Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en 
Artes y Oficios Artísticos o Ciclo Formativo de Grado 
Superior. 

518 519 526 526 

5 
Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura 
técnica. 545 544 556 555 

6 Licenciatura Universitaria, Arquitectura o Ingeniería. 559 558 562 556 

7 Doctorado Universitario. 553 564 566 563 

8 Otros estudios. 499 497 492 490 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
Madre 

o 
tutora legal 

Padre 
o 

 tutor legal 
Cat. Nivel educativo 

1 Estudios Primarios incompletos o no asistió a la escuela. 8.48% 12.01% 

2 
Educación Primaria, Educación General Básica o Educación 
Secundaria Obligatoria. 

37.08% 40.62% 

3 

Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, 
Maestría Industrial, Escuela Elemental de Artes y Oficios, 
BUP, COU, Enseñanza Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo 
de Grado Medio. 

18.53% 18.40% 

4 
Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en 
Artes y Oficios Artísticos o Ciclo Formativo de Grado 
Superior. 

8.71% 8.31% 

5 
Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 

14.36% 9.63% 

6 Licenciatura Universitaria, Arquitectura o Ingeniería. 11.30% 9.12% 

7 Doctorado Universitario. 0.55% 1.12% 

8 Otros estudios. 0.99% 0.79% 
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Del análisis de los resultados comprobamos que en las dos competencias evaluadas 

el alumnado por debajo de la media es aquel cuyos padres, madres o tutores legales, 

han realizado estudios obligatorios o ni siquiera los han finalizado. 

 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
Madre 

o 
tutora legal 

Padre 
o 

 tutor legal 
Cat. Nivel educativo 

1 Estudios Primarios incompletos o no asistió a la escuela. 7.56% 11.17% 

2 
Educación Primaria, Educación General Básica o Educación 
Secundaria Obligatoria. 41.00% 41.91% 

3 

Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, 
Maestría Industrial, Escuela Elemental de Artes y Oficios, 
BUP, COU, Enseñanza Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo 
de Grado Medio. 

20.34% 18.66% 

4 
Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en 
Artes y Oficios Artísticos o Ciclo Formativo de Grado 
Superior. 

7.18% 7.08% 

5 
Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 12.69% 9.65% 

6 Licenciatura Universitaria, Arquitectura o Ingeniería. 9.27% 9.22% 

7 Doctorado Universitario. 0.71% 1.22% 

8 Otros estudios. 1.25% 1.09% 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

Madre o 
tutora legal 

Padre o  
tutor legal 

Cat. Nivel educativo CCL CM CCL CM 

1 Estudios Primarios incompletos o no asistió a la escuela. 462 460 474 476 

2 
Educación Primaria, Educación General Básica o Educación 
Secundaria Obligatoria. 497 498 505 507 

3 

Bachillerato, Formación Profesional de Primer Grado, 
Maestría Industrial, Escuela Elemental de Artes y Oficios, 
BUP, COU, Enseñanza Oficial de Idiomas o Ciclo Formativo 
de Grado Medio. 

525 531 531 533 

4 
Formación Profesional de Segundo Grado, Especialidad en 
Artes y Oficios Artísticos o Ciclo Formativo de Grado 
Superior. 

533 530 535 538 

5 
Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Arquitectura 
Técnica. 563 564 569 577 

6 Licenciatura Universitaria, Arquitectura o Ingeniería. 582 588 580 584 

7 Doctorado Universitario. 566 590 575 601 

8 Otros estudios. 517 516 527 513 
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Además, de manera inmediata se nos presenta la existencia de una relación lineal 

ascendente entre perfil formativo del padre, madre o tutor legal del alumno y alumna 

evaluado, y los resultados de estos en Competencia en comunicación lingüística y 

Competencia matemática 

Realizado el análisis de los datos incluidos en la anterior tabla comprobamos que 

existe al igual que en Educación Primaria  una relación lineal ascendente entre perfil 

formativo del padre, madre o tutor legal del alumno o alumna evaluado/a, y los resultados 

de estos en Competencia en comunicación lingüística y Competencia matemática. 

Por otro lado las puntaciones por debajo de la media la obtienen los alumnos cuyos 

padres, madres o tutores legales no tienen estudios primarios finalizados en las dos 

competencias evaluadas. 
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V.3.4. Resultados atendiendo el perfil profesional de madres, padres o tutores 
legales 

En el cuestionario de contexto cumplimentado por las familias, se les pedía que 

reflejaran su perfil profesional, siendo las categorías incluidas las siguientes: 

 

 

 

 

 

Cat. Nivel profesional 

1 
Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y discapacitados. 

Temporeros.  

2 Trabajadores no cualificados. Peones y ayudantes. 

3 
Asalariados de la agricultura y ganadería. Operarios de instalaciones y maquinaria, 

montadores y albañiles.  

4 
Trabajadores de servicios personales: Cocineros, camareros, imagen personal, 

auxiliares de salud y seguridad, vendedores, comerciales...  

5 
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, construcción y minería. Mecánicos 

y encofradores. Tropa de las Fuerzas Armadas.  

6 
Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros de banca y oficinistas. Encargados. 

Personal de los grupos D y C de las Administraciones Públicas.  

7 

Técnicos y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, enfermeros,  empleados de 

servicios jurídicos y financieros. Mandos intermedios y gerentes. Propietarios de 

comercios, negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales de las Fuerzas 

Armadas.  

8 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Ámbitos: Investigación, ingeniería, 

medicina, docencia, abogacía, arquitectura.... Oficiales de las Fuerzas Armadas.  

9 
Dirección de empresas y personal de alto rango de las Administraciones Públicas y 

Fuerzas Armadas.  

10 Otros. 
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El 40% aproximadamente de las madres o tutoras legales de los alumnos evaluados 

de Educación Primaria, tienen el perfil profesional de la categoría 1(Trabajo en tareas del 

hogar, asistencia a niños, ancianos y discapacitados, temporeros). Aproximadamente un 

20% de las mismas tienen un perfil profesional muy cualificado, cómo son los referentes 

a las categoría 7 (Técnicos y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, 

enfermeros,  empleados de servicios jurídicos y financieros. Mandos intermedios y 

gerentes. Propietarios de comercios, negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Suboficiales de las Fuerzas Armadas.), 8 (Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales. Ámbitos: Investigación, ingeniería, medicina, docencia, abogacía, 

arquitectura.... Oficiales de las Fuerzas Armadas.), y 9 (Dirección de empresas y 

personal de alto rango de las Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas).  

Respecto al perfil profesional de padres o tutores legales del alumnado evaluado de 

Primaria, poco más del 40% de estos, tienen el perfil profesional incluido en la categoría 

3 (Asalariados de la agricultura y ganadería. Operarios de instalaciones y maquinaria, 

montadores y albañiles), 4 (Trabajadores de servicios personales: Cocineros, camareros, 

imagen personal, auxiliares de salud y seguridad, vendedores, comerciales...) y 5 

(Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, construcción y minería. Mecánicos 

y encofradores. Tropa de las Fuerzas Armadas.). De otro lado, en el perfil profesional 

más cualificado, comprendido en las categorías 7, 8 y 9, se encuentran prácticamente el 

25% de los padres o tutores legales. 

Al realizar el mismo análisis en Educación Secundaria, la distribución porcentual 

según el perfil profesional de la madre o tutora legal es prácticamente equivalente en lo 

sustancial, con un 40% aproximadamente incluida en la categoría 1, y poco menos del 

20% en las categorías que requieren mayor cualificación (7, 8 y 9). 

En el caso de los padres o tutores legales del alumnado evaluado de 2º de ESO, la 

diferencia más notable respecto a los datos reflejados en Educación Primaria un 

pequeño decrecimiento en el porcentaje de los que indican que pertenecen a las los 

perfiles profesionales más cualificados (7, 8 y 9), pasando de aproximadamente un 25% 

en Primaria, a un 19,04% en Educación Secundaria. 
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A continuación mostramos una tabla por cada etapa educativa, las puntuaciones 

transformadas en cada competencia evaluada según el perfil profesional de padres, 

madres o tutores legales 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 

TRANSFORMADA 

Madre o 

tutora legal 

Padre o  

tutor legal 

Cat. Perfil profesional CCL CM CCL CM 

1 
Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y 

discapacitados. Temporeros. 
484 488 456 459 

2 Trabajadores no cualificados. Peones y ayudantes. 472 474 461 466 

3 
Asalariados de la agricultura y ganadería. Operarios de 

instalaciones y maquinaria, montadores y albañiles. 
463 475 489 490 

4 

Trabajadores de servicios personales: Cocineros, 

camareros, imagen personal, auxiliares de salud y 

seguridad, vendedores, comerciales... 

507 506 509 510 

5 

Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, 

construcción y minería. Mecánicos y encofradores. Tropa de 

las Fuerzas Armadas. 

498 501 507 507 

6 

Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros de banca 

y oficinistas. Encargados. Personal de los grupos D y C de 

las Administraciones Públicas. 

534 533 540 538 

7 

Técnicos y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, 

enfermeros,  empleados de servicios jurídicos y financieros. 

Mandos intermedios y gerentes. Propietarios de comercios, 

negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales 

de las Fuerzas Armadas. 

539 544 540 544 

8 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Ámbitos: 

Investigación, ingeniería, medicina, docencia, abogacía, 

arquitectura.... Oficiales de las Fuerzas Armadas. 

557 553 560 555 

9 
Dirección de empresas y personal de alto rango de las 

Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas. 
541 547 534 532 

10 Otros. 509 503 503 503 
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EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
Madre 

o 
tutora legal 

Padre 
o 

 tutor legal Cat. Nivel educativo 

1 
Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y 

discapacitados. Temporeros. 
39.28 1.93 

2 Trabajadores no cualificados. Peones y ayudantes. 3.15 7.69 

3 
Asalariados de la agricultura y ganadería. Operarios de 

instalaciones y maquinaria, montadores y albañiles. 
1.81 17.88 

4 

Trabajadores de servicios personales: Cocineros, 

camareros, imagen personal, auxiliares de salud y 

seguridad, vendedores, comerciales... 

13.73 12.50 

5 

Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, 

construcción y minería. Mecánicos y encofradores. Tropa de 

las Fuerzas Armadas. 

0.88 12.52 

6 

Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros de banca 

y oficinistas. Encargados. Personal de los grupos D y C de 

las Administraciones Públicas. 

10.47 8.68 

7 

Técnicos y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, 

enfermeros,  empleados de servicios jurídicos y financieros. 

Mandos intermedios y gerentes. Propietarios de comercios, 

negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales 

de las Fuerzas Armadas. 

7.98 12.61 

8 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Ámbitos: 

Investigación, ingeniería, medicina, docencia, abogacía, 

arquitectura.... Oficiales de las Fuerzas Armadas. 

11.29 9.17 

9 
Dirección de empresas y personal de alto rango de las 

Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas. 
0.54 1.53 

10 Otros. 10.87 15.48 
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Realizado el análisis de las puntuaciones medias transformadas del alumnado 

evaluado de 4º de Educación Primaria, según el perfil profesional de padres, madres o 

tutores legales, de manera inmediata se nos presenta el hecho de que el alumnado que 

se encuentra por debajo de la media autonómica tiene padres, madres o tutores legales 

con perfil profesionales de las categorías 1, 2 y 3. Además esta realidad se produce tanto 

en Competencia matemática cómo en Competencia en comunicación lingüística. Dicho 

esto, debemos señalar además que existe una relación lineal ascendente entre perfil 

profesional y resultados en la EDEX 2013. 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

Madre o 
tutora legal 

Padre o  
tutor legal 

Cat. Perfil profesional CCL CM CCL CM 

1 
Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y 
discapacitados. Temporeros. 

499 500 489 497 

2 Trabajadores no cualificados. Peones y ayudantes. 490 492 493 487 

3 
Asalariados de la agricultura y ganadería. Operarios de 
instalaciones y maquinaria, montadores y albañiles. 

484 492 491 493 

4 
Trabajadores de servicios personales: Cocineros, 
camareros, imagen personal, auxiliares de salud y 
seguridad, vendedores, comerciales... 

519 519 513 517 

5 
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, 
construcción y minería. Mecánicos y encofradores. Tropa de 
las Fuerzas Armadas. 

501 522 517 526 

6 
Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros de banca 
y oficinistas. Encargados. Personal de los grupos D y C de 
las Administraciones Públicas. 

540 539 545 547 

7 

Técnicos y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, 
enfermeros,  empleados de servicios jurídicos y financieros. 
Mandos intermedios y gerentes. Propietarios de comercios, 
negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales 
de las Fuerzas Armadas. 

554 557 553 553 

8 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Ámbitos: 
Investigación, ingeniería, medicina, docencia, abogacía, 
arquitectura.... Oficiales de las Fuerzas Armadas. 

575 584 576 587 

9 
Dirección de empresas y personal de alto rango de las 
Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas. 

552 556 556 545 

10 Otros. 516 518 510 516 
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EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Madre 

o 
tutora legal 

Padre 
o 

 tutor legal Cat. Nivel educativo 

1 
Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y 

discapacitados. Temporeros. 
38.99% 1.18% 

2 Trabajadores no cualificados. Peones y ayudantes. 3.32% 7.27% 

3 
Asalariados de la agricultura y ganadería. Operarios de 

instalaciones y maquinaria, montadores y albañiles. 
2.06% 16.64% 

4 

Trabajadores de servicios personales: Cocineros, 

camareros, imagen personal, auxiliares de salud y 

seguridad, vendedores, comerciales... 

12.72% 11.07% 

5 

Artesanos y trabajadores cualificados de la industria, 

construcción y minería. Mecánicos y encofradores. Tropa de 

las Fuerzas Armadas. 

0.77% 11.45% 

6 

Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros de banca 

y oficinistas. Encargados. Personal de los grupos D y C de 

las Administraciones Públicas. 

10.43% 8.93% 

7 

Técnicos y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, 

enfermeros,  empleados de servicios jurídicos y financieros. 

Mandos intermedios y gerentes. Propietarios de comercios, 

negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales 

de las Fuerzas Armadas. 

7.45% 13.69% 

8 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Ámbitos: 

Investigación, ingeniería, medicina, docencia, abogacía, 

arquitectura.... Oficiales de las Fuerzas Armadas. 

10.61% 9.93% 

9 
Dirección de empresas y personal de alto rango de las 

Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas. 
0.48% 1.66% 

10 Otros. 13.16% 18.19% 
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Al igual que en Educación Primaria, las puntuaciones medias transformadas del 

alumnado evaluado de 2º de Educación Secundaria según perfil profesional del padres, 

madres o tutores legales, que se sitúan por debajo de la media autonómica, en el perfil 

profesional de las categorías 1, 2 y 3., en las dos competencias evaluadas.  

Del mismo modo, la relación lineal ascendente entre perfil profesional y resultados en 

la EDEX 2013 que detectamos, es menos acusada que en Educación Primaria. 

V.3.5. Resultados atendiendo a las expectativas sob re el nivel de estudios que 
logrará el hijo o hija  

A las familias del alumnado evaluado de 4º de Educación Primaria y 2º de Educación 

Secundaria, se les preguntó en el Cuestionario de contexto sobre qué nivel educativo 

esperaba que su hijo o hija obtengan a la finalización de sus estudios. 

 Las respuestas posibles eran (aún sin determinar; Estudios obligatorios (E.S.O.);  

Ciclo Formativo de Grado Medio;  Bachillerato; Ciclo Formativo de Grado Superior; 

estudios universitarios). 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

De acuerdo con la distribución de las respuestas indicadas por las familias del 

alumnado evaluado de Educación Primaria, más del 80% de dichas familias esperan que 

sus hijos cursen estudios universitarios. Por otro lado, exclusivamente el 3,46% de las 

familias esperan  que sus hijos e hijas finalicen exclusivamente los estudios obligatorios. 

A continuación mostramos el promedio de la puntuación transformada obtenida por el 

alumnado en cada competencia evaluada, en función del nivel educativo que sus familias 

esperan que obtengan a la finalización de sus estudios. 

 

Nivel educativo que sus familias esperan que obteng an a la 
finalización de sus estudios. 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Aún sin determinar 464 465 4.77 
Estudios obligatorios (ESO) 427 424 3.46 
Ciclo Formativo de Grado Medio 429 427 1.82 
Bachillerato 451 452 2.77 
Ciclo Formativo de Grado Superior 446 449 3.57 
Estudios universitarios 519 520 83.61 
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Tal y cómo podemos comprobar en la tabla anterior y su representación gráfica, el 

alumnado con resultados en las dos competencias evaluadas por encima de  la media 

autonómica, es aquel cuyas familias esperan que finalice estudios universitarios 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Analizada la distribución en porcentaje de las respuestas indicadas por las familias 

del alumnado evaluado de 2º de Educación Secundaria, el 73,53% de ellas esperan que 

sus hijos cursen estudios universitarios, en contraste con el 5% aproximadamente, que 

esperan que finalicen exclusivamente los estudios obligatorios. 

 A continuación mostramos el promedio de la puntuación transformada obtenida por el 

alumnado, en cada competencia evaluada, en función del nivel educativo que sus 

familias esperan que obtengan a la finalización de sus estudios. 

 

Nivel educativo que sus familias esperan que obteng an a la 
finalización de sus estudios. 

EDUCACIÓN 
SECUNDAIRIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Aún sin determinar 462 464 6.17 
Estudios obligatorios (ESO) 422 421 4.97 
Ciclo Formativo de Grado Medio 431 435 5.27 
Bachillerato 462 455 4.48 
Ciclo Formativo de Grado Superior 467 470 5.58 
Estudios universitarios 543 545 73.53 

 

Analizados los datos incluidos en la tabla anterior, el alumnado de 2º de E.S.O. con 

resultados en las dos competencias evaluadas por encima de  la media autonómica, es 

aquel cuyas familias esperan que finalice estudios universitarios, al igual que ocurre con 

el alumnado evaluado de Educación Primaria. 

 

 

 

 



 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

137 

___________________________Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013 

 

 

V.3.6. Resultados según los recursos y dispositivos  existentes en el domicilio 
familiar 

 En este apartado relacionaremos los resultados en la EDEX 2013 en la 

Competencia en comunicación lingüística y Competencia matemática del alumnado de 

Educación Primaria y Secundaria evaluado, con el número de libros en general y libros 

juveniles que hay en el domicilio familiar, y con ciertos recursos y dispositivos 

tecnológicos disponibles en el hogar del alumnado. 

V.3.6.1. Resultados en función del número de libros  existentes en el hogar, 
sin incluir revistas, periódicos ni libros de texto  

Se pidió a las familias del alumnado de Educación Primaria y Secundaria que 

informaran sobre el número aproximado de libros que disponen en su casa, excluyendo 

revistas, periódicos y  libros de texto. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Comprobamos que poco más del 40% de las familias tienen menos de 50 libros en su 

hogar, siendo el porcentaje de familias que tienen más de 100 libros del 34,59%. 

En el promedio de la puntuación transformada según el número de libros en el hogar 

familiar del alumnado de 4º de Educación Primaria detectamos una relación directa 

ascendente entre el número de libros en el hogar y los resultados en la EDEX 2013. El 

alumnado que procede de hogares en los que no se supera la cifra de 50 libros, obtiene 

puntuaciones que se sitúan por debajo  de la  puntuación media. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El 35% de las familias del alumnado evaluado de Educación Secundaria indica que 

tienen menos de 50 libros en su hogar, siendo el porcentaje de familias que tienen más 

de dicha cifra de poco menos del 65%. 

Del promedio de la puntuación transformada según el número de libros en el hogar 

familiar del alumnado de 4º de Educación Primaria y del mismo modo que sucede en 

Educación Primaria, comprobamos la existencia de una relación lineal ascendente entre 

los resultados en las dos competencias básicas incluidas en las pruebas de la EDEX 

2013 y el número de libros en el hogar. El alumnado que procede de hogares en los que 

no se supera la cifra de 50 libros obtiene puntuaciones que se sitúan por debajo de la 

puntuación media autonómica. 
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V.3.6.2. Resultados en función del número de libros  infantiles y juveniles 
existentes en el hogar, sin incluir revistas, perió dicos ni libros de texto 

En el cuestionario de contexto se preguntaba a las familias del alumnado evaluado 

por el número aproximado de libros infantiles y juveniles que tenían en su casa, 

excluyendo revistas, periódicos y  libros de texto. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Alrededor del 30% de las familias poseen más de 51 libros juveniles, mientras que el 

70% aproximadamente de hogares  posee menos de 50 libros de la tipología abordada 

en este epígrafe. 

A continuación indicaremos el promedio de la puntuación transformada según el 

número de libros infantiles y juveniles en el hogar familiar del alumnado de 4º de 

Educación Primaria: 

El alumnado que se encuentra por debajo de la media es aquel que, tal y cómo 

indican sus familias,  vive en hogares que con menos de 25 libros infantiles y juveniles. 

Queda reflejada igualmente la relación lineal ascendente entre número de libros 

infantiles y juveniles y resultados en la EDEX 2013. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Al igual que sucede en Educación Primaria, el 30% de las familias poseen  más de 51 

libros juveniles, mientras que el 70% aproximadamente posee menos de 50 libros de 

este tipo de libros en casa. 

Del promedio de la puntuación transformada según el número de libros infantiles y 

juveniles en el hogar familiar del alumnado de 2º de Educación Secundaria detectamos 

que el alumnado que se encuentra por debajo de la media vive en hogares con menos 

de 25 libros infantiles y juveniles. Del mismo modo, comprobamos  la relación lineal 

ascendente entre número de libros infantiles y juveniles y resultados en la EDEX, tanto 

en la Competencia en Comunicación lingüística como en la Competencia matemática. 
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V.3.6.3. Resultados en función de la existencia en el hogar de ciertos 
recursos y dispositivos tecnológicos 

A las familias del alumnado evaluado en la EDEX 2013 se les pidió que informaran 

sobre la existencia en su hogar de una serie de recursos y dispositivos tecnológicos, 

como son ordenador, Internet, habitación propia donde realizar tareas escolares y 

estudiar y por último, mesa de estudio. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Más del 93% de las familias con hijos en 4º de Primaria disponen en el domicilio 

familiar de ordenador, internet y mesa de estudio, siendo el porcentaje que tiene 

habitación propia para su hijo e hija donde realizan las tareas del 86,37%. 

En la siguiente tabla se muestran las puntaciones medias transformadas obtenidas 

por el alumnado en cada competencia, en función de la tenencia o no de dichos recursos 

y dispositivos en el hogar familiar. 

 

Podemos concluir que el alumnado que dispone en casa de los recursos y 

dispositivos tecnológicos sobre los que se pregunta, obtiene puntuaciones por encima de 

la media autonómica en las dos competencias evaluadas. 

 

 

Existencia en el hogar de ciertos recursos y dispos itivos tecnológicos  

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA  

SI NO SI NO 

CCL CM CCL CM % % 

Ordenador 514 514 449 454 95.59 4.41 

Internet 517 517 467 473 94.90 5.10 

Habitación propia donde realizar 
tareas escolares y estudiar 

511 511 475 479 86.37 13.63 

Mesa de estudio 511 512 478 480 93.09 6.91 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Más del 91% de las familias con hijos en 2º de Educación Secundaria disponen en el 

domicilio familiar de todos los recursos y dispositivos tecnológicos por los que se les 

preguntaba. 

A continuación mostraremos las puntaciones medias transformadas obtenidas por el 

alumnado en cada competencia, en función de la tenencia o no de dichos recursos y 

dispositivos tecnológicos 

 

De manera equivalente a lo ocurrido en Educación Primaria, el alumnado de esta 

etapa educativa que no supera las puntuaciones medias es aquel que no dispone en 

casa de los recursos y dispositivos analizados en este epígrafe. 

V.3.7. Resultados en función del número de habitant es de la localidad de 
residencia del alumnado y sus familias 

En el cuestionario de contexto cumplimentado por las familias, se les pedía que 

indicasen el intervalo más aproximado del número de habitantes de su localidad de 

residencia, siendo los intervalos: 

� Menos de 1 000 habitantes  

� Entre 1 000 y 5 000 habitantes 

� Entre 5 000 y 10 000 habitantes 

� Entre 10 000 y 50 000 habitantes 

� Más de 50 000 habitantes 

 

Existencia en el hogar de ciertos recursos y dispos itivos tecnológicos  

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

SI NO SI NO 

CCL CM CCL CM % % 

Ordenador 522 525 449 454 97.76 2.24 

Internet 525 528 476 479 96.97 3.03 

Habitación propia donde realizar 
tareas escolares y estudiar 

522 525 493 483 91.92 8.08 

Mesa de estudio 521 525 478 479 97.30 2.70 
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EDUCACIÓN PRIMARIA  

El 23,87% del alumnado cuyas familias han cumplimentado el cuestionario de 

contexto viven en una de las 4 grandes ciudades de Extremadura. Prácticamente el 38% 

vive en localidades  de más de 5.000 y menos de 50 000 habitantes, y casi un 11% vive 

en localidades de menos de 1 000 habitantes. 

De las puntaciones medias transformadas obtenidas por el alumnado en las dos 

competencias evaluadas según el número de habitantes de la localidad donde reside con 

su familia, comprobamos por un lado que el alumnado que se encuentra por debajo de la 

media en las dos competencias evaluadas, es aquel que de manera general reside en 

una localidad de menos de 1 000 habitantes, y por otro, que existe una relación lineal 

ascendente entre tamaño de la localidad de residencia del alumnado evaluado y 

rendimiento en la EDEX 2013. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

El 22,92% del alumnado de Educación Secundaria cuyas familias han cumplimentado 

el cuestionario de contexto vive en localidades de más de 50 000 habitantes. Este hecho 

contrasta con el porcentaje de alumnado que vive en localidades de menos de 1 000 

habitantes, que es del 10,45%. 

 

En cuanto a las puntaciones medias transformadas obtenidas por el alumnado en las 

dos competencias evaluadas, según el número de habitantes de la localidad donde 

reside con su familia, corroboramos la  existencia de una relación lineal ascendente entre 

tamaño de la localidad de residencia del alumnado evaluado y rendimiento en la EDEX 

2013, al igual que ocurre con el alumnado de Educación Primaria. 

 El alumnado que menor rendimiento en la evaluación diagnóstica obtiene, es 

aquel que reside en localidades de menos de 1 000 habitantes. 
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V.3.8. Resultados en función de la distribución del  tiempo de ocio del alumnado 

Las familias del alumnado evaluado en la EDEX 2013, fueron preguntadas por la 

distribución del tiempo de ocio de sus hijos de lunes a viernes, respecto a las siguientes 

actividades: 

� Jugar con videojuegos / ordenador  

� Ver televisión  

� Internet   

� Leer libros   

� Actividades extraescolares  

� Salir / jugar con amigos  

  

Las posibles respuestas eran: menos de una hora diaria, entre una y dos horas 

diarias, entre dos y tres horas diarias, y por último, más de tres horas diarias. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Las siguientes tablas referidas a la distribución del tiempo de ocio del alumnado 

evaluado de Educación primaria, nos presentan las siguientes conclusiones que son 

resultado de las respuestas ofrecidas por los alumnos y alumnas de 4º de Educación 

Primaria: 

• El 81,22% del alumnado dedica menos de una hora diaria, de lunes a 
viernes, a jugar a videojuegos o con el ordenador. 

• Casi dos tercios del alumnado ve la televisión  más de una hora al día, de 
lunes a viernes. 

• El 91,22% del alumnado usa Internet  menos de una hora al día. 

• Prácticamente el 38% lee más de una hora al día libros.  

• Tres cuartas partes del alumnado asiste a actividades extraescolares, al 
menos 1 hora al día. 

• Más del 50% dedica diariamente más de una hora a salir o jugar con 
amigos. 
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En las siguientes tablas mostramos las puntaciones medias transformadas obtenidas 

por el alumnado en las dos competencias evaluadas, según distribución de tiempo de 

ocio: 

Jugar con videojuegos / ordenador 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 511 511 81.22 
Entre una y dos horas diarias 503 508 15.12 
Entre dos y tres horas diarias 499 504 2.33 
Más de tres horas diarias 495 509 1.33 

 

Ver televisión 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 511 514 35.91 
Entre una y dos horas diarias 511 509 49.13 
Entre dos y tres horas diarias 497 497 10.31 
Más de tres horas diarias 490 495 4.65 

 

Internet 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 512 513 91.22 
Entre una y dos horas diarias 517 517 6.93 
Entre dos y tres horas diarias 494 505 1.09 
Más de tres horas diarias 506 510 0.76 

 

Leer libros 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 502 506 61.92 
Entre una y dos horas diarias 521 517 31.75 
Entre dos y tres horas diarias 523 512 4.10 
Más de tres horas diarias 530 535 2.23 
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Actividades extraescolares 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 483 486 24.17 
Entre una y dos horas diarias 520 520 53.11 
Entre dos y tres horas diarias 517 517 13.77 
Más de tres horas diarias 522 521 8.95 

 

Salir / jugar con amigos 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 515 515 45.99 
Entre una y dos horas diarias 507 508 39.23 
Entre dos y tres horas diarias 493 492 9.88 
Más de tres horas diarias 496 509 4.90 

 

Realizado el análisis de los datos contenidos en las anteriores tablas, comprobamos 

que de manera general en las dos competencias evaluadas, el alumnado que se 

encuentra por encima de la media autonómica es aquel que: juega menos de dos horas 

diarias a videojuegos o en el ordenador; ve menos de dos horas al día la televisión; 

utiliza Internet menos de dos horas diarias; más de una hora diariamente participa en 

actividades extraescolares; dedica menos de dos horas al día a salir y jugar con amigos. 
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EDUCACIÒN SECUNDARIA 

Las siguientes tablas referidas a la distribución del tiempo de ocio del alumnado 

evaluado de Educación Secundaria nos ofrecen los siguientes resultados: 

• Aproximadamente el 70% del alumnado dedica menos de una hora diaria, de 
lunes a viernes, a jugar a videojuegos o con el ordenador. 

• Casi dos tercios del alumnado ve la televisión  más de una hora al día, de 
lunes a viernes, al igual que sucede en Educación Primaria. 

• Poco más del 60% del alumnado usa Internet  al menos durante una hora 
diaria. 

• Un tercio aproximadamente del alumnado lee libros  más de una hora al día. 

• Dos tercios del alumnado asisten a actividades extraescolares, al menos una 
hora al día. 

• Alrededor del 45% dedica diariamente más de una hora a salir o jugar con 
amigos. 

 

A continuación, en las siguientes tablas mostraremos las puntaciones medias 

transformadas obtenidas por el alumnado en las dos competencias evaluadas, según la 

distribución de su tiempo de ocio: 

Jugar con videojuegos / ordenador 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 525 528 70.61 
Entre una y dos horas diarias 511 518 22.10 
Entre dos y tres horas diarias 501 500 4.12 
Más de tres horas diarias 505 500 3.17 

 

Ver televisión 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 529 531 36.80 
Entre una y dos horas diarias 520 523 46.23 
Entre dos y tres horas diarias 502 508 11.35 
Más de tres horas diarias 498 498 5.62 
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Internet 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 521 528 60.53 
Entre una y dos horas diarias 526 523 26.83 
Entre dos y tres horas diarias 527 515 7.55 
Más de tres horas diarias 510 504 5.09 

 

Leer libros 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 511 518 65.20 
Entre una y dos horas diarias 538 535 28.14 
Entre dos y tres horas diarias 544 531 4.55 
Más de tres horas diarias 562 563 2.11 

 

Actividades extraescolares 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 505 507 37.16 
Entre una y dos horas diarias 529 532 40.10 
Entre dos y tres horas diarias 535 535 14.76 
Más de tres horas diarias 546 554 7.98 

 

Salir / jugar con amigos 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

PUNTUACIÓN MEDIA 
TRANSFORMADA 

 

CCL CM % 
Menos de una hora diaria 532 536 55.41 
Entre una y dos horas diarias 507 512 27.32 
Entre dos y tres horas diarias 504 499 10.57 
Más de tres horas diarias 499 502 6.70 
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Los resultados incluidos en las tablas anteriores, nos permiten establecer las 

siguientes conclusiones generales: 

� Relación directa negativa entre resultados en la EDEX 2013 y el tiempo 

diario dedicado a ver la Televisión; uso de Internet; jugar a videojuegos 

o con ordenador, y por último, tiempo diario de dedicado a salir con 

amigos. 

� Relación directa positiva entre resultados en las dos competencias 

evaluadas y el tiempo diario dedicado a actividades extraescolares y 

lectura de libros, siendo esta última variable donde la diferencia en los 

resultados es más significativa. 

V.3.9. Resultados en función de hábitos y actitud h acia la lectura de las familias 

En este apartado se analizan de manera separada la relación entre los resultados en 

la EDEX 2013 y el tiempo dedicado a la lectura por parte de las familias , por un lado, y 

por otro la actitud de las familias hacia la misma.  

V.3.9.1. Resultados en función del tiempo dedicado a la lectura por parte de 
las familias 

Se pidió a los familiares o tutores legales del alumnado evaluado que indicaran el 

tiempo que dedican a la lectura en casa en el transcurso de una semana. Las posibles 

respuestas eran: menos de 1 hora; entre 1 y 5 horas; entre 6 y 10 horas; más de 10 

horas). 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Aproximadamente el 76%  de las familias que han contestado el cuestionario dedican 

a la lectura  menos de 5 horas semanales, y únicamente el 6,06% de las familias  

dedican a la lectura más de 10 horas semanales. Poco más del 20% de las familias 

dedican menos de 1 hora a la semana a la lectura. 

De la puntuación media transformada obtenida por el alumnado en cada 

competencia, en función del tiempo que la familia dedica a la lectura constatamos que 

las puntuaciones medias  del alumnado aumentan a medida que se incrementa el tiempo 

dedicado semanalmente a la lectura por parte de las familias en ambas etapas 

educativas. Exclusivamente el alumnado con familias donde se dedica menos de una 

hora a la semana a la lectura es aquel con puntuaciones por debajo de la media. 



Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

148   

Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013___________________________ 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Prácticamente la cuarta parte de las familias que han contestado el cuestionario de 

contexto en esta etapa educativa dedican a la lectura menos de una hora a la semana: la 

mitad dedica entre una y cinco horas semanales, y el 25% restante emplea en la lectura 

más de cinco horas a la semana. 

En cuanto a la puntuación media transformada obtenida por el alumnado en cada 

competencia en función del tiempo que la familia dedica a la lectura, existe una relación 

directa ascendente entre la variable resultado del alumnado de Educación Secundaria en 

las dos competencias objeto de la EDEX 2013 y la variable tiempo dedicado por las 

familias a la lectura. 

Del mismo modo, es relevante el hecho de que aquellos alumnos con puntuaciones 

por debajo de la media, son aquellos procedentes de familias que dedican a la lectura 

menos de 1 hora a la semana. 

V.3.9.2. Resultados en función de la actitud de las  familias hacia la lectura 

Las familias del alumnado evaluado de Educación Primaria y Secundaria indicaron el 

grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la lectura: 

� Leer es una actividad importante en mi casa 

� Me gusta pasar mi tiempo libre leyendo 

� Sólo leo si necesito información 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Las familias para las que es importante la lectura, es decir, aquellas que están 

bastante de acuerdo o muy de acuerdo con las afirmaciones “Leer es una actividad 

importante en mi casa” y “Me gusta pasar mi tiempo libre leyendo” , y las familias que 

están poco de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación “Sólo leo si necesito 

información”, representan un porcentaje comprendido entre el  66% y el 75% del total de 

familias que han cumplimentado el cuestionario de contexto. 
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De la puntuación media transformada obtenida por el alumnado, en Competencia en 

comunicación lingüística y Competencia matemática en función de las respuestas 

indicadas, ponemos en relieve la relación directa existente entre la importancia de la 

lectura para las familias y los resultados en la EDEX 2013. Cuanto mayor es el grado de 

acuerdo con las afirmaciones “Leer es una actividad importante en mi casa” y “Me gusta 

pasar mi tiempo libre leyendo”, mejor rendimiento en la EDEX obtienen sus hijos e hijas. 

Por el contrario, cuanto más en desacuerdo se posicionan las familias sobre la 

afirmación “Sólo leo si necesito información”, mayor rendimiento en las dos 

competencias evaluadas tuvieron los hijos e hijas participantes en la EDEX 2013. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Al igual que ocurre en Educación Primaria, las familias que están bastante de acuerdo 

o muy de acuerdo con las afirmaciones “Leer es una actividad importante en mi casa” y 

“Me gusta pasar mi tiempo libre leyendo”, y las familias que están poco de acuerdo o en 

desacuerdo con la afirmación “Sólo leo si necesito información”, representan un 

porcentaje próximo al 70%  del total de familias que han cumplimentado el cuestionario 

de contexto. 

En cuanto a la puntuación media transformada obtenida por el alumnado, en 

Competencia en comunicación lingüística, y el grado de acuerdo de las familias sobre las 

afirmaciones “Leer es una actividad importante en mi casa”, “Me gusta pasar mi tiempo 

libre leyendo”, y “Sólo leo si necesito información”, al igual que en Educación Primaria, 

pone de relieve la relación directa existente entre la importancia de la lectura para las 

familias y los resultados en la EDEX 2013 de sus hijos e hijas.  

 

V.3.10. Resultados en función del tiempo dedicado e n casa a realizar las tareas 
escolares y la posible recepción de ayuda externa e n diferentes áreas/materias 

En este apartado se analiza de manera separada la relación entre los resultados en la 

EDEX 2013 y el tiempo dedicado por el alumnado evaluado a realizar las tareas 

escolares, y la recepción o no de ayuda externa a la familia en diferentes áreas y 

materias para mejorar el rendimiento escolar del alumnado.  

 

 



Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

150   

Informe de Evaluación de Diagnóstico 2013___________________________ 

 

 

V.3.10.1. Resultados en función del tiempo dedicado  por el alumnado 
evaluado,  a realizar en casa las tareas escolares 

Las familias del alumnado evaluado de Educación Primaria y Secundaria indicaron el 

tiempo dedicado por sus hijos e hijas a realizar las tareas escolares, siendo las posibles 

respuestas: 

� Habitualmente no tiene deberes 

� 15 minutos o menos 

� Entre 16 y 30 minutos 

� Entre 31 y 60 minutos 

� Más de 60 minutos 

� Nunca hace los deberes 

 

En ambas etapas educativas, el alumnado que dedica más de 30 minutos diariamente 

a realizar las tareas escolares representa aproximadamente el 90% del total. Aún así, en 

Educación Secundaria el porcentaje de los que dedican más de una hora diaria es diez 

puntos porcentuales superior al porcentaje reflejado en Educación Primaria. 

Del análisis por etapa educativa de la puntuación media transformada obtenida por el 

alumnado en las dos competencias evaluadas en función del tiempo diario dedicado a 

realizar las tareas escolares, concluimos que el alumnado que o no tiene deberes 

habitualmente, o no los realiza en ambas etapas representa menos del 3% del total. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

En Educación Primaria, las puntuaciones medias más altas las obtienen en las dos 

competencias evaluadas, aquellos alumnos que dedican entre 31 y 60 minutos 

diariamente a realizar las tareas escolares. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

En el caso de  Educación Secundaria, las puntuaciones más altas se producen entre 

el alumnado que diariamente dedica menos de 30 minutos todos los días a realizar las 

tareas escolares. 
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V.3.10.2. Resultados en función de la recepción de ayuda externa a la familia, 
para realizar las tareas escolares por parte del al umnado evaluado 

Las familias del alumnado evaluado de Educación Primaria y Secundaria fueron 

preguntadas por si sus hijos recibían ayuda externa a la familia para realizar las tareas 

escolares. Las posibles respuestas eran las siguientes: 

� Sí, sólo en idiomas 

� Sí, en idiomas y otras áreas/ materias 

� Sí, en áreas/ materias distintas a los idiomas 

� No 

 

El porcentaje de alumnos que en Educación Secundaria recibe ayuda desde fuera de 

la familia es superior al de Educación Primaria, 35,71% y 27,62% respectivamente. El 

porcentaje que recibe ayuda en idiomas o idiomas y otras materias, representa en  

Primaria el 22,23%, y en Secundaria  el 27,22% del total. 

En cuanto a la puntuación media transformada obtenida por el alumnado en las dos 

competencias evaluadas en función de la recepción de ayuda externa a la familia, para 

realizar las tareas escolares por etapa educativa, el comportamiento de esta variable y 

su relación con los resultados varía en cada etapa educativa ya que el alumnado de 

Educación Primaria que tiene en ambas competencias resultados por encima de la 

media, o no recibe ayuda externa a las familias, o si la recibe es sólo en idiomas, 

mientras en Educación Secundaria, con resultados por encima de la media se encuentra 

el alumnado que o no recibe apoyo externo, o si lo recibe es en idiomas y otras materias. 

V.3.11. Resultados en función de la utilización por  parte de las familias de la 
plataforma  Rayuela para comunicarse con los tutore s de sus hijos o hijas 

A las familias se les solicitó que indicaran si utilizaban o no la plataforma Rayuela 

para comunicarse con el tutor de sus hijos. 

El porcentaje de uso por parte de las familias del alumnado de 4º de Primaria y 2º de 

Secundaria de la Plataforma Rayuela para comunicarse con el tutor de sus hijos e hijas, 

es superior en Educación Secundaria que en Educación Primaria ya que sus porcentajes 

representan el 36,92% y el 16,86% respectivamente. 
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En referencia a las puntuaciones medias transformadas, son superiores en ambas 

etapas y competencias evaluadas en el alumnado cuyas familias utilizan la plataforma 

Rayuela para comunicarse con el tutor, aunque las diferencias respecto a los resultados 

de aquellas que no utilizan dicha plataforma, no son excesivas. 

V.3.12. Resultados en función de la frecuencia y ti po de contacto con el centro 
educativo por parte de las familias 

En este apartado se incluye la información solicitada a las familias, sobre la  

frecuencia con lo que visitan el centro escolar en el que sus hijos o hijas estudian, y por 

otro lado, las razones por las que lo hacen. 

V.3.12.1. Resultados en función de la frecuencia de  visitas al centro escolar 
donde estudian sus hijos, por parte de las familias  

Las distintas categorías sobre las que tenían que posicionar las familias eran:  

� Semanalmente 

� Quincenalmente 

� Mensualmente 

� Trimestralmente 

� Algunas veces durante el curso escolar 

� No solemos visitar el centro escolar 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 La mitad de las familias visitan el centro escolar al menos una vez cada 

quincena. Por el contrario, menos del 5% de las familias que cumplimentaron el 

cuestionario no suele visitar el centro escolar. 

Cuando relacionamos estas variables con los resultados del alumnado en Educación 

Primaria en la EDEX 2013, no encontramos, al menos en esta etapa educativa, 

diferencias significativas en función de la frecuencia de visitas de las familias al centro 

escolar. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Más del 75% de las familias visitan el centro trimestralmente o alguna vez durante el 

curso escolar, manteniéndose además de manera similar a Educación Primaria el 

porcentaje de familias que no visitan el centro escolar.  

Analizamos la influencia en los resultados de la EDEX 2013 en función de la 

frecuencia de visitas de las familias del alumnado de Educación Secundaria evaluado, al 

centro escolar donde cursan estos últimos sus estudios.  

No encontramos relaciones lineales entre los resultados en la EDEX 2013 y la 

frecuencia de visitas de las familias al centro escolar aunque al igual que en Primaria, las 

puntuaciones mas altas las obtiene el alumnado perteneciente a familias que 

semanalmente visitan el centro escolar. 

V.3.12.2. Resultados en función del motivo por el q ue las familias visitan el 
centro escolar donde estudian sus hijos 

A las familias del alumnado evaluado en la EDEX 2013 se les hizo en el cuestionario 

de contexto la siguiente pregunta “¿En qué momento suelen tener contacto con los 

profesores y/o tutores de sus hijos?”. Las posibles respuestas eran: 

� En reuniones generales 

� Cuando nos llaman 

� Por propia iniciativa 

� No tenemos contacto habitual 

 

Más del 97% en Educación Primaria y del 95% en Educación Secundaria afirman que 

los motivos principales de las visitas son las llamadas desde el centro escolar y las 

reuniones generales. Por propia iniciativa, el porcentaje en Secundaria es del 82% 

aproximadamente, y casi el 90% en Primaria. La diferencia de las familias por etapas, 

respecto a aquellas que no tienen contacto habitual con el centro, es algo menor a cinco 

puntos porcentuales, siendo el de Educación Primaria menor. 

A continuación analizaremos la influencia en los resultados de la EDEX 2013, en 

función de la frecuencia de visitas de las familias del alumnado de Educación Secundaria 

evaluado, al centro escolar donde cursan estos últimos sus estudios. 
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El análisis pone de relieve la no existencia de diferencias significativas en función de 

la competencia evaluada y la etapa educativa más allá del hecho de que aquellos 

alumnos que obtienen en ambas etapas puntuaciones medias más altas, son aquellos 

cuyas familias, o no tienen contacto habitual con el centro, o exclusivamente lo visitan 

cuando les llaman. 

V.3.12.3. Resultados en función de la distancia exi stente entre la localidad de 
residencia de la familia y la localidad en la que s u  hijo o hija cursa sus 
estudios 

 A las familias de Educación Secundaria se les pidió que indicasen la distancia del 

centro educativo de sus hijos respecto al domicilio familiar, siendo las posibles 

respuestas: 

� Cursa sus estudios en la misma localidad en la que vivimos 

� Entre 5 y 10 Kilómetros 

� Entre 11 y 20 kilómetros 

� Entre 21 y 30 kilómetros 

� Más de 30 kilómetros 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Casi el 75% de las familias que han contestado a esta pregunta, indican que sus hijos 

cursan 2º de ESO en un centro que se encuentra en la misma localidad. Por el contrario 

menos del 5% cursan sus estudios a una distancia mayor de 20 kilómetros del domicilio 

familiar. 

Las puntuaciones por debajo de la media en ambas competencias, se producen en el 

alumnado que cursan sus estudios en centros que se encuentran a una distancia de 5 a 

10 kilómetros  de su residencia familiar.  
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V.4. PERFIL DEL ALUMNADO  QUE SUPERA LAS PUNTUACION ES MEDIAS 

Analizados todos los apartados de este capítulo, podemos concluir que el alumnado 

que obtiene puntuaciones promedio por encima de la media para las competencias 

evaluadas responde al siguiente perfil: 

  

���� Reside en una localidad de más de 5 000 habitantes. 

���� Pertenece a una familia de uno o dos hijos. 

���� No ha repetido curso en su trayectoria académica. 

���� Dedica más de media hora diariamente a realizar tareas escolares. 

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

���� Su familia tiene como expectativa que curse estudios universitarios.   

���� Ambos progenitores alcanzan un nivel de estudios como mínimo de 

Bachillerato y son profesionales cualificados. 

���� Poseen ordenador, conexión a Internet, habitación propia donde realizar 

las tareas escolares y estudiar, y mesa de estudio. 

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

una y cinco horas semanales a la lectura. 

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