


¿QUÉ OBJETIVO  
TIENE ESTE 
DOCUMENTO?

Este fol leto ha sido elaborado gracias a una investigación financiada por 
la  Fundación BBVA1,  y  t iene como objetivo principal  mostrarte los 
principales resultados obtenidos en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué elementos familiares y escolares ayudan a mejorar el  
aprendizaje de tus hijos?

¿Qué puedes hacer como madre o padre para que tu hijo aprenda 
mejor?

Para dar respuesta a estas cuestiones,  real izamos un anál is is  profundo 
de los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2015 en España 
apl icando técnicas estadíst icas asociadas al  Big Data .

Así ,  en este estudio han part ic ipado:
•  32.330 alumnos de 15 años de toda España
• 4.286 profesores de Educación Secundaria Obligatoria
• 976 centros educativos españoles públicos,  concertados y   
 privados

Tras identificar las escuelas cuyo alumnado demostró un nivel  de 
competencia claramente superior al  esperado, se seleccionaron las 130 
escuelas más competentes.  Finalmente,  de entre las más de 500 
variables educativas incluidas en PISA 2015,  se identificaron los 
principales factores presentes en estas escuelas competentes.

Esperamos que los resultados presentados te sirvan para ayudar a tu 
hijo o hija en su desarrollo académico, favoreciendo sus 
aprendizajes en la escuela, y para conocer qué factores familiares,  
escolares y de la conducta o hábitos de un estudiante pueden 
promocionar el  éxito escolar.

1 El  proyecto t i tulado Detección de buenas prácticas educativas en escuelas de alto 
valor añadido mediante técnicas de Big Data se ha real izado gracias al  apoyo de las 
Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2017,  Fundación BBVA ( la 
Fundación BBVA no se responsabil iza de las opiniones,  comentarios y contenidos 
incluidos en este documento).



¿QUÉ RASGOS TIENEN LOS ESTUDIANTES 
DE LAS ESCUELAS COMPETENTES?

TRABAJO COOPERATIVO Y 
COMPETITIVIDAD

Los estudiantes valoran 
posit ivamente el  trabajo 
cooperativo,  exist iendo una 
menor competit iv idad académica.

A los alumnos y alumnas les 
gusta que otros compañeros 
tengan buenas cal ificaciones.

A los estudiantes les motiva 
debatir  sobre dist intos puntos de 
vista y compartir  intereses 
diversos.

ANSIEDAD ACADÉMICA

A nivel  general ,  el  sentimiento de 
ansiedad ante los exámenes,  
tareas y cal ificaciones escolares 
es moderado o bajo.

ACTITUDES HACIA LAS 
TECNOLOGÍAS

Los estudiantes muestran un 
interés y orientación elevados 
hacia el  manejo de las 
tecnologías,  y las valoran como 
una herramienta val iosa para el  
aprendizaje individual  y social .

El  alumnado cree que posee altos 
niveles de autonomía en su 
uti l ización,  y se siente 
competente en el  manejo de todo 
t ipo de tecnologías.

TRABAJO Y ESFUERZO 
INDIVIDUAL

Los estudiantes son conscientes 
de la importancia del  trabajo y 
esfuerzo individual  para el  
desarrol lo de la propia 
competencia,  valorándolo por 
encima del  trabajo en equipo.

El  alumnado asume niveles de 
compromiso e implicación 
elevados con las tareas y retos 
que ha comenzado, no 
r indiéndose fáci lmente.

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA

Buena parte del  alumnado se 
siente a gusto y arropado en la 
escuela,  s iendo mínimos los 
casos de estudiantes que se 
sienten solos,  extraños y a 
disgusto.

INTERÉS Y OPTIMISMO 
AMBIENTAL

El  alumnado 
muestra interés 
sobre las cuestiones 
ambientales,  s iendo 
crít ico con respecto 
al  futuro del  medio 
ambiente.



¿QUÉ FACTORES FAMILIARES  AYUDAN A 
NUESTROS HIJOS E HIJAS A APRENDER 
MEJOR?

PARTICIPACIÓN EN LA 
ESCUELA

La part ic ipación planificada y 
constante de las famil ias en la 
escuela ayuda en el  desarrol lo de 
los estudiantes.

En las escuelas competentes 
existe un intercambio de 
comunicación constante con las 
famil ias,  favoreciendo la 
transparencia y una relación de 
confianza mutua.

APOYO EMOCIONAL

Los jóvenes que sienten que 
reciben apoyo afectivo y 
emocional  desde su famil ia 
t ienen mayor confianza y 
motivación,  y aprenden mejor.

Las famil ias que refuerzan tanto 
el  esfuerzo como el  logro 
académico de sus hi jos e hi jas 
ayudan a las escuelas a ser más 
competentes.

APOYO ACADÉMICO

Siempre es preferible que tu hi jo 
o hi ja sea autónomo con sus 
tareas escolares,  pero es 
importante que sepa que puede 
contar con apoyo puntual  en caso 
de necesitarlo.

En las escuelas competentes,  los 
estudiantes suelen contar con 
algún famil iar o al legado 
disponible para ayudarle con sus 
tareas escolares en caso de ser 
necesario.

TECNOLOGÍAS

Aunque el  uso de tecnologías 
puede tener efectos posit ivos 
sobre el  aprendizaje de un 
estudiante,  regular y controlar su 
empleo desde el  entorno famil iar ,  
evitando un consumo abusivo,  
ayuda en su desarrol lo 
académico.

Las famil ias que regulan y 
controlan el  acceso de sus hi jos e 
hi jas a internet,  redes sociales o 
videojuegos,  s in prohibir  o 
restr ingir  en exceso su uso,  
faci l i tan su aprendizaje en la 
escuela.



DESPUÉS DE IR A LA 
ESCUELA.. .

Concentrar las obl igaciones y 
act ividades académicas y de ocio 
del  estudiante tras la jornada 
escolar,  l imitando toda actividad 
habitual  antes de la asistencia a 
la escuela,  apoya su desarrol lo 
escolar.

Toda actividad (obl igaciones 
famil iares/laborales,  deportes,  
lectura,  internet,  v ideojuegos,  
televisión,  estudio,  tareas 
escolares,  etc. )  real izada 
habitualmente antes de la 
jornada escolar dificulta el  
desarrol lo académico del  
estudiante.

CONVERSAR CON ELLOS

Los jóvenes que perciben el  
interés de sus famil ias en su 
actividad escolar están más 
motivados hacia el  aprendizaje.

Las famil ias que conversan 
habitualmente con sus hi jos e 
hi jas después de la escuela sobre 
cuestiones escolares apoyan su 
desarrol lo académico.

ASISTENCIA A ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Los jóvenes que mantienen un 
horario semanal de clases 
extraescolares sobrecargado 
t ienen más dificultades en su 
desarrol lo académico.

Las famil ias que moderan la 
carga de actividades 
extraescolares,  s in restr ingir las 
por completo,  fomentan el  éxito 
escolar de sus hi jos e hi jas.

ANTES DE IR
A LA ESCUELA.. .

Los estudiantes que suelen 
real izar act ividades de ocio,  
académicas u obl igaciones antes 
de ir  a la escuela descuidan su 
descanso,  lo que dificulta su 
aprendizaje.

Las famil ias que se preocupan 
fundamentalmente por el  
correcto descanso y al imentación 
de sus hi jas e hi jos antes de la 
jornada escolar,  impidiendo que 
real icen otras act ividades,  
promueven su logro escolar.



CARACTERÍSTICAS  DE LAS
ESCUELAS MÁS COMPETENTES

ESTILO DE LIDERAZGO DEL 
EQUIPO DIRECTIVO

Más que dir igir  o coordinar las 
act ividades desarrol ladas en la 
escuela,  la labor de l iderazgo se 
orienta a promover,  acompañar y 
apoyar las iniciat ivas del  
profesorado, AMPA, etc.

Ni  el  l iderazgo está orientado 
exclusivamente al  control  o 
fiscal ización,  ni  los equipos 
directivos son negl igentes en la 
asunción de sus 
responsabil idades.

La comunidad educativa en 
general  percibe que el  equipo 
directivo está ejerciendo un 
l iderazgo apropiado, y está 
satisfecha con su labor.

METAS Y PERFIL CURRICULAR 
DE LA ESCUELA

Existe una definición expl íc ita y 
compartida de las metas y el  
perfil  curricular del  centro,  y toda 
la  comunidad educativa está 
orientada en esa
dirección común.

EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS

El  centro dispone de 
infraestructuras y materiales 
educativos suficientes,  
mostrando un estado de 
deterioro aceptable.

La escuela dispone de 
equipamiento informático 
mínimo (PC conectados a 
internet,  rat ios 
ordenador/estudiante aceptables,  
Pizarras Digitales,…),  pero no 
necesariamente de recursos 
tecnológicos abundantes (Wifi,  
tabletas,  ordenadores 
portáti les,…).

WEB CORPORATIVA 

La web de la escuela se emplea 
para fomentar la comunicación y 
el contacto con la comunidad: el  
alumnado part ic ipa en esta web, 
como un espacio para compartir  
con la comunidad sus act ividades 
(radio,  v ídeos,  trabajos,  diarios,  
etc. ) .



OFERTA DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

El  centro t iene una oferta amplia 
y variada de actividades 
extraescolares,  estando la mayor 
parte de el las vinculadas 
directamente al  currículo escolar 
(c lub de ciencias,  c lub de ajedrez,  
prensa escolar,  robótica,  etc. ) .

La oferta extraescolar de la 
escuela no se orienta 
exclusivamente hacia act ividades 
de ocio.

CONVIVENCIA Y CLIMA 
ESCOLAR

La escuela implementa 
mecanismos de control  del  
absentismo y para el  
cumplimiento de los horarios.

Existe un Plan de Convivencia 
Escolar amplio,  que implica a 
toda la comunidad educativa.

El  alumnado siente que los 
profesores son equitat ivos,  tanto 
en el  trato personal como 
académico.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

El  empleo de las tecnologías por 
parte de los estudiantes tanto en 
el  aula como para sus tareas
es moderado, estando
orientado siempre a los 
contenidos estudiados
(búsquedas en internet,
experimentación
con simuladores,
etc. )

HORARIO ESCOLAR

El  profesorado respeta la 
distr ibución horarios asignada 
oficialmente a las materias,  no 
exist iendo sesiones de clases 
ininterrumpidas
de más de 60
minutos,  o
sesiones en las
que el
aprovechamiento
es inferior a
45 minutos.

DEBERES ESCOLARES

Un aumento en la carga de 
deberes no implica directamente 
una mejora en el  aprendizaje del  
alumnado: el  profesorado se 
coordina para asegurar una carga 
de deberes moderada y 
equil ibrada.

Existe cierta equidad en el  
reparto de deberes entre las 
diferentes materias del  currículo.

EVALUACIÓN ESCOLAR

La escuela pone en marcha 
diversos procedimientos 
formales para evaluar la escuela,  
s iempre orientados a la mejora 
educativa.

Las cal ificaciones que se otorgan 
a los alumnos y alumnas se 
fundamentan habitualmente en 
pruebas de evaluación formales.



INVESTIGADOR PRINCIPAL

Fernando Martínez Abad
fma@usal.es
0034 923 294 630 Ext.  5729
Paseo Canalejas,  169
37008 Salamanca
España

SI DESEAS SABER MÁS

efibigdata.com

ESCUELAS EFICACES
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