


 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

El documento que tienes en tus manos surge con el interés de 

compartir con la comunidad educativa los resultados obtenidos a 

partir del proyecto de investigación titulado Detección de buenas 

prácticas educativas en escuelas de alto valor añadido mediante t écnicas 

de Big Data. Se trata de un Proyecto financiado por la Fundación 

BBVA1 (Becas Leonardo 2017), con el siguiente objetivo general:  

Elaborar y difundir a la comunidad educativa un repertorio de buenas 

prácticas educativas basado en el estudio de factores asociados a la 

eficacia escolar en escuelas competentes detectadas a partir de las 

evaluaciones PISA 2015. 

Este Proyecto de Investigación se desarrolla en 2 fases: 

1. Selección de escuelas de alta y baja eficacia a partir de los 

resultados de las pruebas PISA 2015 en España 

Entendemos eficacia escolar como el aporte que realiza el centro 

educativo al nivel de conocimientos académicos de sus alumnos y 

alumnas (puntuación en matemáticas, lectura y ciencias en la 

evaluación PISA 2015) a través de todas sus actividades, 

                                                           
1Proyecto realizado gracias al apoyo de las Becas Leonardo a Investigadores y 

Creadores Culturales 2017, Fundación BBVA (la Fundación BBVA no se 

responsabiliza de las opiniones, comentarios y contenidos incluidos en este 

documento). 



 
 

 

independientemente de las variables contextuales de partida del 

alumnado (nivel socio-económico familiar, asistencia a educación 

infantil, lengua materna, etc.) y la escuela (tamaño, multiculturalidad, 

recursos, etc.).  

Así, las escuelas más competentes (identificadas de alta eficacia) son 

aquellas en las que el alumnado alcanza a nivel general un nivel de 

conocimientos claramente superior al esperable si se tuvieran en 

cuenta solamente las variables contextuales de partida. Mientras, las 

escuelas de baja eficacia (menos competentes) son las que alcanzan 

un nivel de conocimientos medio más bajo que el previsto si se 

consideran estas variables de partida. 

2. Identificación de los factores educativos presentes en las 

escuelas más competentes, en contraste con las menos 

competentes 

Las evaluaciones PISA incluyen información abundante que 

caracteriza tanto la organización de las escuelas evaluadas como a 

sus equipos directivos, profesorado y alumnado. Para la detección de 

las características educativas que definen a las escuelas más 

competentes, se aplican técnicas estadísticas de Minería de Datos, 

que permiten identificar patrones ocultos a partir de datos masivos, o 

Big Data. Se localizan así factores asociados a la eficacia escolar en 

torno a: 

 Organización del centro escolar 

o Gestión y administración 

o Acción Educativa 

 Papel de los agentes educativos 

o Características, dinámicas y actividades docentes 

o Hábitos, rasgos y percepciones del alumnado y sus 

familias 

Tras este proceso de análisis cuantitativo, los resultados fueron 

discutidos con diversos agentes educativos (administración, equ ipos 



 
 

 

directivos y profesorado), de manera que fueron discutidos y 

orientados hacia una perspectiva más práctica.  

En suma, este documento presenta una descripción de buenas 

prácticas educativas y factores asociados a la eficacia escolar 

localizados en escuelas competentes, que pretenden servir como 

apoyo al desarrollo de iniciativas educativas orientadas hacia la 

eficacia escolar. El interés principal de este trabajo, más que 

aleccionar o ilustrar, es promover la reflexión de la comunidad 

educativa en torno a las dinámicas y actividades eficaces que se 

desarrollan en los entornos escolares y extraescolares. 

 

 

  



 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LAS ESCUELAS COMPETENTES   



 
 

 

Labor de los equipos directivos 

Recursos personales y materiales 

Organización del horario escolar 

Participación de las familias 

 

 

 

 

 

 

 

LABOR DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 

 

 

A pesar de que la responsabilidad última de las decisiones tomadas 

por los directores y equipos directivos de los centros recae en ellos 

mismos, un estilo de dirección y liderazgo competente se caracteriza 

por la toma de decisiones colegiada y compartida. Más que dirigir y 

controlar, su labor debe ser la de acompañar y apoyar las iniciativas y 

acciones educativas, procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollo 

profesional docente, etc. sin perder de vista el ideario, metas y perfil 

curricular del centro. El aumento en los niveles de autonomía de un 

centro educativo se asocia a la mejora de la eficacia escolar 

únicamente si va acompañado de un estilo de liderazgo participativo, 

en el que mediante la asunción de responsabilidades compartidas , se 

empodere a todos los agentes implicados. 

 

 La autonomía y responsabilidad única del director o el equipo 

directivo en cuanto a la gestión del profesorado, alumnado, 

recursos y presupuesto de la escuela, se asocia a la baja 

eficacia. Los equipos directivos competentes se caracterizan 

por promover la responsabilidad compartida, fomentando la 

participación de todos los agentes educativos en las decisiones 

que afectan al centro. 



 
 

 

 Los Equipos Directivos de las escuelas competentes orientan 

sus decisiones hacia las metas y el perfil curricular del centro. 

Ejercen un liderazgo moderado hacia las cuestiones educativas, 

apoyando las iniciativas del profesorado pero sin necesidad de 

coordinarlas o dirigirlas.  

 

 

 

 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 El profesorado participa de manera activa en la toma de 

decisiones, mostrándose más comprometido e implicado en la 

organización escolar.  

 Los profesores tienen altos niveles de autonomía en la elección 

de las materias curriculares ofertadas en la escuela.  

 Existe una definición de las metas y perfil curricular del centro 

compartida, y toda la comunidad educativa está orientada en 

esta dirección común. 

 Ni el liderazgo está orientado exclusivamente al control o 

fiscalización de los procesos educativos, ni los equipos 

directivos son negligentes o evitan la asunción de sus propias 

responsabilidades.  

 Más que dirigir o coordinar las actividades desarrolladas en la 

escuela, la labor de liderazgo se orienta a  promover, 

acompañar y apoyar las iniciativas de los diversos agentes 

educativos. 

 La comunidad educativa percibe que el equipo directivo está 

ejerciendo un liderazgo apropiado y está satisfecha con su 

labor. 
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Recursos personales y materiales 
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RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

 

En cualquier organización, la disponibilidad de recursos adecuados 

para el desarrollo de sus funciones y metas promueve el éxito en su 

actividad. Tampoco se puede olvidar que en todo sistema los recursos 

son limitados, por lo que se hace necesario un reparto eficiente de 

los mismos. Al respecto, no sólo es preciso que las escuelas 

dispongan de unos recursos personales y materiales mínimos, que 

sean de calidad y que estén en las mejores condiciones, sino que 

también es necesario que estos recursos sean utilizados de manera 

eficiente. Así, las escuelas competentes no son las que disponen de 

recursos abundantes, sino las que optimizan los recursos disponibles, 

que en todo caso deben ser suficientes y estar en unas condicion es 

aceptables para su utilización. 

 

 Mientras que las escuelas competentes disponen de un nivel de 

recursos adecuado y de calidad, la mera disposición de 

recursos amplios y variados no es condición suficiente para 

promover la eficacia escolar. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Las ratios estudiante/profesor son habitualmente más bajas a 

nivel de centro (alrededor de 10 alumnos por profesor), 

independientemente del número de alumnos y alumnas por 

aula. 

 El profesorado no detecta un estado de deterioro muy grave o 

una escasez muy acusada en las infraestructuras o materiales 

educativos. 

 Se dispone de equipamiento informático mínimo (PC 

conectados a internet, ratios ordenador/estudiante aceptables 

y Pizarras Digitales operativas), pero no necesariamente de 

recursos tecnológicos abundantes (ordenadores portátiles, 

tablets, red Wifi disponible para el alumnado, etc.). La 

disposición generalizada de tecnologías en las aulas y en los 

centros educativos no implica por sí misma una mejora en el 

aprendizaje de las alumnas y alumnos. 

 La web corporativa de la escuela se emplea para fomentar la 

comunicación y el contacto con la comunidad: El alumnado 

tiende a participar en esta web, como un espacio para 

compartir con la comunidad su actividad escolar y extraescolar. 
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ORGANIZACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR 

 

 

La adecuada planificación de los elementos que afectan al día a día 

del centro educativo es una cuestión prioritaria y asociada a un estilo 

de gestión eficaz. Así, la gestión de los horarios escolares se convierte 

en un elemento clave de la organización escolar. Al respecto, las 

escuelas competentes cuentan habitualmente con una planificación 

cuidada y sistemática de toda su actividad, incluidos los horarios 

escolares, y se caracterizan además por un cumplimiento estricto por 

parte del profesorado de la planificación horaria establecida.  

 

 El aprovechamiento de las sesiones en el aula y el tiempo 

semanal efectivo que se destina a impartir las diferentes 

materias del currículo son dos de los factores escolares que 

más claramente diferencian a las escuelas competentes de las 

que no lo son.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 El profesorado respeta la asignación horaria preestablecida, 

manteniéndose un tiempo de formación semanal equilibrado 

entre las materias troncales. En algunas de las escuelas menos 

competentes es habitual que el alumnado afirme recibir un 

mayor tiempo de formación en Matemáticas que en Lengua y 

Literatura. 

 El tiempo óptimo de aprovechamiento de cada sesión de clases 

se sitúa entre los 45 y los 55 minutos. En los entornos poco 

eficaces, los alumnos y alumnas suelen afirmar que la duración 

efectiva de las clases no llega a los 45 minutos, o incluso en 

otros casos que reciben sesiones de clase ininterrumpidas de 

más de 60 minutos. 

 El tiempo efectivo de dedicación en el aula tanto a las 

Matemáticas como a la Lengua y Literatura debe ser superior a 

los 150 minutos semanales, sin exceder los 225 minutos. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

 

La participación activa y continuada de las familias en la vida del 

centro es una cuestión fundamental para el aprendizaje del 

alumnado, y la escuela tiene un papel esencial en la promoción y 

apoyo de los procesos de participación de estos agentes educativos 

clave. Una participación claramente planificada y ordenada, en la que 

exista una comunicación constante entre familia y escuela , promueve 

la calidad de la enseñanza, la satisfacción de todas las partes, y el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 

 El centro educativo debe planificar de antemano y habilitar los 

canales apropiados para articular la presencia de las familias 

en la escuela, estableciendo vías de comunicación e 

intercambio fluidas.  

 La transparencia y confianza mutua es esencial: las escuelas 

competentes facilitan información constante a las familias en 

torno al proceso educativo de sus hijos y sobre el 

funcionamiento y dinámicas del propio centro educativo. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 La participación de los padres en la vida del centro está 

planificada y estructurada de antemano, no quedando 

supeditada a la iniciativa espontánea del profesorado o de las 

propias familias. 

 Las familias reciben información continuada sobre el desarrollo 

académico de sus hijos, a través de canales de comunicación 

preestablecidos. 



 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 

ACCIÓN EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS COMPETENTES 

 



 
 

 

Deberes escolares 

Evaluación de la escuela y los agentes educativos 

Actividades extraescolares y complementarias 

Convivencia y clima escolar 

 

 

 

 

 

 

 

DEBERES ESCOLARES 

 

 

En los últimos años se ha generalizado el debate en torno a la 

pertinencia de los deberes escolares como recurso eficaz para 

promocionar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, no llegándose 

a obtener evidencias robustas al respecto. Así, mientras que algunos 

estudios indican que la elaboración frecuente de deberes incide 

positivamente sobre el aprendizaje del alumnado, otros trabajos 

encuentran que no existe esta relación, e incluso que un exceso de 

deberes puede llegar a ser contraproducente. Así, parece 

fundamental la coordinación entre el profesorado para que la carga 

de deberes para el alumno sea proporcionada y esté repartida de 

manera equilibrada. En este sentido, las escuelas competentes se 

caracterizan por mantener un control y coordinación estrictos con 

respecto a los deberes escolares para evitar una sobrecarga para el 

alumnado, vigilando que el volumen de deberes se reparta de manera 

equilibrada entre las diversas materias del currículo.  

 Un aumento en la cantidad de deberes escolares no implica 

una mejora en el aprendizaje de las alumnas y alumnos. De 

hecho, los entornos escolares con las cargas de deberes más 

altas suelen estar asociados a una menor eficacia escolar.  



 
 

 

 Es importante que exista una coordinación entre el 

profesorado para establecer un reparto equitativo de los 

deberes escolares entre las diferentes materias del currículo, 

atendiendo a su peso dentro del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Existe una carga general de deberes moderada para el 

alumnado.  

 El profesorado se coordina para evitar una sobrecarga de 

deberes para el alumnado en unas pocas materias, en 

detrimento del resto.   
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EVALUACIÓN DE LA ESCUELA Y LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 

 

El compromiso de las escuelas con la calidad educativa pasa 

necesariamente por la implementación de acciones de evaluación 

planificadas y orientadas a la mejora. Así, las escuelas competentes 

coordinan planes de mejora desde los distintos Departamentos y 

Comisiones, recabando información sobre el funcionamiento del 

centro, el profesorado y alumnado, etc., a través de procedimientos 

formales e informales. En este sentido, el empleo de la evaluación 

como medida punitiva, en lugar de orientada a la mejora, o el control 

externo de los procesos educativos, en lugar de interno, ejercen un 

efecto reactivo en la comunidad educativa, restando potencial a la 

evaluación. Otro pilar fundamental es la evaluación académica del 

alumnado, que debe estar asentada sobre unas normas comunes, y 

basada en el empleo de instrumentos formales de evaluación. 

 Toda evaluación impulsada desde el centro educativo debe 

estar orientada a la mejora: La evaluación del profesorado 

como medida exclusiva de control y de fiscalización de su labor 

a través de diversas estrategias (observar al profesor en su 

aula, control estricto de la formación docente, mentoría por el 

profesorado experto, etc.) puede tener un efecto adverso. 



 
 

 

 Es esencial basar las calificaciones otorgadas a los alumnos  y 

alumnas en pruebas de evaluación, ya sean elaboradas por el 

propio profesor o estandarizadas, y aprovechar el potencial 

formativo de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Existe un compromiso y preocupación compartidos con la 

mejora educativa, por lo que se recaba información sobre la 

escuela y los distintos agentes educativos para orientar la toma 

de decisiones. 

 Es habitual el empleo puntual de test estandarizados para 

evaluar el desempeño del alumnado, guiar la toma de 

decisiones sobre su promoción u orientar a las familias. 

 Tienen prioridad los procesos de evaluación internos sobre los 

externos. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

La acción educativa de la escuela va más allá de las aulas, tanto en la 

oferta de actividades extraescolares, como en el desarrollo de 

actividades complementarias coordinadas desde distintos niveles . 

Estas actividades y proyectos permiten, entre otras cosas, el 

desarrollo del ideario del centro, el intercambio con otras realidades 

o un contacto más estrecho con la comunidad.  Todo ello debe 

concebirse como una extensión del trabajo desarrollado en las aulas , 

y ser considerado como una actividad integrada en el currículo . 

 Valorar y conectar los aprendizajes informales de las alumnas y 

alumnos con los contenidos curriculares enseñados en las 

aulas promueve el aprendizaje significativo y la motivación 

intrínseca. 

 Los centros educativos competentes tienen una propuesta 

extraescolar y de actividades complementarias variada, 

ofreciendo actividades lúdicas vinculadas con el currículo 

escolar (club o competiciones de ciencias, club de ajedrez, 

prensa escolar, robótica, olimpiadas filosóficas, etc.) . 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Las actividades extraescolares y complementarias son amplias 

y variadas, y están vinculadas de manera generalizada al 

currículo escolar. 

 La oferta extraescolar no se orienta exclusivamente hacia el 

ocio (Deportes, Artes, Voluntariado, TIC, etc.). 
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CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR 

 

 

En toda organización los conflictos son naturales e inevitables y los 

centros educativos no escapan de esta realidad. De ahí la importancia 

de establecer un Plan de Convivencia global que establezca medidas 

claras y concretas para la comunidad educativa, atendiendo no sólo 

cuestiones disciplinarias y sancionadoras para el alumnado en el 

contexto de aula, sino que aborde todas las realidades que puedan 

intervenir en la convivencia escolar. Asegurar el éxito de las medidas 

propuestas para la mejora y mantenimiento de la convivencia pasa 

por implicar y comprometer a toda la comunidad educativa, 

estableciendo un proceso de reflexión y debate profundos . 

 En todos los centros existen conflictos, pero en las escuelas 

menos competentes es habitual el desarrollo de dinámicas 

sobre las que no se presta excesiva atención, que 

descontroladas pueden dar lugar a conflictos graves (casos de 

acoso, vejaciones, inequidad, mal comportamiento 

generalizado, etc.).  

 La relación profesor-alumno es una cuestión clave en el 

desarrollo del clima de aula. En las escuelas menos 

competentes se suelen encontrar alumnos o alumnas que 

sienten agravio comparativo en sus calificaciones con respecto 



 
 

 

a otros compañeros, o incluso que afirman que algunos 

profesores les ridiculizan en público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Se ponen en marcha mecanismos de control del absentismo y 

para el cumplimiento de los horarios, obteniendo unas cotas 

bajas de absentismo escolar y falta de puntualidad. 

 El equipo directivo lidera el Plan de Convivencia Escolar, 

habilitando los procedimientos necesarios para su puesta en 

marcha. 

 El alumnado siente que los profesores son en 

general más equitativos. 



 
 

 

 

 

PAPEL DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

PROFESORADO: CARACTERÍSTICAS, DINÁMICAS Y ACTIVIDADES 

DOCENTES 

 



 
 

 

Estabilidad y satisfacción laboral del profesorado 

Desarrollo profesional docente 

Integración de las TIC en la actividad docente 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABILIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESORADO 

 

 

A pesar de que la estabilidad laboral es un factor que en muchas 

ocasiones no está bajo control del propio centro educativo, emerge 

como un elemento con una influencia determinante sobre los 

factores organizativos analizados anteriormente. Difícilmente se 

puede contar con una administración y planificación  escolar eficaz 

que genere dinámicas positivas que se normalicen en el centro, o 

desarrollar acciones y planes sólidos orientados a la mejora y la 

calidad educativa, si no se cuenta con una plantilla estable y 

comprometida. No obstante, no se debe olvidar el impulso que el 

profesorado novel puede suponer para un centro educativo, siempre 

que esté arropado por un equipo experimentado que sea capaz de 

encauzar esas ideas innovadoras hacia la cultura y metas de la 

escuela. En este contexto, la satisfacción profesional y laboral del 

propio profesorado con su labor como docente y con la escuela 

caminará en paralelo a la estabilidad laboral: en las escuelas 

competentes lo más habitual es que una parte de su plantilla sea 

veterana, sintiéndose la mayor parte del profesorado satisfecha tanto 

laboral como profesionalmente. 

 En las escuelas más competentes lo habitual es que buena 

parte del profesorado goce de una situación laboral estable, 

con una amplia experiencia profesional y  veteranía en el 



 
 

 

centro. Mientras que la experiencia y estabilidad del 

profesorado son elementos fundamentales, deben ir 

acompañados necesariamente de otros factores para asegurar 

la eficacia escolar.  

 El profesorado de las escuelas menos eficaces muestra con 

asiduidad unos niveles de satisfacción docente bajos o muy 

bajos, siendo un factor determinante que caracteriza 

usualmente las escuelas menos competentes. No se localizan 

de hecho factores o prácticas que atenúen los efectos 

negativos sobre la eficacia escolar de la insatisfacción laboral y 

profesional del profesorado de un centro.  

 Mientras que los bajos niveles de satisfacción son condición 

suficiente para identificar una escuela poco competente, los 

altos niveles de satisfacción por sí mismos no aseguran la 

eficacia escolar, ya que siempre deben ir acompañados de 

otros factores relacionados con la organización escolar, 

formación docente, etc. 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Buena parte del profesorado tiene una amplia experiencia 

profesional en otros centros educativos.  

 Una parte de la plantilla del centro tiene contrato estable y es 

veterana en el centro, siendo la que lidera las acciones de 

innovación y mejora. 

 La mayor parte del profesorado declara estar satisfecho tanto 

con la propia escuela como con su labor profesional  y, si se le 

pregunta, recomienda la escuela como un buen lugar para 

trabajar. 
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DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

 

En un entorno como la Sociedad Líquida, en constante cambio y 

movimiento, los conocimientos y competencias adquiridos resultan 

relativos en la actualidad, y son inciertos en el futuro. De ahí la 

importancia de la formación a lo largo de la vida, más aún en una 

profesión asociada al conocimiento como es la del docente . El 

desarrollo profesional docente cobra así una importancia capital. De 

hecho, el compromiso del profesorado de un centro educativo con su 

desarrollo profesional tiene una relación directa con la calidad 

educativa de la escuela. Las escuelas más competentes cuentan con 

plantillas que participan regular y voluntariamente en programas de 

desarrollo profesional, siendo proactivas en su proceso de formación 

continua. Así, es habitual que en estas escuelas se organicen 

actividades formativas a demanda del propio profesorado tras la 

detección de necesidades y problemáticas específicas.  

 En las escuelas con plantillas estables, con experiencia 

profesional contrastada y con unos niveles aceptables de 

satisfacción docente, el nivel de formación del profesorado, 

tanto la inicial como la vinculada al desarrollo profesional, 

destaca como un factor clave para la promoción de la eficacia 

escolar. 



 
 

 

 La falta de compromiso del profesorado con la formación 

permanente es una característica que se presenta de manera 

reiterada en los centros menos competentes, siendo una 

característica dominante incluso cuando la escuela reúne otros 

múltiples factores que promueven la eficacia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 La mayor parte del profesorado ha recibido formación inicial 

docente, ya sea académica o vinculada a la práctica.  

 Encontramos habitualmente docentes con un nivel formativo 

superior al necesario para ejercer su labor profesional. 

 El profesorado suele mostrarse más implicado con su 

formación continua, independientemente de las temáticas en 

las que muestre interés. 

 No se percibe el desarrollo profesional docente como una 

obligación. Exigir al profesorado participar en programas de 

desarrollo profesional limita sus efectos positivos. 

 Es común que el profesorado participe en redes docentes de su 

ámbito de interés, ya sean formales o informales. 

 



 
 

 

Estabilidad y satisfacción laboral del profesorado 

Desarrollo profesional docente 

Integración de las TIC en la actividad docente 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

 

Nadie pone en duda que una de las funciones fundamentales de la 

escuela, si no la principal, es educar personas para que sean capaces 

de desenvolverse y convivir en la sociedad que les espera. Y una 

característica básica que define la sociedad actual es la abundancia 

tecnológica, lo cual justifica la pertinencia de incorporar las TIC en los 

procesos educativos. No obstante, al igual que ocurre en la sociedad, 

estas tecnologías deben integrarse con naturalidad tanto en las 

dinámicas escolares como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

sin resultar disruptivas. Todas las tecnologías son herramientas, y 

como tales deben servir de apoyo para alcanzar las metas 

propuestas, en este caso, que el estudiante consiga aprendizajes 

valiosos y significativos. La incorporación de las TIC en la actividad 

docente no debe estar planteada como un fin en sí misma, sino como 

un medio para promover aprendizajes. 

 El empleo e integración generalizados y excesivos de las TIC en 

las actividades escolares, como un fin en sí mismas, es habitual 

en las escuelas menos competentes. Una exposición muy 

frecuente al ordenador y a internet en el aula es propio de las 

escuelas menos competentes, al igual que comunicarse con el 

profesorado o con los compañeros por internet muy 

habitualmente, o emplear tecnologías digitales 



 
 

 

generalizadamente para estudiar, completar algunas tareas y 

realizar los deberes. 

 El empleo de las TIC controlado, planificado y orientado hacia 

el currículo, se muestra como un importante factor que 

fomenta y promueve el aprendizaje de las alumnas y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Se observa un empleo moderado de las TIC en las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. La ineficacia escolar se asocia tanto 

a las escuelas que exponen a su alumnado excesivamente a las 

TIC, como a las escuelas en las que la exposición es mínima o  

inexistente. 

 El empleo de las TIC se orienta de manera explícita a objetivos 

curriculares (búsquedas en internet de los contenidos 

estudiados, experimentación con simuladores virtuales de 

sistemas físicos o abstractos, etc.) 



 
 

 

 

 

PAPEL DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

HÁBITOS, RASGOS Y PERCEPCIONES DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS  
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RASGOS Y ACTITUDES DEL ALUMNADO 

 

 

Junto con todos los factores ya analizados, relacionados con la 

organización y actividad del centro escolar y con la realidad docente y 

laboral del profesorado, en el marco de esta investigación se han 

localizado algunos rasgos y actitudes que se presentan de manera 

más generalizada entre el alumnado de las escuelas competentes. Es 

decir, existen algunas cuestiones relativas al alumnado que ayudan a 

que éstos aprendan mejor y sobre las que las escuelas y los distintos 

agentes educativos pueden ejercer una influencia importante.  

 

 Algunos rasgos y actitudes generales del alumnado, 

relacionados con la convivencia y competitividad, vinculación 

con la escuela, espíritu crítico, gestión de las emociones o 

manejo de las TIC, parecen estar presentes de manera 

diferente en las escuelas más y menos competentes. Cabe, por 

tanto, tener en cuenta estas cuestiones y atenderlas 

específicamente desde los centros educativos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Alumnos  y alumnas suelen afirmar tanto que les gusta que 

otros compañeros tengan buenas calificaciones, como que les 

motiva compartir diversos puntos de vista e intereses.  

 El alumnado valora más positivamente el trabajo cooperativo y 

existe una menor competitividad académica.  

 Las alumnas y los alumnos son más conscientes de la 

importancia del trabajo y esfuerzo individual para el desarrollo 

de la propia competencia, incluso por encima del trabajo en 

equipo, asumiendo un mayor compromiso e implicación con las 

tareas y retos comenzados y no rindiéndose fácilmente.  

 Buena parte del alumnado se siente a gusto y arropado en la 

escuela. Mientras que en las escuelas menos eficaces los 

estudiantes a menudo se sienten solos, extraños y a disgusto. 

 Existe un menor sentimiento de ansiedad ante los exámenes, 

tareas y calificaciones escolares.  

 El alumnado muestra un mayor interés y orientación positiva 

hacia las TIC, cree que es más autónomo y competente en su 

manejo y valora las TIC más positivamente como herramienta 

para el aprendizaje individual y social. 

 Los alumnos y alumnas declaran tener un mayor interés sobre 

las cuestiones ambientales, mostrándose más críticos con 

respecto al futuro del medio ambiente.  
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HÁBITOS Y OCUPACIONES ANTES Y DESPUÉS 

DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

 

Aunque la influencia de los centros educativos es limitada al salir de 

sus muros, resulta fundamental destacar la importancia de las 

actividades que realizan los alumnos y alumnas fuera de las escuelas 

de cara a promover su proceso de aprendizaje y desarrollo 

académico. En este sentido, la labor educativa de las escuelas no 

finaliza cuando su alumnado está fuera de ellas, siendo esencial 

rodear al alumnado de un entorno y unos hábitos que promuevan su 

éxito personal y académico. Una adecuada distribución de las 

actividades que realiza el alumno en su horario extraescolar colabora 

de manera significativa en su aprendizaje y progreso.  

 La distribución de obligaciones y actividades de ocio y 

académicas de los jóvenes fuera de la escuela afecta a su 

desempeño académico. Se recomienda que el alumnado 

desarrolle estas actividades diarias al finalizar la jornada 

escolar, y que antes de la escuela las familias se centren 

exclusivamente en el correcto descanso y alimentación de sus 

hijos.  



 
 

 

 Mientras que en muchos casos en las escuelas menos 

competentes muchos alumnos y alumnas afirman realizar antes 

de la escuela alguna actividad (obligaciones familiares o 

laborales, deportes, leer, navegar por internet o chatear, 

estudiar o realizar tareas, ver la televisión o jugar a 

videojuegos, etc.), efectuar con asiduidad alguna de estas 

cuestiones después de la escuela no perjudica la eficacia 

escolar (a excepción de las obligaciones laborales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Lo más habitual es que el alumnado realice sus actividades de 

ocio y sus obligaciones familiares y escolares al finalizar la 

jornada escolar. 

 Los alumnos y alumnas conversan habitualmente con sus 

padres después de la escuela, tanto sobre cuestiones escolares 

como no escolares. 
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ACTIVIDADES Y CLASES EXTRAESCOLARES 

 

 

Como añadido a todas las labores cotidianas desempeñadas por 

nuestro alumnado, nos encontramos con la actividad extraescolar, ya 

sea sobre cuestiones académicas o puramente de ocio. A pesar de la 

evidente importancia de la diversificación de actividades para 

promover el desarrollo integral de los menores, las últimas evidencias 

científicas alertan sobre los riesgos de la sobreestimulación y 

sobreactividad en los más jóvenes. Al respecto, las escuelas menos 

competentes suelen contar con una mayor cantidad de alumnos  y 

alumnas con una agenda semanal sobrecargada. 

 La asistencia a un excesivo número de clases extraescolares 

por parte del alumnado de un centro, ya sean curriculares o 

extracurriculares, es el factor estudiantil más claramente 

asociado con la ineficacia escolar. En los entornos más 

competentes, la mayor parte de los alumnos y alumnas tiene 

un volumen moderado de actividades extraescolares.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Existe una menor proporción de alumnado que recibe apoyo 

extraescolar en materias troncales del currículo.  

 Buena parte de los estudiantes asisten asiduamente a 

actividades extraescolares no académicas, pero la actividad 

extraescolar semanal de los mismos es moderada a nivel 

general. 
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DISPONIBILIDAD Y USO DE LAS TIC 

 

 

No se puede obviar la importancia de las TIC en el entorno actual 

dada su omnipresencia en todos los sectores y contextos sociales. 

Por ello, no parece lo más apropiado aislar a nuestros jóvenes de esta 

realidad, obstaculizando su contacto con las tecnologías. En el 

extremo contrario, un uso abusivo y descontrolado de las TIC por 

parte de los adolescentes lleva aparejados riesgos y posibles 

consecuencias negativas. Así, desde los entornos familiares y 

escolares es necesario atender a esta problemática, encauzando la 

exposición y el uso de las TIC hacia escenarios aceptables . 

 Aunque la utilización amplia de las TIC para el ocio es habitual 

por parte de los alumnos y alumnas de todo tipo de escuelas, 

llenar las aulas y hogares de tecnologías, sin controlar y 

orientar su utilización, se asocia claramente a las escuelas 

menos competentes. Un uso pautado y regulado de las TIC en 

el aula y el hogar es más frecuente en las escuelas más 

competentes, incluso en contextos en los que se acumulan 

factores que dificultan la eficacia escolar. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 Se fomenta el uso de las TIC como herramienta informativa 

(buscar información útil, leer noticias, etc.)  y de intercambio de 

conocimientos (buscar o prestar ayuda en dificultades 

académicas o de ocio, participar en discusiones online sobre 

los temas de interés, etc.).  

 Aunque no se prohíbe o restringe excesivamente el acceso de 

los jóvenes a internet, redes sociales o videojuegos, familia y 

profesorado desarrollan acciones para regular y controlar su 

uso, buscando que no sea abusivo. 
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APOYO FAMILIAR A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

 

Ya se ha señalado anteriormente la importancia de establecer una 

relación y coordinación intensa entre familia y escuela , y cómo una 

participación activa de las familias en la vida del centro favorece el 

aprendizaje y desarrollo del alumnado. No obstante, las familias 

deben ser conscientes de que su labor educativa se mantiene fuera 

de la escuela, y que han de apoyar las acciones escolares desde los 

hogares. Así, los alumnos y alumnas que se sienten arropados por sus 

familias en la actividad académica alcanzan mayores cuotas de éxito 

escolar, por lo que las escuelas tienen la labor de apoyar y fomentar 

estos comportamientos. 

 El apoyo de las familias a sus hijos en su actividad escolar 

afecta positivamente a su aprendizaje, principalmente el apoyo 

emocional y el refuerzo tanto del esfuerzo como del logro 

académico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EN LAS ESCUELAS MÁS COMPETENTES… 

 

 La mayor parte del alumnado siente que es apoyado 

emocionalmente por su familia en sus tareas y actividades 

escolares. 

 El estudiante es generalmente autónomo en la realización de 

sus tareas escolares, pero cuenta con algún allegado disponible 

para ayudarle en caso de ser necesario. 
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