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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La temática del fracaso escolar sigue siendo un problema para muchos 

sistemas educativos, incluso para el sistema portugués que presenta índices 

muy  altos de fracaso escolar, aunque en la última década hayan bajado. Hay 

numerosos estudios sobre el tema y muchos enfoques para explicar el fracaso 

escolar del alumnado, del sistema educativo, la familia, el contexto social y 

económico, o los diferentes factores desde un abordaje más ecléctico. Las 

implicaciones pueden ser  personales, emocionales, sociales y económicas para 

alumnos, familias y sociedad. 

De acuerdo con Marchesi (2000), reducir el fracaso escolar es una de las 

tareas de esta sociedad, si no se quiere correr el riesgo de poner en peligro su 

crecimiento económico y su desarrollo. La solución de este problema depende 

de la realización personal, del desarrollo económico y de la cohesión social. 

Mi interés en estudiar este tema ha sido doble: como profesora bibliotecaria,  

el conocimiento de las diferentes interpretaciones del problema y la búsqueda 

de soluciones y, como profesora de Geografía, porque las referencias a trabajos 

de investigación sobre el fracaso escolar en Geografía son casi inexistentes. 

Objetivos: 

• Llevar a cabo una revisión de los conceptos teóricos: fracaso escolar y bajo 

rendimiento académico. 

• Identificar las variables que intervienen en el fracaso escolar y modelos de 

interpretación. 

• Aplicar un modelo de interpretación del fracaso escolar. 
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• Buscar instrumentos para evaluar y comparar tres competencias 

transversales: comunicación de datos, comprensión lectora y memorización de 

conceptos en Lengua Portuguesa, Matemáticas y Geografía. 

• Analizar los resultados de la comparación de las implicaciones actuales y las 

posibles implicaciones futuras. 

El desarrollo  de este trabajo implica una revisión teórica de la literatura 

sobre el concepto de fracaso escolar, sus principales indicadores, los criterios y 

los factores que lo pueden influenciar. La búsqueda de las variables y el análisis 

de investigaciones, modelos e instrumentos de evaluación son importantes. 

Analizamos los currículos de Matemáticas, Lengua Portuguesa y Geografía en 

el contexto de las competencias transversales. Los participantes del estudio son 

los alumnos que cursan el 9º curso, último año de la escolaridad mínima 

obligatoria del Alto Alentejo y el Alentejo Central.  

A continuación presentamos un esquema con el objeto de la 

investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo de investigación 
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Este resumen describe de forma sucinta el concepto de fracaso escolar y 

competencias transversales  ampliamente detalladas en la tesis.  

El estudio sobre los currículos y la descripción de las competencias 

seleccionadas se encuentra también muy resumido y está más desarrollado  en 

el trabajo completo de investigación. 

 

2. FRACASO ESCOLAR Y SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÉS  

2.1 SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÉS 

El sistema educativo portugués tiene una duración de doce años 

distribuidos por varios ciclos.  

Tabla  1.  Ciclo de estudios, en Portugal 

 

La tabla 1 presenta el sistema educativo portugués, que comienza desde 

los seis años hasta los dieciocho. El 9º año coincide con la selección de estudios 
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más especializados, con objetivo de irse a la universidad o con objetivo de 

empezar estudios vocacionales/profesionales.  

La tabla 2 presenta los objetivos por ciclo de enseñanza y la organización 

por áreas curriculares, mas especificas al largo de los ciclos. 

Tabla  2. Organización del sistema educativo portugués 

 

 

2.2 FRACASO ESCOLAR EN PORTUGAL 

 

En este capítulo se presenta un resumen de la incidencia del fracaso 

escolar en los últimos años.  

El fracaso escolar en Portugal ha reducido los elevados porcentajes 

presentados en 2000/2001 para el tercer ciclo, de 18,2% al 13,8% en 2009/2010. 

El primer ciclo ha bajado hasta un 3,7%, el 2º ciclo ha llegado al  7%, y el 3º ciclo  

en 2000 presentaba cerca de 18% y  en 2010 fue del 13%. La media de la 
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enseñanza «básica»  es de 7,9%. La media de fracaso escolar es muy alta, sobretodo en 

el tercer ciclo.  

 

Figura 2. Evolución del fracaso escolar, 2000-2010 

De acuerdo con los estudios de Justino (2005) los años de transición coinciden 

con anos de mayor porcentaje de «repetición de curso».  

El análisis está desarrollado en la tesis, sobretodo una de las regiones  

portuguesas que más fracaso escolar enseña: el Alentejo. Es una región de las 

más pobres de Portugal y de la Europa, con problemas de desarrollo económico 

y social, los resultados en PISA son de los peores en Portugal. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3. FRACASO ESCOLAR  

3.1 CONCEPTO DE FRACASO ESCOLAR 

 

El concepto de fracaso escolar es polisémico y tiene distintos significados 

entre investigadores, alumnos, profesores, familias y sistemas educativos. 

Existen varios estudios que consideran diferentes perspectivas: rasgos/ 

capacidades del alumno, la motivación y autoconcepto; factores sociales y 

culturales; el sistema educativo, el funcionamiento de las escuelas y otras 

variables intervinientes en la enseñanza. Recientemente, algunos autores 

consideran varios factores, y fruto de ello es la aparición y desarrollo de los 

modelos eclécticos. 

En la figura 3 se presentan los factores responsables del fracaso escolar y 

que más frecuentemente son referidos en la literatura especializada y revisada. 

Todos ellos son ampliamente analizados en el trabajo completo de 

investigación. 

 

 

Figura 3.  Factores del fracaso escolar 
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El análisis se estructura de acuerdo con la causa a la que los autores 

revisados atribuyen la mayor responsabilidad causal: sistema educativo, 

alumno, entorno social y económico y varios factores a la vez.  

3.1.1 SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo es apuntado como causa del fracaso escolar por 

algunos autores. El Ministerio de Educación construye los currículos y define 

las competencias transversales y esenciales por materias adaptados al desarrollo 

del alumnado por edades, por eso las tajas de fracaso escolar no deberían ser 

altas. Existe una inadaptación del sistema educativo al alumno. Los autores 

refieren como causas por un lado,  la «escuela obligatoria» como una forma de 

intensificación de las tasas, y por otro lado el haber poca flexibilidad del sistema 

y coherencia entre los intereses de los alumnos y de la escuela. 

Tabla  3. Autores que consideran el sistema educativo como principal responsable del fracaso escolar 

o Grisay (2003) la escuela es la responsable  de los resultados de los alumnos. 

o Prats, Ravert (2005) y  Gómez (2006) relacionan el fracaso con la aparición de la 

escolaridad obligatoria y la permanencia de más alumnos en la escuela. 

o Hernández y Tort (2009) muestran una brecha entre el conocimiento  la 

identidad individual y el conocimiento que se enseña en las escuelas. 

o Bettencourt y Pinto (2009)  se refieren a los factores determinantes del éxito 

escolar: equipos de capacidad de liderazgo pedagógico, la estabilidad y la formación de 

docentes. Un trabajo sistemático de análisis y definición de estrategias para mejorar el 

aprendizaje y el rendimiento escolar parece ser capaz de explicar las diferencias. 

o Justino (2005) afirma que no hay articulación entre los ciclos del sistema 

educativo, en el caso portugués, así que resulta poco coherente. 

o Lucero y Viamonte (2010) consideran el fracaso escolar como una construcción 

social que  refleja las políticas y los efectos de la acción educativa. Hay la necesidad de 

considerar más las expectativas de éxito y no las que conducen al fracaso escolar. En 

este sentido, es la escuela que no logra los resultados y no el alumno. 

3.1.2 ENTORNO SOCIAL 

Los entornos social y económico son muchas veces la explicación aludida 

a la hora de explicar el fracaso escolar. Las desventajas que se asocian a los 
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alumnos con entornos sociales más pobres son la mayor dificultad en utilizar y 

percibir un lenguaje más científico comparativamente al lenguaje utilizado en 

su entorno familiar, los pocos estímulos familiares y el bajo nivel de 

compromiso con la escuela, cuando comparados con alumnos provenientes de 

familias de nivel social más elevado.  

Las familias de nivel socio-económico débil tienen poco control de la 

vida escolar de los alumnos, causando un progresivo distanciamiento de los 

alumnos y del compromiso en las actividades escolares.  Marchesi (2004) cita los  

estudios de Reynold y Teelie (2000) y argumenta que el  apoyo por parte de la 

familia influye en un 10-15% de la varianza que explica los resultados que 

obtienen el alumnado.  

El entorno socio-cultural tiene una mayor influencia especialmente en 

áreas del currículo como el lenguaje. Las normas lingüísticas son contempladas 

por varios autores, sobretodo porque las diferencias entre el lenguaje utilizado 

en la escuela y en casa son diferentes. El lenguaje académico requiere un 

esfuerzo de adaptación por parte del alumnado.  

El Informe de PISA (OCDE, 2003) señala que el rendimiento académico 

no es directamente proporcional a un contexto socio-económico en desventaja. 

Sin embargo, las condiciones familiares son una de las variables más 

importantes en el éxito escolar. El mismo informe advierte que una proporción 

considerable de los alumnos, cuyos padres tienen profesiones que requieren 

más formación tiene grandes ventajas en el aprendizaje, cuando se comparan 

con otros cuyas profesiones son menos cualificadas. Se hacer referencia a estas 

conclusiones en el informe de 2011, (OCDE, 2011) 

Tabla  4. Relación de autores que consideran   el entorno social y económico como principal responsable del fracaso escolar 

o López et al (1985) argumenta que el fracaso escolar depende de los 
objetivos, destacando el entorno socio-cultural bajo, naturalmente, como en una 
situación de desventaja. 
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o Benavente (1990) sostiene que el fracaso escolar tiene un carácter 
masivo, constante, temprano, selectivo y acumulativo. 
o Ovejero, García y Fernández (1994) admiten una teoría de reproducción 
de clases en la escuela. 
o PISA, OCDE (2003) señala que el rendimiento académico no es 
directamente proporcional a un contexto socio-económico en desventaja. 
o Lahire (2003) refiere que el valor atribuido a la escuela por la familia, 
aunque el nivel cultural sea bajo, es positivo para el éxito del alumnado. 
o PISA, OCDE (2011) señala la importancia de la familia en la escuela 
como soporte de un entorno muy favorable al aprendizaje. 

En la tabla 4 presentamos una relación de algunos autores que 

consideran el entorno social como principal responsable por el fracaso escolar.  

3.1.3 ALUMNADO   

Hay autores que atribuyen el fracaso a las características del alumno: 

rasgos de personalidad, motivación o esfuerzo. 

El aprendizaje es un proceso dinámico en el cual el alumno usa la 

información ya recibida y se enfrenta a nuevos aprendizajes,  transformando el 

conocimiento.  El tipo de personalidad del alumno, su trabajo y su interacción, 

así como el entorno social son factores decisivos, pero no son los únicos que 

contribuyen para el éxito o el fracaso. Algunos estudios atribuyen como causas 

principales del fracaso al poco esfuerzo del alumnado y a la poca motivación, 

que se traducen en una reducción del compromiso respecto a la escuela. 

Tabla  5. Relación de autores que consideran la personalidad como lo más importante del logro escolar 

 Castejón, Sampascual y Navas (1992),  elaboraron un modelo colocando 
variables personales y contextuales en prueba, concluyendo que los rasgos de 
la personalidad del sujeto contribuyen al éxito o al fracaso.   

 Kaplan y Llomovette (2005) admiten el sujeto como responsable por el 
logro. 

3.1.4 INTERACCION DE FATORES: MODELO ECLÉCTICO/ 

MULTINIVEL 
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Al mismo tiempo que los enfoques anteriores contemplan un solo factor 

como determinante para el suceso o fracaso escolar, el modelo ecléctico 

constituye una la perspectiva más actual, una vez que considera que existen 

diversos factores que pueden influir en el desempeño del alumno. 

Tabla  6. Relación de autores que consideran la personalidad como lo más importante del logro escolar 

o Formosinho (1988) tiene en cuenta el problema del fracaso escolar como 
antropológico, socio-económico, regional, personal y social. 
o Riviere (1990) subrayan en la definición de fracaso aspectos cognitivos – 
cuando el alumno no logra los objetivos. Supone tres tipos de implicados en el 
fracaso escolar: el alumno, la escuela y el sistema educativo relacionado con la 
sociedad. 
o Pérez (1995) afirma que el rendimiento académico no se puede resumir a los 
resultados, porque debemos tener en cuenta todos los factores personales, sociales 
y educativos. 
o Marchesi & Pérez (2003) elaboraron un conjunto de indicadores que 
contribuyen al fracaso escolar, contemplando los siguientes factores: familia, 
sociedad, sistema educativo, enseñanza, clase de aula y los alumnos. 
o Martínez & Álvarez (2005) destacan varios factores en los que se incluyen: 
aspectos actitudinales, cognitivos, afectivos y la existencia de recursos familiares. 
o Calero, Chio & Waisgrais (2010) tienen en cuenta: características personales, 
familiares (cultural y económica) y la escuela (recursos, los alumnos, procesos 
educativos). 

El fracaso escolar, en nuestra opinión, se explica considerando cuatro 

factores esenciales que están interconectados y que contribuyen a la persistencia 

del fenómeno: 

 Sistema escolar. Las políticas educativas, asociadas al plan de 

estudios, habilidades y metas educativas, así como la inversión en 

educación. 

 Entorno Económico y social. Se  refiere al capital económico y 

cultural de la familia, la existencia de recursos materiales y la valoración 

social de la escuela. 

 Escuela. El ambiente de aprendizaje, la disponibilidad de recursos 

para apoyar el aprendizaje que pueden ser materiales o humanos. 
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 Alumnos. Estrategias de aprendizaje, motivación, hábitos, logro, 

compromiso y dimensión afectiva  relacionadas con las materias. 

Valoración social de la escuela y el aprendizaje. 

Los diferentes informes de la OCDE (2003, 2009 y 2011) señalan que hay 

un número amplio de variables que explican el fracaso escolar desde una 

perspectiva multidimensional. Así los modelos y los enfoques que consideran 

varios factores a la vez son los que mejor pueden explicar, predecir y relacionar 

la intensidad del fracaso de manera más satisfactoria. 

 

3.2 MODELOS 

 

Existen varios modelos explicativos sobre el fracaso escolar, resultado de 

las diferentes investigaciones que se ha llevado a cabo en los últimos años.  

Los modelos incluyen como factores causales el sistema educativo, el 

alumno y el contexto psicosocial. En todos los modelos hemos encontrado 

virtudes y limitaciones, teniendo en cuenta el momento en que surgen y el 

análisis de las ciencias sociales. En la siguiente tabla se  resumen  las variables 

explicativas a las que se refieren cada uno de los factores causales. 

Tabla  7. Modelos de Interpretación del fracaso escolar 

 

Tras el análisis que se realiza de cada uno de los modelos creemos que 

los diferentes enfoques pueden proporcionar distintos elementos a tener en 
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cuenta en nuestra investigación, en particular el modelo de enfoque ecléctico, 

que considera varios factores y variables de los diferentes modelos de 

interpretación.  

De acuerdo con Marchesi y Peréz (2003) hay un amplio consenso entre 

investigadores en que no hay una única variable capaz de explicar los índices 

de fracaso escolar. De esta forma, hay que considerar varios factores  que se 

encuentran relacionados. En este apartado en la tesis se recoge una amplia 

información sobre los diferentes modelos, pero aquí optamos por destacar sólo 

uno, el que consideramos más importante de cara al problema. 

Nuestro estudio empírico está fundamentado en un enfoque ecléctico,  

concretamente está inspirado en el modelo de Marchesi y Pérez (2003) y con 

contribuciones de otros modelos que se presentan resumidos en la tabla 8.  

Tabla  8. Modelo ecléctico de interpretación del fracaso escolar 

 

 

3.3 INDICADORES DEL FRACASO ESCOLAR    

 

Tras la revisión teórica hemos concluido que es difícil llegar a consenso a 

la hora de definir  el concepto de fracaso escolar, de ahí que no es fácil encontrar 

indicadores que demuestren su existencia.  Si es cierto que el fracaso escolar 

está asociado con la repetición de las áreas de curso o del currículo y se puede 
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revestir de distintos significados. Aunque sólo  algunos sistemas educativos 

utilicen esta medida, se suele presentar el  porcentaje de alumnos que 

suspenden un curso o que no han aprobado los exámenes como sinónimo de 

fracaso escolar. 

De acuerdo con Grisay (2003),  el fracaso escolar es un fenómeno reciente, 

vinculado a la organización de la sociedad y a la transmisión de conocimientos 

en un momento histórico determinado. Los estudios del Consejo de Europa 

(Eurydice, 1994, 2011) demuestran que hay muchas diferencias en el concepto 

de repetición dependiendo de los países. Hay países, concretamente los del 

norte y los anglosajones, que no tienen esta medida en los sistemas educativos, 

pero si tienen la detección temprana de los alumnos con dificultades. Existen 

muchas diferencias entre los países que tienen la «repetición de curso» en el 

sistema y una gran disparidad de criterios de «repetición de curso» también 

como quién decide el criterio de repetición (padres, maestros, director). 

Seibel y Lavasseur (2007) citados por Bettencourt y Pinto (2009) consideran que  

«la repetición de curso»  es un obstáculo para el desarrollo del sistema 

educativo y muchas veces se presenta como el único remedio para el problema 

de aprendizaje. El  Conselho  Nacional de Educación, en Portugal ha emitido 

opiniones que son contrarias a la repetición, de acuerdo con autores como 

Grisay (2003). 

En nuestra opinión, la repetición del curso no parece que resuelva el 

problema del fracaso escolar y creemos que en algunos casos puede influir 

negativamente en los alumnos. En Portugal, el suspenso incide sobre la 

totalidad de las materias, aunque haya aprobado cuatro signaturas. La medida 

es muy discutida en el sistema de educación público, ya que es selectiva, una 

paradoja.  En este sentido, nos gustaría haber profundizado en el estudio sobre 

la medida «repetición de curso» en el sistema educativo portugués, 

reconociendo que se trata de una medida que no contribuye a la resolución de 
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los problemas de aprendizaje. Sin embargo, es una de las variables que creemos 

se ha de tener en cuenta en la preparación de un instrumento de evaluación 

sobre fracaso escolar.  

En el trabajo final se recogen, en este apartado, algunas investigaciones 

que señalan las características de los grupos socio-económicos como factores de 

riesgo en el fracaso escolar. 

 

3.4 FRACASO ESCOLAR Y COMPETENCIAS 

 

El concepto de fracaso escolar es polisémico, asi como el concepto de 

competencias. En nuestra opinión, no alcanzar las competencias transversales y 

esenciales de las materias no significa «haber fracasado», pues el número de 

alumnos que fracasan es mucho más amplio que el de los alumnos que se tienen 

que «repetir el curso». 

A partir de la revisión que se ha realizado nos planteamos asumir el 

siguiente concepto de competencia: movilización de conocimientos, 

procedimientos y actitudes para exposición indirecta de alumnos a un 

problema.  

Como el rango de competencias es amplio, para un estudio empírico más 

operativo y exhaustivo hemos seleccionado tres competencias transversales: la 

comunicación de datos/escritura, la comprensión lectora y la memorización de 

conceptos en un contexto similar, en tres asignaturas, materias o áreas de 

conocimiento del currículum oficial, Geografía, Matemáticas y Lengua 

Portuguesa.  Se trata de determinar el nivel de éxito en estas asignaturas.  

Este planteamiento nos ha exigido investigar sobre las pruebas de 

conocimiento existentes. En este sentido, hemos encontramos varias y muy 
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similares, sobre todo en las investigaciones del proyecto PISA y TIMSS. Sin 

embargo, no hemos encontrado ninguna que  abarcase las tres competencias 

trasversales que hemos seleccionado en las tres materias del currículum.  Esta 

razón nos ha movilizado a proponernos uno de los objetivos principales en la 

presente investigación: el desarrollo de una prueba de conocimientos que no 

olvide la complementariedad de los factores que influyen en el fracaso escolar.  

 

4. DIDATICA DE LAS COMPETENCIAS 

4.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA 

El concepto de fracaso escolar es polisémico, bien como el concepto de 

fracaso escolar. En el trabajo final se revisan las múltiples definiciones de 

competencias. Como resultado extraíamos el concepto que asumimos: 

Movilización de conocimientos, procedimientos y actitudes en diferentes 

escenarios.  

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

Las competencias transversales, de carácter metodológico, son 

herramientas que deben de ser dominadas independientemente del área 

curricular, aunque estén patentes en el currículo, y que pretendan ser 

movilizadas en diferentes escenarios.  La comunicación de datos/ escritura, la 

competencia lectora y la memorización son las que mejor corresponde al 

solicitado: usar correctamente la lengua portuguesa para comunicar de forma 

adecuada y para estructurar el pensamiento; usar correctamente el lenguaje de 

diferentes áreas del saber cultural, científico y tecnológico para expresarse; 

movilizar saberes culturales, científicos y tecnológicos. 
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El concepto de lectura comprensiva o de comprensión de la lectura es 

fundamental en todas las áreas curriculares a estudiar, además de la lengua 

portuguesa. La mayoría de la información vehiculada es escrita lo que exige la 

necesidad de comprenderla. 

Las competencias transversales  podemos  movilizarlas en todas las áreas 

curriculares. Como ya se ha señalado, para abordar un estudio exhaustivo 

hemos seleccionado tres de ellas,  que nos parecen muy importantes en todas 

las áreas curriculares.  En el trabajo de investigación completo se profundiza 

cada una de ellas. 

Las competencias transversales seleccionadas que creemos están 

presentes en el currículo de las áreas de Geografía, Matemáticas y Lengua 

Portuguesa son las siguientes: 

 Comunicación de datos/ escritura – en todas las materias hay que 

saber comunicar; 

 Competencia lectora - porque todas las materias utilizan 

diferentes tipos de texto; 

 Memorización de conceptos – los conceptos están presentes en 

todos los currículos y hay que recordar conceptos en todas las 

materias. 

 

4.3 COMPETENCIAS EN LOS CURRICULOS 

 

Las competencias básicas  en los currículos de Geografía, Matemáticas y 

Lengua Portuguesa contemplan las competencias transversales. En el trabajo de 

investigación completo se profundiza cada una de ellas. 
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5. RECAPITULACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

La polisemia del concepto de «fracaso escolar» queda bien patente en 

este estudio, tal como la falta de indicadores, que de cierta forma se resumen a 

la repetición de curso.  

Nuestra investigación considera como concepto de fracaso escolar: no 

alcanzar las competencias transversales y esenciales definidas en las áreas 

curriculares. 

Consideramos que la forma más aproximada de llegar al verdadero 

fracaso escolar es a través de una evaluación/certificación de competencias 

definidas como claves.  

Tras la revisión teórica optamos por un modelo ecléctico a la hora de 

fundamentar el nivel de desempeño de las competencias, pues  reúne los 

factores personales del alumno, los contextos de aprendizaje y socioeconómicos, 

además de factores procedentes del sistema educativo (Tabla 9).  

Tabla  9.  Nuestra propuesta de modelo eclético/multinivel con las variables en estudio 
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El dominio de las competencias protege del fracaso escolar y hemos 

considerado y optado por algunas competencias de carácter transversal. En 

nuestra opinión, urge dotar a los alumnos de estas herramientas, sobre todo de 

orden metodológico, transferibles y con aplicaciones en diversos contextos. El 

alumno debe de disponer de recursos transversales que le permitan continuar a 

aprender y a utilizar el conocimiento adquirido en contextos diferenciados.  

Las competencias transversales ocupa el centro del problema de nuestra 

investigación y como ya se ha explicado en otras secciones, hemos seleccionado 

tres: comprensión lectora, comunicación de datos/expresión escrita y 

memorización de conceptos, aplicadas a las áreas curriculares de Geografía, 

Matemática e Lengua Portuguesa. Además, hemos considerado otras 

informaciones complementarias, basadas en los factores ya descritos por los 

distintos estudios revisados en el marco teórico de este trabajo.  

 

Figura 4. Resumen de los factores responsables por el fracaso escolar 

 Alumno. Se describen los modelos centrados en los constructos 

motivación, esfuerzo y actitudes, explorando la vertiente 

emocional de las áreas curriculares.  

 Género. Se analizan la variedad de perspectivas.  
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 Recursos en casa. Se aborda en este punto la importancia  de los 

recursos existentes en casa, en las familias, de manera que los 

estudios que se analizan nos permiten extraer la conclusión de que 

los alumnos que tienen más recursos presentan  menos 

probabilidades de tener resultados académicos inferiores, cuando 

se los compara con alumnos que no tienen dichos recursos.  

 Recursos en la escuela. Desde los modelos pedagógico-didácticos, 

se han considerado y descrito el «ambiente de aprendizaje», los 

recursos de la escuela, los materiales y el apoyo humano. 

 Sistema Educativo: En relación a los sistemas educativos, como el 

portugués, en que a suspensión es contemplada como medida existen 

las siguientes conclusiones. 

Destacamos y extraemos algunas conclusiones, que aparecen sintetizadas 

en la Tabla 10, y que proceden de la revisión teórica, y que nos han permitido 

fundamentar el problema de la investigación. 

Tabla  10. Síntesis 

Síntesis 

• Los sistemas educativos deben invertir más en las actitudes y comportamientos de los 

alumnos frente al estudio. OCDE (2003, 2011) 

• Las estrategias eficaces dependen de las estrategias cognitivas, de las actitudes frente 

al estudio y de la capacidad de querer aprender. (OCDE, 2003, 2010)  

• Los estudios PISA (OCDE, 2010) refieren que los alumnos que suspenden obtienen 

valores más bajos comparativamente a los alumnos que nunca han suspendido.  

• En lo que a los recursos escolares concierne, fueron considerados no significativos por 

los estudios de la OCDE (2010) 

• El contexto sociocultural tiene una mayor influencia, en especial en las áreas 
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curriculares como la lengua. Marchesi (2004) cita los estudios de Reynold y Teelie (2000) 

• Las condiciones familiares son una de las variables más importantes en lo que toca al 

rendimiento. OCDE (2003, 2011) 

• Los estudios del INCE (2000) también concluyeron que el nivel cultural de la familia es 

estadísticamente significativo porque explica las diferencias del rendimiento, bien como la 

existencia de lugar para estudiar y libros en casa. 

• Calero, Choi & Waisgrais (2010) refieren que hay una correlación positiva entre la 

mayor existencia de recursos materiales y un rendimiento escolar superior. 

Definimos y enmarcamos el problema de investigación en el nivel de 

desempeño de algunas competencias transversales en varias áreas curriculares. 

El planteamiento de este objetivo nos ha llevado a explorar las pruebas de 

conocimiento, encontrando varias similares, sobre todo en las investigaciones 

del proyecto PISA (OCDE, 2000, 20003, 2009) y en TIMLESS. Sin embargo, no 

hemos encontrado pruebas de evaluación que valoren competencias 

transversales en áreas curriculares, por lo que uno de los objetivos de esta 

investigación es el desarrollo de una prueba de conocimiento que tenga en 

cuenta la complementariedad de los factores que influyen en el fracaso escolar.  
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ESTUDIO EMPIRICO 
 

6. MÉTODO 

6.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de la investigación se define del siguiente modo: determinar 

el desarrollo de tres competencias transversales seleccionadas (competencia 

lectora, comunicación de datos y memorización de conceptos) en las 

asignaturas de geografía, matemáticas y lengua portuguesa del último año de 

escolaridad obligatoria y relacionarlas con algunos factores responsables del 

fracaso escolar, según el modelo ecléctico. 

 

6.2 OBJETIVOS 

 

 Identificar los factores que influyen en el desempeño de las 

competencias transversales1: comunicación de datos/escrita2, 

competencia lectora y memorización de conceptos en las áreas 

curriculares de geografía, matemáticas y lengua portuguesa 3 

 Construir un instrumento que permita evaluar las competencias 

transversales: comunicación de datos, competencia lectora y 

memorización de conceptos en las tres áreas curriculares.  

 Elaborar un cuestionario complementario para recoger datos sobre 

el alumnado: intereses, motivación, hábitos de estudio, gusto pelas áreas 

curriculares, condiciones de estudio en el hogar y en la escuela.  

                                                           
1 En el  trabajo empírico, cuando se cite “competencias transversales” nos referiremos a las tres seleccionadas en este 

estudio: comunicación de datos/ escritura, competencia lectora y memorización de conceptos. 
2 En el  trabajo empírico, la comunicación de datos/escrita hace referencia a comunicación de datos escritos.  
3 En el  trabajo empírico, cuando se citen “áreas curriculares o  materias”  nos referimos a geografía, matemáticas y 

lengua portuguesa 
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 Determinar los estándares  de rendimiento académico del 

alumnado en las competencias transversales de las tres  áreas 

curriculares seleccionadas.  

 Evaluar las diferencias de rendimiento en cada una de las  

competencias transversales seleccionadas en las tres áreas curriculares en 

función del sexo. 

 Comparar el rendimiento en las competencias transversales 

correspondientes a las tres áreas curriculares en función de los hábitos de 

estudio, intereses y zona de procedencia del alumnado (rural/urbana). 

 Comparar  el rendimiento en las competencias transversales a las 

tres áreas curriculares en función de las condiciones de estudio ofrecidas 

por la escuela. 

 Comparar  el rendimiento en las competencias transversales a las 

tres áreas curriculares en función de las condiciones de estudio ofrecidas 

en el hogar. 

 Analizar si las variables escuela, género, repetición de curso, 

condiciones de estudio en la escuela, condiciones de estudio en el hogar 

influyen significativamente en el dominio de conceptos, en la facilidad 

en la lectura y en la memorización de conceptos.  

 

6.3 HIPÓTESIS 

 

H1 - Existe un desarrollo similar en las tres áreas del currículo en las 

competencias de comunicación de datos/escritura y competencia lectora. 

H2 - Existe un rendimiento superior en lengua portuguesa y en matemáticas 

cuando se comparan con Geografía, en memorización de conceptos. 
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H3 - Existen diferencias de género en el desarrollo de  las tres competencias 

transversales y las áreas del currículo.  

H4 - Existe una relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento de las tres 

competencias transversales y las tres áreas del currículo. 

H5 - Existe una relación entre el gusto e intereses de los alumnos por las áreas 

curriculares que afectan al desarrollo de las competencias. 

H6 – Hay una relación entre las tres competencias y  la ubicación geográfica de 

la escuela: zonas rurales y zonas urbanas.   

H7 - Existe una relación entre las condiciones ofrecidas por la escuela y el 

desarrollo de las competencias en las tres áreas del currículo 

H8 – Existe una relación entre las condiciones de estudio en casa y el éxito en 

las tres competencias transversales  en las áreas curriculares de matemáticas, 

lengua portuguesa y geografía. 

H9 – Existen diferencias significativas entre el tipo de escuela, el género, la 

repetición de curso, los hábitos de estudio, las condiciones ofrecidas por la 

escuela y las ofrecidas en el hogar y el dominio de conceptos, la facilidad de 

lectura y la memorización de conceptos específicos.  

 

6.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

Para el diseño, la elaboración y la construcción del cuestionario partimos 

de la creencia de que el rendimiento académico de los alumnos puede verse 

afectado por múltiples factores e indicadores. Pretendemos identificar y 

contrastar las variables que pueden explicar, predecir y entender el desarrollo 

de las competencias transversales. En la siguiente tabla (Tabla 11)  se recogen 

las variables que se han considerado a la hora de construir el cuestionario. 
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Tabla  11. Variables consideradas en la construcción del cuestionario 

Ítems Descripción 
Comunicación de datos/ 
escritura 

Geografía, Matemáticas y Lengua Portuguesa 

Competencia lectora Geografía, Matemáticas y Lengua Portuguesa 
Memorización de conceptos Geografía, Matemáticas y Lengua Portuguesa 
Sociedad La diferencia rural / urbano. 
Família Condiciones familiares de aprendizaje ofrecidas a los 

alumnos 
Sistema Educativo Apoyo a la Educación para los alumnos en situación de 

riesgo 
Centro docente Condiciones de aprendizaje ofrecidas a los alumnos 
Aula Existencia de recursos 
Alumno Dominio afectivo de las áreas del currículo 

La valoración social de las áreas del currículo 
Estrategias para el control del aprendizaje 

La selección de estas variables está fundamentada en las investigaciones  

revisadas y que han quedado plasmadas en el marco teórico del trabajo final.  

 

6.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de un  estudio de carácter exploratorio, descriptivo y transversal. 

El fin es aportar información sobre el problema de investigación, describir las 

características de la muestra objeto de estudio y establecer relaciones entre 

todas las variables que se analizan.  En definitiva,  queremos conocer, relacionar 

las variables y contrastar hipótesis, con objeto de establecer relaciones entre las 

variables y el éxito conseguido en las competencias transversales en las tres 

áreas curriculares.   

 

 

7. MÉTODO 

7.1. POBLACIÓN Y PARTICIPANTES 
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Población: suma de individuos o elementos con las mismas 

características.  La forman los alumnos de  9º curso, último de la escolaridad 

obligatoria en Alentejo Central (1306 alumnos/as)  y Alto Alentejo (1024 

alumnos/as) en el año escolar 2009/2010.  El total de la población es de 2330 

alumnos y alumnas.  

 7.1.1. MUESTRA 

 Todas las escuelas de Alentejo Central y Alto Alentejo. Se consideró el número 

total de escuelas de Alentejo Central y Alto Alentejo, un total de 47 escuelas 

que impartían el Tercer Ciclo. Fueron distribuidos  658, pero sólo se recibieron 

404 cumplimentados. 

Se trata de una muestra por conveniencia, una vez que se mantuvo una 

distribución constante por cada escuela de los alumnos de 9º curso de la zona 

geográfica seleccionada.  La elección de los participantes del estudio tenía que 

reunir los siguientes criterios: 

 Cursan el 9º año. 

 Cursan el currículo de educación básica regular u ordinaria 

En el estudio participaron 13 centros, de un total de 24 en Alentejo 

Central y 18 de un total de 23 escuelas en Alto Alentejo. La menor participación 

la encontramos en Alentejo Central y especialmente en la ciudad de Évora. La 

razones que argumentaban los directores de estos centros son   pérdida de 

tiempo y que en estas fechas era muy complicado aplicar cuestionarios, además 

el alumnado estaba saturados de rellenar cuestionarios de alumnos de la 

Universidad de Évora.  
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7.2. PARTICIPANTES 

 

Participaron en la investigación un total de 404 alumnos y alumnas, el 

51,5% (n = 207) pertenecen al género femenino y el 49,0% (n = 197) al masculino. 

Así la distribución entre los sexos es bastante similar. 

La edad media es de 15,3 años (DT = 0,68 años). El alumno más joven 

tiene 14 años y el mayor tiene 18 años. La mayoría de los alumnos tienen 15 

años (71,5%). Algunos alumnos han suspendido curso 1, 2 o tres veces. 

Es notable el predominio de alumnos con 15 años de edad  (74%), propio 

del 9º año de escolaridad. Aun así, el 17% tienen 16 años y 7% tiene 17 años. El 

porcentaje de alumnos con 18 años es del 1%. Un porcentaje muy pequeño, 2% 

tiene 14 años, edad de frecuencia inferior a la normal al final del año escolar. Sin 

embargo aproximadamente el 27% presenta una edad de frecuencia superior a 

la edad típica, lo que demuestra que ya han «repetido» una ó dos veces de 

curso. 

Las zonas urbanas están constituidas por ciudades de tamaño medio y las zonas 

rurales incluyen locales con una concentración urbana y rural considerable, 

pero con una menor oferta de servicios y comercio.  

En cuanto a la procedencia urbana o rural respecta, la muestra presenta la 

siguiente distribución:  

 El 56% del alumnado vive en áreas pequeñas y con características más 

rurales. El acceso a los bienes culturales es difícil, donde no existen 

universidades ni centros de educación superior. La población tiene un 

nivel de formación, en comparación a los centros urbanos, 

marcadamente inferior.  
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 Un 44% de la muestra afirmó que viven en las ciudades del Alto Alentejo 

y Alentejo Central, y aunque son ciudades medias tienen un nivel acceso 

a bienes culturales superiores en comparación a los lugares más 

pequeños.  Todas ellas cuentan con centros enseñanza secundaria (que 

no siempre está presente en las zonas más rurales) y centros asociados a 

de las universidades. 

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

En primer lugar, hemos construido y aplicado un cuestionario piloto.  

Posteriormente se aplicó el definitivo (Anexo). Para profundizar más en este 

proceso consúltese el capítulo 7. 

Partiendo de  los objetivos del estudio, en el  diseño del instrumento se 

tuvieron en cuenta otras pruebas de evaluación ya realizadas y las distintas 

pruebas empleadas por PISA (OCDE, 2000, 2003, 2006).  

La redacción y el lenguaje utilizado en los diferentes cuestionarios está 

adaptado a las características del alumnado y a su entorno. También se aseguró 

el anonimato y la confidencialidad de los datos. 

Tras la aplicación a una muestra piloto se han modificado algunos ítems, 

quedando la versión definitiva del cuestionario tal como aparece publicado en 

el Anexo del trabajo completo.  

El cuestionario final abarca contenidos de las tres áreas curriculares o 

tipos de materias y se evalúan las tres competencias transversales 

seleccionadas. De este modo, cada materia (geografía, matemática y lengua 

portuguesa) tiene una pregunta sobre la evaluación de las tres competencias: 

comprensión lectora, comunicación de datos y dominio de los conceptos de 
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acuerdo el plan de estudios.  Concretamente, y a continuación, se describe con 

precisión cada una de las competencias que se evalúan: 

La comunicación de datos. Se pide a los alumnos que interpreten un 

gráfico. Son tareas habituales, dentro de cualquier área del currículo y la 

movilización de los conocimientos es similar: lectura, interpretación, análisis, 

reflexión y escritura. La comunicación subyace en el uso de vocabulario 

específico de las áreas curriculares interesadas y en el dominio de las técnicas 

comunes de la comunicación escrita. 

La competencia lectora. Se evalúa a través de la interpretación de textos 

cortos y en una prueba con respuestas de opción múltiple. Son tareas 

habituales, dentro de cualquier área del currículo y la movilización de los 

conocimientos es similar: leer, organizar información, interpretar, reflexionar y 

evaluar. 

El dominio de los conceptos. Esta competencia es común a todas las áreas 

curriculares. La memorización de conceptos básicos es una tarea de 

transferencia, movilización de los mismos en diferentes escenarios. Partimos de 

la memoria, el reconocimiento en primer plano del concepto para su posterior 

utilización. Los conceptos se trabajan de forma diferente según las áreas 

curriculares. En matemáticas y lengua portuguesa los conceptos se profundizan 

más a medida que vamos avanzando en los años de escolaridad, sin embargo, 

en geografía los conceptos son complejos y casi todos son aprendidos de una 

vez.    

En segundo lugar, elaboramos un cuestionario de opinión para recoger 

datos sobre:  

 La opinión de los alumnos 

 Las evaluaciones a las áreas curriculares 

 Las estrategias de aprendizaje 
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 Las capacidades 

 La motivación, pues las expectativas pueden o no influir en la mejora del 
rendimiento escolar 

 La valoración social de las materias: lengua portuguesa, matemáticas y 
geografía  

 Las expectativas de futuro 

  Los apoyos y recursos  de la escuela  

  Los apoyos y recursos  de la familia 

Finalmente, evaluamos cuestiones relacionadas con la lectura, los hábitos 

lectores, la organización y las estrategias de estudio que el alumnado emplea 

habitualmente. Se tuvo en cuenta tanto el vocabulario específico de cada área 

curricular así como la forma en que se aprende los conceptos específicos de 

cada una de las áreas curriculares evaluadas. Todas estas cuestiones nos 

permitirían obtener información sobre las condiciones y los recursos existentes 

en el hogar y en la escuela.   

Las condiciones ofrecidas por la escuela y en casa se inspiraron en los 

resultados de PISA (2003, 2006, 2009). Según los distintos informes hay 

correlaciones positivas significativas entre el desempeño de los alumnos 

evaluados y  los recursos y condiciones que ofrece la escuela y la familia.  Por 

consiguiente, es importante estudiar las condiciones de los alumnos objeto de 

nuestro estudio en casa y  en el centro para ver su posible influencia en los 

resultados académicos. Consideramos el uso de las nuevas tecnologías al 

servicio del estudio como un recurso más y que puede ser útil  para determinar 

si hay o no cambios en el estudio de las materias curriculares. 

El tiempo de realización del cuestionario final fue de 90 minutos e 

incluyó además de responder a las cuestiones que se les planteaba, leer las 

instrucciones, responder a los ítems complementarios referidos a las actitudes 

en relación a las áreas del currículo.  
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 7.4. CRITERIOS,  CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los criterios de corrección y evaluación se realizaron por niveles de 

desempeño por competencia y área curricular.  

La evaluación de las tres competencias fue valorada según los niveles de 

rendimiento, es decir, a cada respuesta atribuimos el nivel de rendimiento 1, 2 ó 

3. Sin embargo, en las pruebas normalmente se le asigna una clasificación 

(aprobado, suspenso, etc.), pero aquí esa misma clasificación fue asignada 

según el nivel de desempeño.  Ejemplo: un alumno que identifica el gráfico, la 

tendencia y utiliza los valores mediante el uso de la lengua portuguesa con 

exactitud y claridad obtiene el nivel 3; el alumno que solo diga la tendencia, 

nivel 2 y al alumno que responda vagamente se le asigna el nivel 1. El propósito 

es conocer el nivel de rendimiento y no asignar una nota, tal como lo hacen las 

pruebas de evaluación. 

Entendemos que la corrección sólo sería relevante para ver qué conceptos 

recuerdan, de qué forma los recuerdan y si recuerdan muchos o muy pocos. Es 

difícil establecer una jerarquía entre los conceptos, así como decir cuáles son los 

más o los menos importantes.  

Se solicitó asesoramiento a un grupo de profesores de las áreas 

analizadas sobre la jerarquización de los conceptos. Pese a que no hubo 

consenso, hemos establecido las siguientes tablas de desempeño, según los 

criterios y los niveles que se establecen en cada una de las tareas que permiten 

evaluar las competencias transversales para  cada una de las tres áreas 

curriculares evaluadas.  

COMUNICACIÓN DE DATOS:  

Tarea: Interpretación de un gráfico 
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 Tabla  12. Desempeño en comunicación de datos/ escrita 

Geografía Matemática Lengua Portuguesa 

Nivel 1 
-Identifica los valores del 
gráfico 
-Da una respuesta evasiva 

Nivel 1 
- Identifica los valores del 
gráfico 
-Da una respuesta evasiva 

Nivel 1 
- Identifica los valores del 
gráfico 
-Da una respuesta evasiva 

Nivel 2 
- Haz referencia a los valores 
del gráfico 
- Identifica la tendencia del 
gráfico 
-No justifica 
-Utiliza la lengua portuguesa 
con algunos errores. 
 

Nivel 2 
- Haz referencia a los valores 
del gráfico 
- Identifica la tendencia del 
gráfico 
-No justifica 
-Utiliza la lengua portuguesa 
con algunos errores. 
 

Nivel 2 
- Haz referencia a los valores 
del gráfico 
- Identifica la tendencia del 
gráfico 
-No justifica 
-Utiliza la lengua portuguesa 
con algunos errores. 
 

Nivel 3 
- Haz referencia a los valores 
del gráfico 
- Identifica la tendencia del 
gráfico 
-Justifica con explicaciones 
-Utiliza correctamente la 
lengua portuguesa. 
 

Nivel 3 
- Haz referencia a los valores 
del gráfico 
- Identifica la tendencia del 
gráfico 
-Justifica con explicaciones 
-Utiliza correctamente la 
lengua portuguesa. 
 

Nivel 3 
- Haz referencia a los valores 
del gráfico 
- Identifica la tendencia del 
gráfico 
-Justifica con explicaciones 
-Utiliza correctamente la 
lengua portuguesa. 
 

 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Tarea: Lectura de textos/interpretación/respuestas de elección múltiple 

Tabla  13.  Desempeño - competencia lectora 

Geografía Matemática Lengua Portuguesa 

Nivel 1  
- Acierta 1 o erra todas las 

respuestas. 

 

Nivel 1  
- Acierta 1 o erra todas las 

respuestas. 

 

Nivel 1  
- Acierta 1 o erra todas las 

respuestas. 

 

Nivel 2 
- Acierta 2. 

Nivel 2 
- Acierta 2. 

Nivel 2 
- Acierta 2. 

Nivel 3  
- Acierta 3 en 4 o todas las 

respuestas. 

 

Nivel 3  
- Acierta 3 en 4 o todas las 

respuestas. 

 

Nivel 3  
- Acierta 3 en 4 o todas las 

respuestas. 

. 

 

 

MEMORIZACIÓN 

Tarea: Señalar los conceptos que recuerda 
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Tabla  14. Desempeño – memorización de conceptos 

Geografía Matemática Lengua Portuguesa 

Nivel 1 
- Señala <49% de los conceptos 

 

Nivel 1 
- Señala <49% de los conceptos 

 

Nivel 1 
- Señala <49% de los conceptos 

 

Nivel 2 
- Señala> 50% <79% de los 

conceptos 

Nivel 2 
- Señala> 50% <79% de los 

conceptos 

Nivel 2 
- Señala> 50% <79% de los 

conceptos 
Nivel 3  
- Señala> 80% de los 
conceptos 

Nivel 3  
- Señala> 80% de los 
conceptos 

Nivel 3  
- Señala> 80% de los 
conceptos 

Después de finalizar la corrección, fueron lanzados en la base de datos se 

construyó una matriz de datos.  Los niveles de desempeño: 1 error (mal), 2 

medio (bien)  y 3 acierto (muy bien).  

 

7.5. PROCEDIMIENTO 

 

El instrumento ha sido aplicado en el curso 2010/2011, después de ser 

autorizado por el Ministerio de Educación. Se proporcionaron instrucciones 

precisas a todos los profesores que iban a aplicar el instrumento de evaluación 

en todos los centros educativos seleccionados.  

Las instrucciones fueron reflejadas en un documento junto con una carta 

de presentación del estudio. Los centros se ocuparon de seleccionar  a los 

alumnos que iban a formar parte del estudio.  

El cuestionario se aplicó a finales de mayo del curso 2010/2011, por lo 

tanto, casi al finalizar la escolaridad obligatoria.  

Todas pruebas fueron enviadas por correo a los centros educativos y 

fueron remitidos  del mismo modo. 
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7.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para sistematizar la información proporcionada por los datos se 

utilizaron técnicas de estadística descriptiva e inferencial.  

El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versión 18.0 para Windows. Se aplicaron técnicas 

estadísticas de frecuencia absoluta (n) y relativa (%) y medidas de tendencia 

central y desviación típica. 

Para el análisis del desempeño y rendimiento de los participantes en las 

tres competencias transversales optamos por la prueba Anova no paramétrica 

de Friedman indicada para  medir el nivel de rendimiento en una variable de 

tipo ordinal.  Y con el propósito de reducir el número de variables se empleó la 

Rotación de Análisis (AFE), factor exploratorio seguida por la varianza máxima 

(rotación). 

En el contraste de hipótesis se utilizó la prueba de Mann-Whitney, ya 

que siempre comparamos dos grupos y dadas la naturaleza ordinal de la 

variable dependiente. 

Finalmente, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para 

encontrar los mejores predictores de variables analizadas. 

 

 

8. RESULTADOS 

8.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

 

Los resultados de las tres áreas curriculares se presentan en las figuras 5 

y 6. Las tres competencias transversales, comunicación de datos, competencia 
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lectora y memorización de conceptos se describen a continuación 

resumidamente. 

8.1.1. COMUNICACIÓN DE DATOS 

 En general, en la variable comunicación de datos la mayoría del 

alumnado presenta un nivel de rendimiento considerado como inferior. 

Presentan resultados muy bajos, centrándose la mayoría de los alumnos 

en un rendimiento de nivel 1, es decir, se limitan a la identificación del 

gráfico de tendencias, sin la justificación pertinente. En Matemáticas, sin 

embargo, más de la mitad de la muestra tiene un nivel de rendimiento de 

nivel 2 y 3: 15,5% bien y 36,8% muy bueno. En geografía, sólo el 5,1% de 

los participantes presentan un nivel superior,  nivel 3, un 25,5%  nivel 2 y 

el 69,4% se sitúan en el nivel 1. En lengua portuguesa, el 22% de la 

muestra se sitúa en el nivel muy bueno, el 11,2% en el medio  y un 66,7% 

está en el nivel 1 (figura 5).  

 

Figura 5. Resultados en Comunicación de datos: Geografía, Matemática y Lengua Portuguesa 

 8.1.2. COMPETENCIA LECTORA 

 Globalmente, en competencia lectora la mayoría de los alumnos 

presenta un nivel de rendimiento muy bueno (nivel 3). En Geografía y 

Matemáticas la competencia lectora presenta un nivel 3 (muy bueno) que 

afecta al 56,9% y al  60% de los participantes, respectivamente.  

Mal 

Bien 

Muy Bien  
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En lengua portuguesa, el 28% de la muestra presenta un nivel medio y 

26% un nivel muy bueno, pese a que casi la mitad de la muestra mostró 

un nivel de desempeño considerado como inferior (46,0%).  

La interpretación de textos es común a todas las áreas del currículo. El 

resultado en lengua portuguesa fue sorprendente en comparación con 

los resultados obtenidos en las dos áreas restantes (figura 6).  

 

Figura 6. Resultados: Competencia Lectora - Geografía, Matemática Y Lengua Portuguesa 

8.1.3. MEMORIZACIÓN DE CONCEPTOS 

 En el ámbito del aprendizaje de conceptos los resultados se sitúan 

en el nivel medio en las tres áreas curriculares. Concretamente, en 

geografía el  49% obtiene el nivel 2 y un 32% obtuvo el nivel 3. También 

en matemáticas presenta un nivel 2 (47,5%) o un nivel 3 que afecta al 

29,8%, mientras que sólo un 22,7% se ubica en el nivel más inferior. La 

lengua portuguesa presenta un nivel 2 (55,5%), un nivel 1 (23,1%) y el  

nivel superior afecta al  21,3% del  alumnado. 

Estos resultados son muy similares en las tres materias, aunque de modo 

general, las matemáticas presentan mejores resultados, concretamente el 

77,3% de los participantes presentan un desempeño de nivel 2, y 

aproximadamente un 30% un nivel 1 (figura 7). 

Mal 

Bien 

 Muy Bien  
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Figura 7. Memorización de conceptos - Geografía, Matemática y Lengua Portuguesa 

8.1.4. ESTADÏSTICOS; MEDIAS Y DESVIACIÓN TÍPICA 

 El rendimiento más elevado se da en matemáticas (M= 2,45), y el 

más bajo en Geografía (M=1,36). La desviación típica es más baja 

en Geografía (DT= 0,578). 

8.1.5. RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 Una parte significativa de alumnos, el 41.2%, obtiene resultados 

positivos en lengua portuguesa, resultado particularmente relevante, 

porque la escritura, el vocabulario y la comprensión lectora pueden 

influir en los resultado y nivel de desempeño. El 56% de los alumnos 

memorizan conceptos como estrategia de aprendizaje y el 20,2% está El 

26,4% aseguran que le gustan las matemáticas y el 35% tienen interés. 

Las asignaturas más populares son las matemáticas, seguidas de la 

geografía. 

 El 24,9% considera las matemáticas como la asignatura más 

importante y el 9,4% valora la geografía como la materia menos 

importante. 

 Cuando se comparan las tres materias, los participantes valoran 

más las matemáticas y la lengua portuguesa. Este problema es relevante 

para la valoración social de las áreas curriculares. La opinión general 

Mal 

Bien 

Muy Bien 



57 

 

 

sobre la importancia del plan de estudios de la Geografía la relega a un 

segundo plano en los  estudios internacionales. 

 El 37,5% de los participantes del estudio consideran que tiene 

facilidad en  la lectura de textos largos. 

 Sólo el 19% del alumnado asegura tener capacidad para  

identificar  palabras claves en un texto. Éstas determinan la comprensión 

general de un texto, de forma que el 50,9% afirma comprender el texto 

gracias a ellas, sin totalmente de acuerdo con este tipo de estrategia. Sin 

embargo, memorizar conceptos como estrategia puede ser beneficioso o 

no, en función de la completa comprensión de conceptos o temas. 

 Como muestran los resultados, se observa que el 19,4% de los 

participantes en el estudio justifican siempre las respuestas, el 56% lo 

hacen sólo a veces y el 3,8% tienen dificultades. 

 La realización de mapas conceptuales como estrategia de estudio 

es reducida. Las TICs contribuyen a la investigación y al ejercicio de la 

escritura, pero sólo en contextos informales. 

 Sólo el 20% planifican sus estudios y usan  fuentes primarias para 

estudiar, incluyendo diccionarios, enciclopedias e Internet.  El 10,9% de 

la muestra nunca organizan y planifican mientras que el 27,8% lo hace a 

veces. Los valores son comparativamente favorables. 

 conocer completamente el vocabulario. 

 El 24,6% de los participantes encuentra fácil la tarea de leer 

gráficos e interpretarlos. 

 Sólo el 19,7% subraya el texto, lo que coincide con el porcentaje de 

alumnos que identifica las palabras claves. 
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 El 52,4% comprende los textos. 

 Sólo el 27% disfruta de la lectura, un porcentaje relevante, 

especialmente si tenemos en cuenta otros estudios realizados en Francia 

donde afirman que la lectura entre los jóvenes es muy baja. 

 Sólo 22,6% de los alumnos dedica atención a los conceptos cuando  

estudia. 

 El 22,9%  de los alumnos  dice que memoriza fácilmente los 

conceptos. 

 Aproximadamente, el 51,9% de los alumnos participantes en el 

estudio asisten a las aulas de estudio y/o de apoyo y 

aproximadamente la mitad afirman que nunca asistieron. Más de la 

mitad van a la biblioteca, lo que contrasta con estudios franceses que 

en las mismas áreas muestran niveles de muy baja frecuencia. 

 Al 27,1% de los participantes les gusta la lectura y aproximadamente 

el 40% manifestó estar «de acuerdo en parte» con esta declaración. En 

la mayoría de las web de las bibliotecas hay propuestas de lectura, o 

por lo menos aproximadamente el 50% de los participantes indica que 

en la web de las bibliotecas escolares hay sugerencias de lecturas. 

 En lo que respecta a las instalaciones, el 54,5% están equipadas y el 

45,5% de los centros señala tener  falta de equipamiento. 

También, alrededor del 50% indicó que las escuelas desarrollan 

debates, reuniones y otras actividades, como concursos, lo que indica 

dinamismo e inquietud. Aun así, el 50% de los participantes 

consideran que podría haber un mayor número de actividades. 

 Las condiciones de estudio en el hogar fueron consideradas muy 

importantes para el rendimiento escolar. Alrededor del 93% de los 
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alumnos dice tener un sitio en casa para estudiar y poseen los 

materiales necesarios: calculadora, diccionarios, atlas y libros que 

ayudan a estudiar. 

 Destacamos que el 92% de los alumnos tiene ordenadores con 

conexión a Internet. Internet permite una conexión con el mundo, lo 

que es muy importante, especialmente en las zonas más aisladas, 

como algunas zonas rurales de la región del Alentejo.  Es curioso que 

la mayoría de los alumnos tengan diccionarios, atlas y libros para 

estudiar, pero sólo el 60% dijo tener libros de literatura clásica y 

juvenil. Los juegos educativos o software específico no son relevantes. 

Todos los datos que han sido comentados se contrastan en el trabajo de 

investigación completo y se discutirán en el siguiente capítulo.  

 

8.2 ANALISIS FACTORIAL 

 

El análisis factorial posibilita la identificación de los ítems asociados a 

cada factor. Con el propósito de reducir las variables relacionadas con las 

respuestas de los alumnos efectuamos un análisis factorial exploratorio. Este 

proceso se encuentra desarrollado en el trabajo completo.  

COMUNICACCIÓN DE DATOS 

Presentamos: KMO= 0,850 e test de Barlett significativo, p=0,000. 

El dominio del concepto explica 33,4% del resultado y la valoración de las 

materias explica el 10,2% del resultado. Las estrategias de estudio utilizadas 

explican un 6,1% y la utilización práctica del concepto 6,1%. En total cerca de 

56,79% de la variancia de la variancia total. 
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COMPETÊNCIA LECTORA 

Presentamos: KMO=0,842 e test de Barlett significativo, p=0,000. 

La facilidad de lectura explica el 39,8% de los resultados y la facilidad de lectura 

en otro tipo de información el 13,74%. En total las componentes extraídas 

explican  53,60% de la variancia total.  

MEMORIZACIÓN DE CONCEPTOS 

Presentamos: KMO=0,804 e test de Barlett significativo, p=0,000. 

La atención a los conceptos explica 42,95% de los resultados y 14,32% la 

memorización de conceptos específicos. En total las componentes extraídas 

explican  57,28% de la variancia total.  

 

8.3 ANÁLISIS INFERENCIAL 

En este apartado se sintetizan los diferentes contrastes de hipótesis y los 

resultados que se han obtenidos tras aplicar las técnicas estadísticas 

inferenciales (tabla 15). 

Tabla  15.  Resumen de Hipótesis contrastadas 

Hipótesis   Resultados  

H1-Existe un desarrollo similar en las tres 
áreas del currículo, en las competencias de 
comunicación de datos/escritura y 
competencia lectora. 

 

- Se confirma la hipótesis. Los 
resultados mejores se obtienen en 
matemáticas, aunque las diferencias 
no son estadísticamente 
significativas.  

H2 – En memorización de conceptos, existe 
un rendimiento superior en lengua 
portuguesa y en matemáticas cuando se 
comparan con el resultado en geografía,. 

 

- Se rechaza la hipótesis. 

H3 -Existen diferencias de género en el 
desarrollo de las tres competencias 

- Globalmente, no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el 
género y las tres competencias 
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transversales en las tres  áreas del currículo.  

 

transversales analizadas  en las tres  áreas 
del currículo.  Sin embargo, de modo 
específico y analizando cada una de ellas 
por separado se observan las siguientes 
relaciones: 

- Se confirma la hipótesis en 
comunicación de datos/escritura – en 
Lengua portuguesa y las diferencias 
son  estadísticamente significativas. 
En geografía y matemáticas el género 
influye, sin embargo los resultados 
no son estadísticamente 
significativos.  

- Se confirma la hipótesis de que 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en competencia lectora 
en las áreas de lengua portuguesa y 
matemáticas. 

 

 

 

H4 - Existe relación significativa entre los 
hábitos de estudio y el rendimiento en las tres 
competencias transversales en las tres áreas 
del currículo analizadas. 

 

- Globalmente, no hemos encontrado 
diferencias estadísticamente 
significativas entre alumnos y 
alumnas, sin embargo los que tienen 
hábitos de estudio suelen tener 
mejores resultados.  

- En competencia lectora, los 
resultados de las alumnas son 
estadísticamente significativos en 
lengua portuguesa y matemáticas.  

 

H5 -Existe una relación entre el gusto y el 
interés que muestra el alumnado por las tres 
áreas del currículo, que afectaría al desarrollo 
y desempeño en las tres competencias que se 
analizan 

 

- En comunicación de datos/escritura 
el alumnado que demuestra «gusto 
por las materias» presenta mejores 
resultados, sin embargo solo en 
matemáticas es estadísticamente 
significativa.  

- En competencia lectora, el alumnado 
que muestra «gusto por las materias» 
presentan los mejores resultados, sin 
embargo, sólo en matemáticas estas 
diferencias son significativas. 
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- En memorización de conceptos: el 
alumnado que demuestra «gusto por 
las materias», presenta mejores 
resultados, sin embargo solo en 
geografía es estadísticamente 
significativa. 

H6 – Existe una relación significativa entre el 
las tres competencias transversales y  la 
ubicación del centro escolar según las zonas 
geográficas  rurales  y urbanas.   

 

- En comunicación de datos/escritura 
los resultados no son 
estadísticamente significativos, sin 
embargo, el alumnado de escuelas 
urbanas presenta mejores resultados.  

- En competencia lectora el resultado 
es estadísticamente significativo en 
matemáticas. 

- En memorización de conceptos, los 
resultados no son estadísticamente 
significativos, sin embargo, el 
alumnado de escuelas urbanas 
presenta mejores resultados. 

H7 -Existe una relación entre las condiciones 
ofrecidas por la escuela y el desarrollo de las 
tres competencias transversales en las tres 
áreas del currículo que se analizan. 

 

- En comunicación de datos/escritura 
el alumnado que tiene condiciones de 
estudio en la escuela presenta 
mejores resultados, sin embargo, sólo 
en geografía es estadísticamente 
significativa.  

- En competencia lectora, el alumnado 
que tiene condiciones de estudio en 
la escuela presenta mejores 
resultados, sin embargo solo en 
geografía es estadísticamente 
significativa.  

- En memorización de conceptos, el 
alumnado que tiene las mejores  
condiciones de estudio en la escuela 
presenta los mejores resultados, sin 
embargo, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas. 

 

H8 –Existe una relación significativa entre 
las condiciones de estudio en casa y el éxito en 
el desempeño en las competencias 
transversales en las tres áreas curriculares. 

 

- En comunicación de datos/escritura 
el alumnado que tiene condiciones de 
estudio en casa presenta mejores 
resultados, sin embargo, sólo en 
lengua portuguesa las diferencias son 
significativas.  
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- En competencia lectora, existen 
diferencias significativas entre el 
alumnado que tiene condiciones de 
estudio en casa y el desempeño en 
geografía y en matemáticas.  

- En memorización de conceptos,  
existen diferencias significativas 
entre el alumnado que tiene 
condiciones de estudio en casa y el 
desempeño en geografía, 
matemáticas y lengua portuguesa.  

 

 

8.4 REGRESÍON LINEAL  

Aunque no es posible establecer relaciones de causa entre variables, sí es 

posible contrastar la potencia predictiva de las variables independientes que se 

analizan con respeto a una variable dependiente.  Esta técnica nos permite  

encontrar predictores del fracaso escolar y contrastar la hipótesis 9: 

H9 – Existe una influencia significativa entre el tipo de escuela, género, repetición de 

curso, hábitos de estudio, condiciones ofrecidas por la escuela y condiciones ofrecidas en 

el hogar y el dominio de conceptos, facilidad de lectura y memorización de conceptos 

específicos.  

Tras la aplicación del modelo de regresión múltiple se han obtenido los 

resultados siguientes: 

- En la competencia dominio de conceptos, las variables que mejor predicen 

resultados son: las escuelas rurales que se encuentran en desventaja. Las 

alumnas están en desventaja comparativamente a los alumnos. 

 Hay ventajas en desempeño en alumnos que no repitieron curso y en aquellos 

que tienen condiciones de estudio en su casa y en la escuela.  
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- En facilidad de lectura, las variables que son significativas y mejores predictoras 

para explicar resultados son el sexo femenino y el alumnado que tienen 

condiciones de estudio en su casa y en la escuela.  

- Finalmente, en memorización de conceptos, las variables que mejor explican las 

diferencias en  desempeño son: las escuelas rurales, que están en desventaja con 

resultados peores, mientras que hay más ventajas para alumnos que no 

repitieron curso y tienen condiciones de estudio en su casa y en la escuela.  

 

 

9. DISCUSIÓN  

 

En este capítulo, de acuerdo con el modelo eclético/multinivel y las 

hipótesis de partida, nos proponemos discutir los resultados obtenidos en el 

estudio empírico que se ha llevado a cabo, teniendo como base los presupuestos 

presentados en el marco teórico y que nos han conducido a lo largo de la 

investigación.  

Los factores que influyen en el desempeño y las diferencias en los  

resultados y que pueden explicar el fracaso escolar son las características de los 

alumnos, el contexto socioeconómico, el tipo de centro-escuela rural/urbana, 

las condiciones de estudio en hogar (material y cultural) y en la escuela.  El 

enfoque de Marchesi y Pérez (2003), Palacio (2003) e Escudero (2005), inspirados 

en los modelos eclécticos, ecológicos/multinivel, nos ha permitido fundamentar 

el estudio empírico  

Por un lado, aplicar el modelo de Marchesi y Pérez (2003) ha sido un 

reto, pues ha supuesto abordar múltiples y diferentes variables e integrarlas: el 

alumno (hábitos de estudio, interés), la sociedad (contexto social y económico, 
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áreas rurales/urbanas), familia (condiciones de estudio en el hogar)  e escuela 

(condiciones de aprendizaje, apoyo a los alumnos), sistema educativo 

(currículo, flexibilidad y organización). La selección de variables ha sido difícil  

y la construcción del instrumento un verdadero reto, en especial en geografía, 

área curricular menos estudiada.  

Por otro lado, la selección de  competencias transversales se apoya en la 

perspectiva de Escudero (2005) que defiende la importancia de conocer lo 

«esencial» en detrimento de «saberlo todo». El conocimiento debe ser una 

herramienta para otros conocimientos, pues las competencias se componen de 

conocimiento, capacidades y movilización en diferentes contextos. Para 

construir el instrumento nos basamos en los autores estudiados, sin embargo, el 

instrumento nos ha parecido un poco largo, aunque el tiempo es suficiente, el 

número muy largo de cuestiones puede influir en los resultados, disminuir la 

motivación de los participantes.  

En nuestro estudio la muestra seleccionada es representativa de una 

región con tasas de suspenso elevadas y, mayoritariamente, con niveles de 

desempeño poco satisfactorios en exámenes y pruebas de evaluación.  Está 

equilibrada la proporción de los géneros y el lugar de residencia (zona rural 

versus urbana). 

Como respuesta a los objetivos planteados en nuestro estudio, 

confirmamos un nivel de desempeño semejante, aunque las matemáticas tienen 

unos resultados mejor en las competencias. En comunicación de datos el 26,4% de 

los alumnos afirman: “me gustan las matemáticas” y el 35%, dice que sólo en 

parte les agrada. Las matemáticas son consideradas importantes para el 24,9% 

de los participantes. Consideramos que es un resultado bastante bueno para 

una asignatura que muchas de las veces es la menos preferida. El porcentaje fue 

sorprendente y  contradicen los estudios de González-Pienda et al (2007) que 
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muestran que hay una tendencia de rechazo por parte de los alumnos a las 

matemáticas, a medida que van avanzando en la escolaridad.  

La comunicación de datos también es utilizada en geografía, pero los 

resultados obtenidos no son estadísticamente relevantes. El 33,4% de la 

varianza se explica por el dominio de los conceptos y el 10,2% a la valorización 

de las áreas curriculares. 

El desempeño en comunicación de datos ha sido bajo en general. Los 

participantes del estudio muestran dificultades en la expresión de ideas y en 

técnicas de escritura. Aun así, el 37% asegura que le gusta la escritura y el 39% 

afirma que le gusta «en parte». Probablemente existirá la necesidad de insistir 

en este tipo de ejercicios de comunicación, aunque esté consagrado como 

estrategias en todos los currículos. 

Los resultados en competencia lectora son más próximos entre las tres 

áreas curriculares, sin embargo, el resultado no es estadísticamente 

significativo.  

La interpretación de textos y su evaluación, a través de pruebas de 

opción múltiple es también común en todas las áreas curriculares. Llama la 

atención el inferior desempeño en lengua portuguesa, pese a que la mayoría de 

los participantes manifestaron su gusto por esta materia.  

El último estudio PISA (2010) presentó resultados superiores en lectura e 

interpretación de textos. En Portugal la insistencia en la promoción de la lectura 

ha sido notable en los últimos años, lo que puede explicar y a la vez modular las 

diferencias relacionadas con el entorno familiar, geográfico y social. La facilidad 

en la lectura explica el 39,8% de la variancia de los resultados y facilidad en leer 

distintos tipos de texto (13,3%). 
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 Según nuestros objetivos también podemos verificar un desempeño 

similar en las tres áreas curriculares en las competencias de comunicación de 

datos y competencia lectora. En conjunto, observamos un desempeño medio en 

memorización de conceptos, y se confirma un desempeño superior en la lengua 

portuguesa y matemáticas cuando lo comparamos con el obtenido en geografía. 

No obstante, estos resultados no son estadísticamente significativos.  

En general, las matemáticas también superan a las otras dos áreas 

curriculares presentando los mejores resultados. Los alumnos utilizan la 

memorización como estrategia de dominio de conceptos. Sin embargo, en 

geografía aseguran tener más facilidad (29,3%) cuando comparamos con las 

matemáticas, (27,6%) y lengua portuguesa (23,2%). Los resultados de los 

alumnos se explican en la forma en que integran los conceptos. Así, en 

matemáticas y en lengua portuguesa asimilan más fácilmente el vocabulario de 

las asignaturas, que  va siendo progresivamente más complejo, comparado con 

la Geografía en la que el vocabulario es aprendido en los tres últimos cursos de 

escolaridad. Las áreas curriculares que anteceden a la Geografía pueden 

introducir los conceptos, tales como el estudio del medio en el primer ciclo y la 

historia y geografía en el 2º ciclo.  

Los conceptos en lengua portuguesa y matemáticas son adquiridos en 

espiral, es decir, se estudia el concepto y éste va siendo recordado y quedando 

progresivamente asimilado a lo largo de los siguientes ciclos. En el caso de 

geografía, el currículo y el documento sobre las competencias también refiere 

esta evidencia, sin embargo existe un número significativo de conceptos 

introducidos en el tercer ciclo. Según nuestros resultados, un 57,2% de la 

varianza se explica por la atención a los conceptos y a la memorización de 

conceptos específicos.  

En relación a los datos obtenidos en el segundo cuestionario, los 

resultados muestran que el 74% afirma tener hábitos de estudio. Sin embargo, 
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un análisis más profundo indica que los mapas conceptuales, los glosarios o los 

planos de estudio son prácticamente ignorados. Estos resultados sugieren que 

se debe insistir en  una mayor diversificación de estrategias de estudio y que 

permita optimizar los resultados, cambiando el paradigma de aprendizaje: el 

conocimiento como herramienta aplicada a una situación concreta. 

En nuestros objetivos nos propusimos ver si hay diferencias de género en 

el desempeño de las tres competencias en las áreas curriculares de matemáticas, 

lengua portuguesa y geografía. Los resultados muestran que las alumnas 

superaron a los alumnos en todas las áreas del conocimiento en las tres 

competencias transversales, especialmente en lengua portuguesa. 

Concretamente, en lengua y en matemáticas las diferencias son estadísticamente 

significativas en comprensión lectora.  

Destacamos también que el rendimiento es superior en matemáticas en 

las alumnas,  resultado que difiere de otros estudios (OCDE, 2003). Los estudios 

que investigan la influencia del género no son concluyentes dado los diferentes 

abordajes.  Así, las investigaciones de la OCDE (2000, 2003, 2010) ponen de 

manifiesto que las chicas tienen resultados superiores en la lectura que los 

chicos  y que éstos obtienen mejores resultados en matemáticas y en las ciencias.  

Del mismo modo, el estudio de la Trend in International Mathematics 

and Science (2007) concluye que las alumnas presentan un resultado superior 

en ocho países y los alumnos en doce países, sin embargo, los resultados del 

Eurydice (2012) muestra que las alumnas obtienen los mejores resultados en 

países como Irlanda, Letonia, Reino Unido e Islandia. En este misma línea, los 

estudios de Camarata y Woodcook, 2006, citados por Calero, Choi y Waisgrais 

(2010) constatan la importancia de los estadios evolutivos diferenciales en 

maduración física y psíquica entre alumnos y alumnas a la hora de explicar las 

diferencias en los resultados entre unos y otros (Cordeiro, 2008).  
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En relación a nuestra investigación y siguiendo con los objetivos de 

partida, se ha constatado una relación entre los hábitos de estudio y el 

desempeño de las tres competencias transversales en las áreas curriculares, 

aunque los resultados en comunicación de datos y memorización no son 

estadísticamente significativos. Es evidente que los alumnos y alumnos que 

presentan mayores hábitos de estudio tienen mejores resultados. De la misma 

manera, se han encontrado diferencias estadísticas significativas en la 

competencia lectora en  matemáticas y geografía. Los estudios de la OCDE 

(2009) argumentan que las chicas suelen utilizar un mayor número de 

estrategias que los chicos. 

En cuanto al interés que muestran los participantes del estudio  por las 

aéreas curriculares se confirma la existencia de una relación estadísticamente 

significativa en las competencias de comunicación de datos y comprensión 

lectora en la asignatura de Matemáticas. En memorización de conceptos, se 

verifica una relación estadísticamente relevante en la asignatura de geografía. 

Los resultados son siempre mejores cuando el alumnado muestra interés por el 

área curricular, lo cual afecta al resultado en las tres aéreas y en las 

competencias transversales, aunque estas diferencias no son estadísticamente 

relevantes.  

Creemos que las dimensiones afectivas ligadas a las aéreas curriculares 

deben ser exploradas en profundidad con el propósito de investigar hasta qué 

punto son las promotoras y desencadenantes del éxito. Esto mismo es 

corroborado por los estudios de Ferrão y Navio (2010) sobre los resultados de 

los alumnos portugueses en el estudio PISA. Los resultados parecen también 

coincidir con los trabajos de Barata-Moura (2007) que han relacionado la 

«satisfacción» del conocimiento y del saber. Otros estudios que han estudiado la 

dimensión afectiva confirman estos resultados, excepto en  geografía, que 

aparece como un área aún sin explorar.  
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Cuando se compara el desempeño y la ubicación geográfica del centro 

escolar (rural/urbana), hemos encontrado resultados académicos superiores en 

las aéreas urbanas. El desempeño de los alumnos de zonas urbanas es 

estadísticamente significativo en  matemáticas y en competencia de 

comprensión lectora.  

La dispersión de datos en las tres competencias son superiores en centros 

escolares de áreas rurales. La existencia de recursos y la cualificación de los 

encargados de educación pueden explicar esta dispersión, no obstante este es 

un dato que carece de averiguación y de confirmación en otros estudios.  

Los resultados del informe PISA en Portugal, analizados por el GAVE 

(2009) del Ministerio de Educación, coinciden en que las áreas urbanas tienen 

resultados superiores. Los promedios son superiores en las aéreas urbanas en 

las asignaturas de geografía y lengua portuguesa. La dispersión de datos en 

Matemáticas es más elevada en las zonas rurales.  

El estudio de la OCDE, que analiza más detalladamente el caso de 

Portugal, confirma que los centros escolares que están ubicados en zonas 

económicamente favorecidas tienen un mejor desempeño, cuando son 

comparadas con centros  ubicados en zonas económicamente más pobre. 

(OCDE, 2003; ME, 1995; OCDE, 2009). Ovejero, García y Fernández (1994) y  

Marchesi (2004) consideran que el entorno social y cultural es muy importante a 

la hora de explicar el éxito del alumno.   

En nuestro caso, la relación entre las condiciones  de estudio ofrecidas 

por la escuela y el desempeño de los alumnos  reveló significación en geografía 

en las competencias de comunicación de datos y en comprensión lectora. 

Observamos que la media es superior en lengua portuguesa y matemáticas 

cuando existen más recursos. Calero, Choi y Waisgrais (2010) muestran una 
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correlación positiva entre la existencia de recursos materiales ofrecidos por el 

centro escolar y el rendimiento académico. 

Los participantes de nuestro estudio han destacado que las condiciones 

escolares son consideradas buenas por el 80,5%, lo que puede ser consecuencia 

de la apuesta política del Ministerio de Educación que ha realizado en estos 

últimos años en tecnología, intervención de los espacios escolares, bibliotecas 

escolares, entre otras medidas.  

Las condiciones de estudio ofrecidas en el hogar y el desempeño de los 

alumnos se relacionan significativamente en las tres asignaturas en competencia 

de memorización de conceptos. En geografía también se verifica en 

competencia lectora, mientras que en lengua portuguesa la significación se 

obtiene en comunicación de datos. Estos resultados son corroborados por los 

estudios de PISA, OCDE (2000, 2003, 2010).  

Schleider (2010), que ha estudiado el impacto de las evaluaciones en los 

sistemas educativos, ha afirmado que el sistema educativo portugués refuerza 

tendencialmente la disparidad social. Una intervención al nivel social y la 

responsabilidad de la escuela por la igualdad deben de ser exploradas. De la 

misma manera, Sousa (2010) ha corroborado esta idea, argumentando que los 

alumnos de las clases sociales más favorecidas disponen de recursos 

importantes, tales como el nivel de formación familiar, económica y personal. 

Entendemos que pueden tener a su disposición una amplia disposición de 

recursos personales que son sustentados por el ambiente familiar, pero también 

por las experiencias a las que tienen acceso, las cuales podrán influenciar y 

explicar el mantenimiento de las desigualdades. 

En nuestro trabajo de investigación también nos propusimos también 

analizar si el tipo de escuela, el género, la repetición de curso, las condiciones y 
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los hábitos de estudio influían en el dominio de los conceptos; la facilidad de 

lectura; la memorización de conceptos.  

Los resultados han mostrado, que las variables que se revelaron 

significativas en el dominio de los conceptos ha sido los centros educativos 

rurales, el género femenino y el hecho de aprobar, las condiciones ofrecidas en 

el hogar y en la escuela. Concretamente, los centros rurales están en desventaja, 

así como las alumnas de estos centros. Las condiciones ofrecidas por la escuela 

y por el hogar son importantes, tal y como el hecho de no suspender. Se 

confirma también, que los alumnos en situación de «repetición de curso» 

presentan resultados inferiores y están en desventaja (OCDE, 2010;  Grisay, 

2003).  

En el caso de la lectura, destaca la influencia en los resultados las 

condiciones de la escuela, las condiciones del hogar y del género femenino. Los 

resultados coinciden con  otros estudios realizados sobre hábitos lectores que 

demuestran que las alumnas presentan los mejores resultados (OCDE: 2003, 

2010). Sin, embargo, los estudios de género podrían centrarse en la forma en 

que los alumnos aprenden. 

En la competencia de memorización de conceptos, la escuela rural 

presenta más desventajas, y la «repetición de curso», las condiciones en casa y 

en la escuela afectan a los resultados. Se destaca como factor significativo el 

alumnado que no «ha repetido el curso» en el dominio de los conceptos y 

memorización. Esta situación es abordada por Schleider (2010) quien afirma 

que en el sistema educativo portugués, una estratificación de resultados 

coincide con la reproducción de situaciones sociales.  

Algunos autores, como Touret, (1973) citado por López et al (1985) 

explican los resultados obtenidos argumentando la teoría de la reproducción de 

clases. Otros estudios (Grisay, 2003; Hernández y Tort, 2009; Bettencout y Pinto, 
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2009; Comisión Nacional de Educación, 2007) argumentan que la «repetición de 

curso» como una desventaja. En la opinión de Schleider (2010) los constantes  

cambios sociales y las competencias que son consideradas validas hoy y que 

están consagradas en los currículos, pueden ser inútiles en un futuro próximo. 

Ferreira (2010) etiqueta al sistema educativo como simplista, una vez que el 

alternativa para quienes no adquieren las competencias necesarias es el 

suspenso. Nosotros asumimos la opinión que estos autores, pues la escuela 

debe estar dotada de programas flexibles y disponer varias salidas, las cuales 

deben colocar a prueba la capacidad de innovación y explorar la creatividad 

(Schleider, 2010). 

En momentos de cambios sociales y tecnológicos, la escuela no debe estar 

anclada en la sociedad industrial y ha de aspirar a desarrollar la producción del 

conocimiento. La organización del sistema educativo debe  tener un cuerpo 

común y un conjunto de caminos posibles, enfatizando los intereses del 

alumno, una vez se ha demostrado que el  interés y el gusto por las asignaturas 

influyen y explican los resultados. 

De acuerdo con los resultados de nuestro estudio en las competencias 

evaluadas hay un predominio de la lectura en detrimento de la escritura. La 

comunicación de datos y el entrenamiento de la comunicación deben constituir 

una prioridad, una vez que es la competencia donde los alumnos presentan 

peores resultados y la comunicación es esencial en  la actividad educativa, 

social y personal.  

Las condiciones en casa y en la escuela son consideradas 

estadísticamente significativas en el dominio de conceptos y  en la 

predisposición a leer y desarrollar hábitos lectores, lo que justifica el 

equipamiento en las escuelas en recursos y en formación para la utilización de 

los mismos. Del mismo modo, es un hecho la responsabilidad de atenuar las 

asimetrías que fueron constatadas en las condiciones en casa. Estas variables 
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necesitan ser exploradas y deben constituir futuras líneas de investigación con 

el objetivo de razonar lo que puede ser más y menos significativo en el 

desempeño de los alumnos.  

Martínez y Álvarez (2001) describen que hay una relación directa entre 

los recursos de casa y el éxito escolar, pese a que algunos estudios (OCDE, 2010) 

no confirman ni atribuyen importancia a tales recursos. Schleider (2010), al 

analizar la intervención del impacto de las evaluaciones internacionales en los 

sistemas educativos, ha afirmado que el sistema educativo portugués 

normalmente refuerza las disparidades sociales. Estamos de acuerdo con esta 

posición y reconocemos que la escuela debe de ser un lugar de equidad. Sin 

embargo, para que esta idea se materialice la escuela debe optimizar todos los 

recursos posibles y hacer posible su acceso a todos los alumnos, principalmente 

a los presentan mayores dificultades para acceder a los equipamientos. Además 

de posibilitar la utilización del equipamiento, su uso debe de ir acompañado de 

argumentos que permitan entender su optimización y sus ventajas en el 

aprendizaje.  

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

En relación a los objetivos que nos hemos planteado se han obtenido las 

conclusiones siguientes:  

Con respecto a la revisión teórica se han extraído algunas conclusiones que se 

sintetizan en varias ideas principales: 

 Polisemia del concepto de fracaso escolar. Dificultad a la hora de 

encontrar indicadores que operativicen el «fracaso escolar real». 
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 Con objeto de estudiar el fracaso escolar de una manera más operativa y 

rigurosa, optamos, para fundamentar el estudio empírico y abordar el 

fracaso escolar, por los modelos eclécticos que nos permitirán  integrar 

los principales factores y variables responsables del fracaso escolar: 

currículo, alumnado, centro educativo-escuela, entorno social y 

económico.  

 Polisemia del concepto de competencias, competencias transversales y 

evaluación de competencias.  

Con respecto al estudio empírico se obtienen  las siguientes conclusiones: 

 Hemos encontrado resultados muy similares en el desempeño en las tres 

áreas curriculares (matemáticas, lengua portuguesa y  geografía) en las 

competencias comunicación de datos y competencia lectora. Destacamos, 

sin embargo, que en las matemáticas se obtienen los mejores resultados. 

En geografía los resultados son inferiores en comunicación de datos, 

pero no en el dominio de la competencia lectora, que se aproxima a los 

resultados obtenidos en matemáticas. En conjunto, las matemáticas 

presenta los mejores resultados cuando se compara con  la lengua 

portuguesa y  la geografía.  

 Si bien no hay diferencias estadísticamente significativas, existe un 

rendimiento superior en lengua portuguesa y en matemáticas  cuando lo 

compramos con el rendimiento en Geografía, en lo que respecta a la 

memorización.  

 Si existen diferencias de género en el desempeño de las tres 

competencias transversales en las tres áreas curriculares. Las alumnas 

presentan un desempeño superior en todas las áreas, incluso en 

matemáticas, contradiciendo algunos estudios internacionales. 
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 Se confirma una relación entre hábitos de estudio y desempeño en las 

tres competencias transversales y en las tres áreas curriculares, aunque 

estas diferencias no son estadísticamente significativas. En comunicación 

de datos y en memorización los alumnos y alumnas que presentan más 

hábitos de estudio tienen mejores resultados. Existen diferencias 

estadísticamente significativas en matemáticas y geografía cuando se 

compara el género y las competencias transversales, de manera que las 

alumnas presentan un mejor desempeño en  comprensión lectora. 

 En lo que respecta al interés que muestra el alumnado hacia las materia 

se observa una relación estadísticamente significativa entre las 

matemáticas, la comunicación de datos y la comprensión lectora. 

Además se confirma la misma relación, estadísticamente significativa, en 

geografía y matemáticas, el interés del alumnado y la memorización de 

conceptos.  

  En general, se observa un desempeño superior en los centros educativos 

de áreas urbanas. Se obtienen diferencias significativas en matemáticas y  

competencia lectora cuando se comparan las dos áreas geográficas. La 

dispersión de datos en las tres áreas curriculares que se analizan es 

superior en las áreas rurales.  

 En cuanto a  las condiciones de estudio ofrecidas por el centro escolar y 

el rendimiento de los alumnos se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas en geografía, comunicación de datos y comprensión 

lectora.  

 Las condiciones de estudio ofrecidas en casa, las tres áreas curriculares 

analizadas y la memorización de conceptos presentan asociaciones 

estadísticamente significativas. Del mismo modo, en geografía y 
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competencia lectora, y en lengua portuguesa y comunicación de datos las 

diferencias observadas son significativas. 

 Al analizar si el tipo de centro escolar, el género, los suspensos 

académicos, las condiciones de estudio en casa y los hábitos de estudio 

influían  en el dominio de los conceptos, la facilidad de la lectura y la 

memorización de conceptos, concluimos que: 

o Muestran significación estadística en el dominio de los conceptos: 

los centros educativos  rurales, el género femenino, el hecho de no 

suspender y las condiciones ofrecidas en casa y en la escuela. Las 

escuelas rurales y las alumnas están en desventajas y también  la 

repetición de cursos. 

o La lectura está asociada al género femenino, a las condiciones que 

ofrece el centro y a las condiciones que proporciona el hogar y el 

ambiente  familiar en casa. En este caso, las chicas obtienen los 

mejores resultados y las condiciones en casa y en la escuela son 

muy importantes.  

o En la competencia memorización de conceptos, la escuela rural, el 

hecho de no suspender, las condiciones en casa y las condiciones 

en la escuela son estadísticamente significativas. Las condiciones 

en casa y en la escuela, una vez más, se presentan como una 

ventaja, son contextos facilitadores, mientras que el hecho de 

suspender y la escuela rural no benefician y representan una 

desventaja. 

 A la hora de explicar el fracaso escolar concluimos que la ubicación 

geográfica del centro escolar, concretamente las áreas rurales están en 

desventaja, tienen inicialmente un entorno cultural menos estimulante y 

el nivel de formación de la población es inferior. Este dato apoya la idea 
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de que  las condiciones ofrecidas en casa y en la escuela facilitan 

entornos de aprendizaje. Los alumnos que repiten «curso» están en 

desventajas en las competencias transversales dominio de conceptos y en 

memorización.  

 Se concluye otorgar un mayor peso a los contextos de aprendizaje 

(localización del centro escolar, las condiciones ofrecidas en la escuela y 

las condiciones ofrecidas en el hogar familiar) en detrimento de los 

hábitos de estudio, y aunque que se revelan importantes, no son 

significativos.  

 En lo que al sistema educativo respecta, el suspenso está en desventaja, 

por lo que habrá necesidad de profundizar la eficiencia y eficacia del 

sistema educativo que parece ser una paradoja en sus medidas: universal 

y selectivo. 

 Las matemáticas presentan los mejores resultados en las tres 

competencias transversales analizadas, aunque este resultado no es 

estadísticamente significativo.  

 

10.1 LIMITACIONES, IMPLICCIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Al tratarse de un estudio exploratorio, descriptivo y de carácter transversal 

presenta limitaciones de orden metodológico en relación a: 

 La representatividad y el tamaño de la muestra. En futuros trabajos sería 

necesario llevar a cabo un estudio con una muestra mayor y de ámbito 

nacional.  
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 La aplicación de una prueba transversal y no longitudinal. Como líneas 

futura de investigación y como continuación de este trabajo se  propone 

realizar estudios de seguimiento a la muestra  objeto de estudio  

 La validación del instrumento de evaluación es al mismo tiempo una 

limitación y una fortaleza, ya que supone generar una vía nueva y 

abierta para proseguir este estudio en un futuro. En matemáticas y 

lengua portuguesa usamos ítems ya testados, que podían asegurar la 

validez de contenido, mientras que en geografía han sido construidos 

por nosotros, en base a la literatura revisada.  

 El hecho de seleccionar sólo las tres competencias ha sido limitado, una 

vez que las competencias en análisis deberían abarcar otras competencias 

y colocar en evidencia sus desempeños de acuerdo con otras áreas 

curriculares o crear grupos de asignaturas en análisis. 

 Queda de fuera de nuestros objetivos un análisis exhaustivo del currículo 

y la forma en que se materializa la evaluación, de acuerdo con las 

competencias transversales. 

 Un estudio más completo exige complementarlo con la opinión de 

docentes, gestores y padres, para hacer posible confrontar las opiniones 

de los alumnos, profesores y encargados de educación.  

El concepto de cambio/constancia al nivel social y tecnológico deja 

trasparecer que los currículos duraderos y prescritos con intención de «formar 

ciudadanos para la vida» parecen desajustados. En este sentido, proponemos 

un currículo vinculado a las competencias transversales, y menos centrado en la 

repetición de contenidos, una vez que el conocimiento evoluciona rápido y los 

sistemas educativos no acompañan esa evolución o pretenden resultados 

rápidos y que son imposibles de alcanzar. 
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A lo largo del análisis bibliográfico pensamos que queda de fuera un 

estudio importante sobre la forma como es «vivido el currículo» en las escuelas.  

De acuerdo con los resultados, los alumnos que suspenden tienen peores 

desarrollos que los alumnos que no acumulan suspensos, corroborando la 

conclusión de otros estudios, como el de la OCDE. Así, proponemos una 

organización del sistema educativo, en la que el diagnóstico de la situación sea 

decisivo para prevenir las dificultades, apoyo al alumno, pero también a la 

familia, para que ésta se implique en la resolución del problema. Existen 

proyectos, que se han descrito en el marco teórico y experiencias innovadoras 

que pretenden recuperar a los alumnos, pero muchas veces ya son tardíos. La 

medida es una paradoja en un sistema público de educación, una vez que es 

selectiva. En este sentido, nos gustaría ver revisado y analizado el carácter de 

«repetición de curso» en el sistema educativo portugués, reconociendo que ésta 

es una medida que no contribuye para la resolución del problema. 

Las implicaciones de este estudio y la aplicación práctica surgen con la 

recomendación de profundizar los estudios sobre la «repetición de curso», 

anclada en una organización diferente del sistema de enseñanza actual, que 

atienda a las competencias a trabajar, se demarcando de la fuerte carga 

curricular, constituyendo la transferencia de saberes una prioridad. Si en 

condiciones semejantes, los alumnos obtienen resultados semejantes, los 

escenarios deben de ser concertados y trabajados con el propósito de dar a los 

alumnos una perspectiva global del conocimiento, evitando sólo las 

repeticiones de contenidos.  

En lo que a las condiciones de la escuela se refiere, creemos deben de ser 

evaluadas y optimizados los recursos para mejorar el acceso a los mismos,  pero 

también su utilización. La escuela debe atenuar y compensar las dificultades en 

las condiciones ofrecidas en el medio familiar, a través de la dotación de las 

bibliotecas de servicios y equipamientos que puedan dar respuestas a estas 



81 

 

 

situaciones de carencia. Esta medida tiene implicaciones económicas 

(investimento montante, pero el ahorro es compensatorio) sociales y 

organizacionales.  

Con relación a la asociación género y fracaso escolar, creemos que deben 

surgir estudios más rigurosos sobre la influencia del género y que traten las 

implicaciones que conllevan, dado que no hay acuerdos ni datos concluyentes 

al respecto, tal como muestran los estudios hasta ahora realizados sobre fracaso 

escolar en los que parece que los mejores resultados son conseguidos por el 

género femenino, aunque les falta consenso (OCDE, 2003, 2006, 2010).  

Pese a las limitaciones encontradas un hallazgo y aportación importante 

de este proyecto de investigación ha sido tratar algunas cuestiones que hasta 

ahora no se habían abordado en profundidad, como son las competencias 

transversales y su relación con el currículo en tres áreas curriculares básicas. 

La enseñanza por competencias debe ser objeto de estudios que permitan 

interconexiones de saberes y confrontarlos con la necesidad de reducir 

contenidos, considerando si representan o no una ventaja para los alumnos. 

Surge también la necesidad de explorar las competencias personales, poco 

descritas y el papel del esfuerzo de los alumnos en el proceso de aprendizaje.  

Los  estudios de género suelen clasificar a las chicas como más aptas para 

la lectura y menos para las competencias científicas. Otro hallazgo de este  

estudio ha sido que los resultados son favorables a las chicas en todas las 

competencias y en todas las áreas curriculares, incluyendo la matemáticas. 

El dominio afectivo de las matemáticas, la lectura y a otras áreas 

curriculares debe de ser profundizado, una vez que hay correspondencia entre 

los resultados y el hecho de que se guste o disguste un área curricular. De esta 

forma, es absolutamente necesario  estudiar sobre lo que aproxima el alumno 

del área curricular y lo que lo aparta.  
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La representación social de las áreas curriculares debe ser también objeto 

de estudio, una vez que la tónica de los últimos años se centra 

fundamentalmente: en la lengua materna y las matemáticas, dejando fuera otras 

áreas curriculares y  particularmente la valorización de la creatividad. Así, 

entender la relación entre el esfuerzo del alumno en el estudio y la valorización 

social del área curricular debe ser objeto de futuros estudios.  

Finalmente, este trabajo deja como legado y como futuras líneas de 

investigación abordar el desempeño académico en geografía y su dimensión 

afectiva y  profundizar en los contextos familiares y en los recursos que 

proporcionan los centros educativos. Estamos convencidos de que este trabajo 

nos puede permitir entender y explicar mejor hoy el mantenimiento tanto del 

éxito como del fracaso académico, personal y social del alumnado en estas 

determinantes etapas educativas y evolutivas.  

  



 

 


