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CONCURSO PERMANENTE 
FACTORES SICOLOGICOS. ESCOLARES Y SOCIALES DEL 

APROVECHAMIENTO Y DEL FRACASO ESCOLAR Pl 

En la mayoría de las naciones existe un mar
cado interés por la estructuración y desarrollo de 
sus respectivos sistemas escolares, investigándose 
con detenimiento qué factores repercuten positiva 
o negativamente en el aprovechamiento escolar, a 
fin de eliminar los "fallos" existentes. Y de este 
interés estriba la importancia intrínseca del tema 
de esta ponencia. 

FACTORES SICOLÓGICOS 

La pedagogía clásica creía que el aprovechamien
to o fracaso escolar dependia exclusivamente de la 
memoria o de sus cualidades. Hoy día se incluyen 
factores sicológicos que no pertenecen a esa facul
tad, como es la energía intelectual, el poder de 
asociación (feliz idea de Ebbinghaus y perfeccio
nada por Müller), la actitud ante el trabajo es
colar, los sentimientos del niño y la fuerza de la 
voluntad. 

Existen "niños problema" que poseen una ca
racterología definida, y al no tener esto en cuenta 
se les condena a repetir curso injustamente. Para 
evitar este error hay que tener presente las inves
tigaciones modernas de Gaillat, conforme a la ca
racterología difundida por Le Senne, cuyas inves
tigaciones han probado lo siguiente: 

l. Que los alu~nos de carácter nervioso (in
estables) tienen marcada ineptitud para 
las Matemáticas, Ciencias, Historia y Es
critura. 

2. Que los alumnos de carácter sentimental 
(blandos de carácter) tienen marcada 
ineptitud para la Aritmética y Ciencias. 

3. Que los alumnos de carácter amorfo (pere-
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zosos) tienen marcada ineptitud para las 
Matemáticas, Ortografía, Lectura, His
toria. 

4. Que los alumnos de carácter apático (faltos 
de energía y vitalidad) tienen una inep
titud total. 

Por lo anteriormente expuesto, son los niños ner
viosos, amorfos, apáticos y sentimentales los que 
nos pueden plantear problemas por su retraso es
colar, aunque la inteligencia sea normal, y es pre
ciso tenerlos en cuenta para diagnosticarlos, ya 
que cada uno de ellos tiene distinto tratamiento pe
dagógico, sicológico y aun médico en centros es
peciales para ellos. En la reeducación neurologopé
dica (dislexlas, disartrias, afasias. etc. ) se han lo
grado .resultados francamente halagüeños. 

En España hay distintos organismos oficiales 
dedicados a la meritoria labor de diagnosticar las 
deficiencias mentales escola.res, como el Centro de 
Diagnósticos del Patronato Nacional de Asisten
cia Psiquiátrica y los dispensarios de higiene men
tal. Otros organismos oficiales dedicados a defi
cientes son: Instituto Nacional de Pedagogia Te
rapéutica, Institutos Municipales de ,Educacilón, 
Federación Española de Asociaciones Protectoras 
de Subnormales y Patronato Nacional de Educa
ción Especial, sin olvidar por su carácter asesor a 
las inspecciones médico-escolares del Estado. 

Basándose en el coeficiente intelectual ha esta
blecido l<uhlmann varios tipos de alumnos. y de 
estos tipos, PuJpillo ha conseguido hallar las va
loraciones correspondientes entre niños españoles, 
Exponemos seguidamente los diferentes tipos y co
eficientes correspondientes según Kuhlmann, com
pletado COJ1 las valoraciones de Pulpillo: 

Coeficientes 

Valoración 
española 

Porcentaje 

Débil mental . .. . .. 
Zona limite . .. . . . .. . 

De 0,50 a 0,74 H.~Y un 8.5 

Torpe ... .... .. .. . 
Normal ........... . 
Brillante ......... .. . 
Muy brillante . .. . . . 

" 0,75 a 0,84 
0,85 a 0,94 
0,95 a 1.04 
1,05 a 1,14 
1,15 a 1.24 

16.3 
.. 28.4 
.. 34,2 
.. 15,3 

4,3 

(1) Ponencia desarrollada en el Centro de Colaboración Pedagógica de 1\'avalcarnero. Curso 1963-6'!. 
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Ocurre alguna vez que alumnos normales du
rante el curso escolar de repente se estancan, y 
vemos que los resultados que obtienen en materia 
instructiva e incluso educativa son más bajos que 
antes ... Hay que investigar las causas: ambiente 
familiar, estado nutricional. complejos síquicos, 
desajuste emocional o afectivo, etc. Y, si no surge 
la luz sobre la causa, debemos dar paso al sicó
logo, al pediatra o psiquiatra en enfermedad ma
nifiesta. Los desajustes emocionales o afectivos, se
gún Wheatley y Hallock. hacen tender al niño a 
una inadaptación escolar. Y, según las investiga
ciones llevadas a cabo por H>Olzinger y N ewman, 
se saca la conclusión de que "la constitución he
reditaria ejerce una influencia casi igual al am
biente". 

FACTORES ESCOLArrES 

Se han introducido r:wdernamente en la direc
triz de los Ministerios de Educación los dos si
guientes factores: la racionalización de las tareas 
escolares y el criterio económico en la extensiián y 
calidad del aprovechamiento escolar. 

Gracias a dichos factores la pedagogía vanguar
dista puede seguir su camino de progreso, pues 
constituyen lo que ingeniosamente llama Giovanni 
Gozzer "la ingeniería escolar". 

Conviene señalar un punto capital en el apre
ciamiento de las calificaciones del alumno, y es 
que el examinador necesita hacer antes un autocon
trol y autoexamen de sí mismo, a fin de sobrepo
nerse a las pasiones humanas (antipatía, simpatía, 
etc-étera) que le inspira el alumno, o sea, que "de
bemos estar en guardia contra nosotros mismos". 

Influye en el aprovechamiento escolar del alum
no-a: 
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l. Que los fines y objetivos propuestos en ins
trucción y educación de cada curso tengan 
en cuenta el nivel medio dd desarrollo 
sicofísica y social de los niños. 

2. Que la metodología que se emplee se ajuste 
al nivel medio del desarrollo sicofísica y 
social de una edad determinada. teniendo 
en cuenta la estructura noética o caracte
rísticas peculiares de cada materia. 

3. Que la escuela posea un clima de coopera
ción y de ayuda mutua (trabajo por equi
pos). 

4. Establecer un sistema de comprobación pe
riódica del aprovechamiento escolar. (Gra
cias a este control descubriremos a tiem
po los retrocesos, lagunas, etc.. de los 
alumnos.) 

5. Tener un régimen de disciplina acorde con 
las necesidades síquicas de los niños. 
("Hay que establecer con frecuencia en la 
sesión escolar tiempo de disciplina espon
tánea", dice María Raquel Payá.) 

6. Consultas periódicas con los familiares del 
niño a fin de aunar esfuerzos. 

Influyen en el fracaso escolar: 
l. Falta de asistencia del niño a la escuela (~n

fermedad, necesidades familiares, locales 
antihigiénicos, "novillos", fatiga de exce
siva durac~ón del curso). 

2. No ser abundantes las prácticas complemen
tarias a las lecciones dadas que faciliten 
al alumno la "grabación" en su mente de 
las ideas fundamentales expuestas en la 
lección. 

3. Nuestra escuela de hoy obliga al niño a ha
cer un trabajo de repetición memorístico, 
en vez de reflexión o de creación personal. 

4. La escuela actual instruye, pero casi no edu
ca, pues falta un programa de educación 
que llegue al corazón del niño, que lo 
"viva" y le conquiste para el bien. 

5. Las pruebas de promoción de curso deben 
hacerse sin emotividad ni trascendencia al
guna, como si fuesen unos ejercicios co
rrientes. (Hay que evitar que el alumno 
caiga en la órbita de un complejo emo
tivo.) 

Una interesante conclusi¡ón a que llega Ander
sen es que "el comportamiento del niño viene a 
ser la resultante de la historia de la vida del niño 
y de las estimulaciones del ambiente presente". 

Bas2ndose en la aplicación y asistencia de ni
ños españoles, Pulpillo ha hecho la siguiente cla
sificación que exponemos con sus valores corres
pondientes: 

Inadaptabl es (8,6 por 100); adaptables (30); 
adaptados (32); superados (24), e insuperables 
(5,4 por 100). 

FACTORES SOCIALES 

La apreciación wcial del maestro lleva una cur
va descendente al correr de los años. Sin meter
nos en estudios de intersicología, todavía poco des
arrollados. sí podemos decir el gran influjo que las 
personas ejercen recíprocamente entre sí, y las úl- , 
timas guerras mundiales habidas han acuciado a 
la sociedad a poseer un criterio materialista para 
todo, y a apreciar a la persona sólo por el nivel 
de vida que lleva. Y ésta es la causa ele que la 
sociedad no valore la importancia suma del que
hacer del Magisterio, ya que el maestro-a no pue
de llevar hoy día el nivel de vida que le corres
ponde. 

Tengamos en cuenta en la apreciación de la la
bor del Magisterio nacional. que de los tres esta
mentos de la enseñanza (primaria, media y univer
sitaria) es el maestro-a el que forma "masas 
humanas". instruyéndolas y educándolas, mientras 
que los demás estamentos forman minorías instrui
das solamente. 

Veamos someramente la importancia de la fa
milia en sus dos aspectos: espiritual y material. 

En el aspecto espiritual hay que tener en cuen
ta: A) El ambiente cultural; B) El ambiente mo
ral; C) Actitud hacia la escuela. 



A) Ambiente cultural. Si el ambiente cultural 
que rodea al niño en su hogar es elevado, se en
contrará éste estimulado, será más fácil para él se
guir sus estudios. En cambio. si el niño se ve 
rodeado de un ambiente cultural nulo, surgirán in
numerables obstáculos para su instrucción y edu
cación. A este respecto, dice Groves que "la fami
lia es el mejor agente de transmisión de la cultura 
del medio". 

·B) Ambiente moral. Si el · niño se encuentra 
rodeado de buenas costumbres en su hogar, ve las 
Quenas relaciones de los miembros de su familia, 
etcétera, este buen ambiente moral colabora al apro
vechamiento del niño. Por el contario, si el niño 
ve que no existe amor entre su familia, que cam
pea el vicio en su hogar, etc., este mal ambiente 
hogareño influirá inexorablemente en su fracaso 
escolar. Las investigaciones Hevadas a cabo por 
Sysmonds nos demuestra que si uno de los padres 
abandona la familia, sus hijos tienden a ser hiper
agresivos y hostiles, y reaccionan con la mentira, 
mbo y vagabundeo. 

C) Actitud hacia la escuela. Si el alumno ob
aerva que su familia se interesa por la escuela, y 
que colabora con ella en Jo que puede, que está 
pendiente de sus notas, etc., entonces este interés 
familiar repercute favorablemente en eJ aprovechA
miento escolar deJ niño. En cambio, si el alumno 
ve que su familia no valora la escuela, y que esti
ma al maestro-a como persona pobretona y de mí
nima importancia social, conducirá al niño -esta 
desacertada actuación familiar- a que se desen
tienda de sus obligaciones escolares, siendo causa 
de su fracaso escolar. 

En el aspecto material .hay que considerar: 
A) Situación económica de la familia; B) Forma 
de vida familiar. 

A) Situación económica de la familia. Es de 
suma importancia este apartado, tanto por eJ nú
mero y calidad de los materiales escolares que pue
de utilizar eJ alumno como por el estado nutricio
na! y vestido del escolar, pues no puede rend.ir 
igual un niño bien nutrido y vestido en la esta
ción inverna l que otro que no lo esté, aunque sean 
los dos de mente normal. Estas desigualdades irri
tantes se están corrigiendo eficazmente por el Mi
nisterio de Educación Nacional con la donación de 
las Carpetas Escolares y las Ayudas del Patronato 
de Igualdad de Oportunidades (P. 1. 0.) para ro
pero y comedor escolar. 

B) Forma de vida familiar. Si el alumno-a se 
siente satisfecho en su hogar, posee espacio y si
lencio adecuados para poder estudiar, y )a vida fa
miliar es ordenada y cristiana, es lógico decir que 
esta forma de vida familiar influye directamente 
en el aprovechamiento escolar del niño. Por el con
trario, si el niño se encuentra a disgustó en su 
casa, no tiene lugar y silencio adecuados para es
tudiar, y. además, le rodea una familia mal unida, 
es lógico decir que todos estos agentes negativos 
colaborarán a su fracaso escolar. 

El padre Gemellí, en su obra Psicología de l11 
edad evolutiva, dice que "la l·amilia no debe sel' 
considerada sólo como portaaora de factores here
ditarios, sino principalmente ·:omo ambiente". 

Para una valoración justa de.l 3lumno en las prue
bas de niveles para promocionar es necesario que 
el maestro-a, al comienzo del curso escolar, visite 
el hogar de sus alumnos, y tome nota de cada uno 
en su fichero escolar, apuntando los datos concer
nientes a los anteriores apartados sociales, cuyos 
datos deberá consultar al final del C4rso. 

CoNcLUSIONES 

l. El alumno-a deficiente o inadaptado no está 
abandonado en España, sino lo que hay 
que hacer es descubrirlos y aconsejar a 
sus familiares el reconocimiento y diag
nóstico en un organismo oficial. 

2. Para conocer el límite de tolerancia que S$

puede conceder a un niño-a deficiente OJ• 

inadartado en una escuela de enseñanza 
normal es necesario que por la Inspección 
Médico-Escolar· del Estado se divulguen 
entre el Magisterio Nacional dichas to~ 
lerancias. 

3. Es necesario que se divulgue la caractero
logía del niño español, y sus ineptitudes 
parciales o totales en instrucción confoJ:
me al tipo a que pertenezca. 

4. Es conveniente para el niño-a acortar la du
ración del curso escolar. El curso actual 
de doscientos cuarenta días es origen de 
fatiga e inasistencia escolar. La fecha del 

· 30 de junio como fin del curso escolar es 
aconsejable para el bien del niño, y tam
bién de la enseñanza en general, puesto 
que el Magisterio podrla deliberar con eJ 
C. E. D. O. D. E. P. y asistir a Cursillos 
de Perfeccionamiento durante los días su
primidos de clase durante el mes de julio. 

5. Hay que favorecer los factores escolares in
fluyentes en el aprovechamiento escolar y 
evitar aquellos factores que colaboran en 
el fracaso del niño, y que se relacionan 
en el apartado correspondiente. 

6. Es necesario que al principio del curso es
colar el maestro-a se persone en el hogar 
de sus alumnos, y vea y tome nota sobre 
la forma de vida famitlar, nivel económi
co, vivienda, ambiente moral y cultural, 
sin olvidar la actítud de la familia hacia 
la escuela. Estos datos le serán necesario! 
para hacer la promoción de alumnos para 
ascender de curso. 

7. Debe valorarse social y económicamente al 
Magisterio N aciana!, como le corresponde, 
por la trascendencia de su misión y por 
ser el nivel de vida del maestro-a un fac
tor social que influye en el aprovechamien
to o fracaso del niño. 


