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Son innumerables los trabajos y estudios sobre el fracaso escolar. La mayoría
de ellos focaliza su investigación tomando como hipótesis central factores causales
de tipo sociológico, familiar o personal del alumno y sus características individua-
les, como puede observarse al realizar una revisión de la literatura pertinente (Jui^
días, 1986); sin embargo, son muy pocos los que tratan del factor proJesor como
determinante del fracaso escolar. Este hecho nos parece poco coherente
con la cantidad de trabajos que se han realizado y se están realizando sobre las ex•
pectativas (Rosenthal y Jacobson, 1968; Cooper y cols., 1979; Postic, 1979; Good y
Brophy, 1980; Feldman y Theiss, 1982; Cooper, Findley y G-ood, 1982; Bropgy,
1988; Díaz-Aguado, 1988; Dusek y Joseph, 198 ŝ; Feldman, Saletsky, Sullivan y
Theiss, 1988; Brattesani, Wein ŝtein y Marshall, 1984; Samper Rasero y otros), pues-
to que del profesor y de sus actitudes pueden emanar unas expectativas que ha•
bría que tener en cuenta a la hora de analizar las causas del fracaso escolar.

EI papel que desempeñan las expectativas del profesor respecto a sus alumnos
y el logro escolar de estos últimos, estudiado en numerosas investigaciones (Rebo-
lloso, 1987 y Ovejero, 1988), pone de manifiesto que las bajas expectativas del pro•
fesor llevan a éste a asumir una actitud y a ejecutar conductas que pueden origi•
nar inseguridad en los alumnos y subestima de su eficiencia, así como la falt.;; de
interés por la escuela y un pobre rendimiento.

Basándonos en estas premisas, nos propusimos llevar a cabo una investigación
con el objetivo de analizar las opiniones y actitudes del profesorado de EGB respec-
to a los diversos factores que pueden incidir en el fracaso escolar; partiendo de la
ídea de que éstas pueden ser un factor precipitante del mismo o, cuando menos,
pueden maximizar o minimizar los factores causales de éste.

(•) Una primera versión de este trabajo fue presentada al II Congreso Nacional de Psicologia Social,
celebrado en Alican^e, los díu 6, ^ y 8 de abril de 1988. Para mayor información, dirigirse al primero
de los au^c,rrn. I^u c•^ , i<1n: N. R. aLos Arcosn. C/ Ajimez, Bq. 6, 2' C. 4I008-Sevilla.

(°1) lJnivc•i,ula^l ^Ir Sevilla.
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METODO

Sujetos

Los sujetos de nuestra investigación fueron 247 profesores de EGB que volun-

tariamente respondieron a los requerimientos de los investigadores; siendo su
edad media de treinta y tres ar"tos, con un rango de edad entre veintidós y cin•
cuenta y cuatro años. De ellos, 119 eran varones y 127 mujeres, lo que representa
el 48,18 por 100 y el 51.42 por 100, respectivamente. La experiencia profesional,
medida en años de servicio registró una media de 11.36 años.

Igualmente, entre los sujetos estaban representados todos los planes de estu
dios:

- Anterior a 1950 . . . . . . . . . . . . 2 (0.81 %)
- Plan ae 1950 . . . . . . . . . . . . . . 87 (85.22 %)
- Plan de 1967 . . . . . . . . . . . . . . 70 ( 28.34 ^/o)
- Plan de 1971 . . . . . . . . . . . . . . 81 (32.79 ^/o)
- Licenciatura . . . . . . . . . . . . . . . 7 (2.88 %)

Dado que los profesores usualmente se presentan agrupados en conjuntos
(más concretamente, el conjunto de claustros de los distintos centros), se utilizó un
muestreo de conjunto a conglomerados de tipo estratégico (Sierra, 1983, p. 156), en el que
los elementos fueron 16 centros públicos de EGB de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, en los que se entregaron 350 cuestionarios y se recogieron 247. Por
tanto, el nivel de participación fue del 70.57 por 100.

Diserto

Se trata de un estudio de diserio descriptivo en el que se han sometido a examen
las siguientes variables:

- Respecto del maestro: edad, sexo, atios de servicio, plan de estudios, si con-
sideran o no soluble el fracaso escolar, la importancia que conceden a cada uno
de los factores causales de] fracaso escolar considerados en la literatura sobre el
tema, la importancia que conceden a cada una de las medidas que se suelen pro-
poner para la solución del fracaso escolar y, por último, sus actitudes hacia los dis-
tintos tactores que inciden en el fracaso escolar.'

- Respecto del centro: número de habitantes de la localidad en la que se en-
cuentra ubicado y distancia desde dicha localidad a la capital.

Instrumenlos

El instrumento utilizado fue una encuesta compuesta por da^ cuestionarios; el
1>rimero de ellos, basado en Molina Garda y García Yascual (]983) y el segundo,
construido expresamente para esta investigación.
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El primer cuestionario consta de cuatro cuestiones en las que se presentan as-
pectos generales relativos al fracaso escolar; cada una de ellas, de distinta longitud
(en relación al número de alternativas):

- La primera cuestión intenta recoger la opinión del profésorado sobre la po-
sibikidad de solución del fracaso escolar, dándole sólo una posibilidad de respuesta
dicotómica (sí/no), que probablemente sea un tanto drástica, pero es presumible
que si se incrementara el número de alternativas, la mayoría de los encuestados
elegiría las intermedias y lo que se intenca aqui es conocer en qué dirección de
esa bipolaridad se encuentra la actitud del sujeto.

- La segunda cuestión pretende conocer qué institución o qué aspectos institu-
cionales considera el encuestado más incidentes en el tracaso escolar.

- Las cuestiones tercera y cuarta tratan, respectivamente, de ordenar quince
factores, por orden de incidencia en el fracaso escolar, y once soluciones, según la
importancia con la que sean consideradas por el encuestado.

El segundo cuestionario está formado por cuarenta items, todos homgéneos
en cuanto al número de alternativas. Estas son cinco:

a) Totalmente de acuerdo.

b) De acuerdo en general.

c) Indeciso.

d) En desacuerdo en general.

e) Totalmente en desacuerdo.

La estructura del cuestionario se basa en los seis factores siguientes:

- Factores individuales (el sujeto que fracasa).
- Factores familiares-
- Factores sociales.
- Factor escuela y sistema educativo.
- Factor profesor.
- Factor proceso de enseñanza.

Los items referentes a los distintos fáctores r,stán sacacíos de o inspirados en la

literatura específica sobre fracaso escolar. ^

Una vez elaborados los iterns, se utilizó el sistema de jueces con el fin de
perfilar, reestructurar o anular su redacción. Se utilizaron como jueces tres

profesores de EGB en ejercicio y con experiencia. (Dichas pruehas se incluyen

en el Apéndice.)

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante un ordrnador ^narca
IBM, modelo XT, y un paquete cíe programas estadísticos, tanto descriptivos como
inferenciales, elaborados al efecto (Martínez, 1986).
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Procedimiento

El procedimiento concreto Ilevado a cabo por los investigadores consistió en
distribuir personalmente los cuestionarios que componían la encuesta enu-e los di^
rectores de los dieciséis centros seleccionados, dándoles tantos como profesores
hubiera en cada uno de ellos y explicándoles en qué consistían éstos, así como la
manera de cumplimentarlos. Los propios directores se encargaron de repartirlos
entre los profesores del centro, de recogerlos y enviarlos a los responsables de la
investigación, quienes los corrigieron y codificaron para su posterior tratamiento
estadístico mediante ordenador.

RESULTADOS

Los resultados más relevantes obtenidos en la presente investigación son
los siguientes:

1. EI 87.45 por ]00 de los profesores encuestados considera soluble el fraca^
so escolar. Los profesores que ejercen en localidades distantes de la capital dan
significativamente más respuestas afirmativas a esta cuestión que aquellos que
desempeñan su labor en la capital o en las localidades cercanas a ésta; con Xz (2)
= 7.52, p <.05.

F/CURA l

Respuesla del pr%sorudo a la cueslión

ee1 fiacaso escolar es solubler

Sí 84.0 %

Respuesla dada a la misma cuesti^ín por
profesores de localádades más dislanles

de la ca^ital (> 25 km)

Sí 95.8 %

Respuesla dada a la misma cuestión por

profesores de localidades cercanas a la

capital (> 25 km)

4.2 °/a No contesta.
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2. Los profesores que consideran soluble el fracaso escolar cíifieren significati^
vamente de los que opinan lo contrario respecto al factor de más peso en la deter^
minación de este problema -con Xz ( 30) = 49.8, p<.05-; estimando los primeros
que el factor de mayor incidencia en el fracaso escolar es el excesivo nrímero de
alumnos en el aula y los segundos, la falta de estímulo familiar.

3. Los profesores que consideran soluble el fracaso escolar difieren significati-
vamente de los que opinan lo contrario respecto al item número 36 del cuestiona
rio (aEl número de suspensos en una clase normal indica la calidad de la enseñan^
za en dicha clase») -con Xz (8) = 21, p<.05-; estando los primeros en desacuerdo
con dicha afirmación y los segundos, totalmente de acuerdo c:on la misma.

4. En cuanto a las alternativas de solución y al peso con el yue valoran los dis•
tintos factores que inciden en el fracaso escolar, se recoge lo siguiente. El 46.15
por 100 de los profesores encuestados considera que la solución al fracaso escolar
debería comenzar por modificar las directrices del Estado en lo que concierne a
educación; el 16.19 por 100, por elevar el nivel socioeconómico de la nacicín y el
15.79 por 100, por la familia del alumno. Los profesores de cada una de estas con-
diciones difieren significativamente entre sí respecto al fáctor de más peso en la
determinación del fracaso escolar -con Xz (90)= 152.14, p<.O^i-; considerando
los primeros que el factor de mayor peso es el excesivo número de alumnos e ►► el
aula y el resto, la falta de estímulo familiar. Igualmente, las pruebas de «Ji cuadra•
dou indica que los profesores de la primera de las condiciones que acabamos de
apuntar difteren significativamente del resto en lo que se refiere a las medidas de
mayor y menor peso para afrontar este problema; con Xz ( 66)= 147.33, ír <.O1 y
XZ (66)= 89.76, p<.05, respectivamente. Mientras que para los profesores de di-
cha condición la medida de rnayor peso es crear equipos de apuyo a los proféso^
res y l-a de menor peso, la realización de deberes en casa, el resto no se determina
en cuanco a la medida de más peso y considera que la de menor peso son )as cla
ses particulares para los alumnos de bajo nivel.

5. Aunque en menor grado yue en otros estudios ( Molina García y García I'as
cual, 1983), el profesor no se considera como factor importante en la problemáti^
ca del fracaso escolar; siendo el factor considerado de menor peso dentro de los
propuestos, aunque, en honor a la verdad, ninguno de ellos aparece con unos por
centajes significativamente destacados.

6. Del cuestionario elaborado expresarnente para este estudio enu^esacarnos
los siguientes resultados: .

- Más del 50 por 100 (> 56 por 100) de los encuestados opina que un númr•-
ro de alumnos ( expresado en la encuesta como alrededor del 15 por 100) ticne
por techo el nivel de 6.° de EGB, mientras que sólo el 5.67 por 100 está totalrnen
te en desacuerdo.

- El 76 por 100 de los encuestados considera que un alurnno con capacidad
intelectual media-alta se adaptará al medio esc:olar, cualesquiera que sean las cir^
cunstancias; mientras yue sólo el 17 por 100 opina lo contrario.
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- Aunque más de la mitad de los encuestados (56 por 100) opinan que todo
alumno con inteligencia normal que ponga interés en adquirir un adecuado ren
dimiento tendrá exito, hay un porcentaje muy significativo (34 por 100) que
acepta la posibilidad del fracaso. Evidentemente, parte del profesorado es cons
ciente de que existen otros factores que inciden negativamente en la consecu-
ción del éxito escolar.

- Más de la mitad de los encuestados (52 por 100) opina que el retraso madu-
rativo en el Ciclo Inicial lleva al fracaso, aunque después se normalice su madura-
ción. Por el contrarjo, sólo el 32 por 100 supone que no dene por qué ser determi-
nante de su éxito posterior. De esto se desprende que el profesorado es consciente
de que el Ciclo }nicial es fundamental para el currículum escolar de( alumno; más
por la repercusión que puede originar }a aparición temprana de una actitud nega-
tiva (difícilmente superable) respecto a la escuela, al sentirse desplazado, que por
la no adquisici<in de contenidos académicos, que podrían ser posteriormente asi-
milados durante su evolución escolar.

- La mitad de los encuestados (50 por 100) opina yue los alumnos fracasados
no son propensos a rechazar la ayuda que se les pueda prestar, míentras que el 30
por 100 estima que sí son reacios a ello.

- Más de la mitad dé los encuestados (54 por 100) cree que el fracaso escolar
incide en la futura inadaptación social y en las actitudes agresivas del inadaptado
frente a la sociedad; sólo el 27 por 100 opina lo contrario.

- Una mayoría significativa (75 por 100) de los encuestados estíma que el fra-
caso escolar refleja las desigualdades sociales y que afecta más a los menos favore-
cidos; sólo el 18 por 100 manifiesta lo contrario.

- Casi un 50 por 100 de los encuestados está de acuerdo en que la televisión

es un factor importante en el fracaso escolar; sin embargo, el 30 por 100 no lo

cree así. Se esperaba un resultado más contundente a favor de esta pregunta se-
gún los últimos estudios de opinión realizados al respecto (por ejemplo, el Ilevado

a cabo por García Correa y Martínez Alonso, 1986).

- Está clara para los encuestados la vital importancia de las relaciones padres-
hijos con miras al éxito escolar (87 por 100).

- Más de la mitad de los encuestados (53 por 100) están en desacuerdo con
que las presiones familiares externas favorezcan el éxito.

- Según los datos observados, parece desprenderse c}ue el profesorado no
tiene idea clara de cuál es el ambiente familiar adecuado respecto a la discipli-
na que favorece el éxito escolar; es decir, aparece gran discrepancia en las res-
puestas dadas.

- Más de las dos terceras partes de los encuestados estiman que la relación
entre padres y profesores potencia el éxito.
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- Una amplia mayoría (75 por 100) considera ríue el sisterna educativo no es el
adecuado y yue, por tanto, es generador cíe fracaso escolar.

- Respecto a la controvertida cuesti<ín «promoción versus repeticicín», los datos
recogícíos la ponen de manífiesto.

- Un porcentaje significativo de los encuestados (64 por 100) considrra la rno^
vilidací del profesorado como Eactor contribuyente al fracaso escolar.

- Aproximadamente la mitad de los encuestados (48 por 100) considera yue el
profesor autoritario favorece la aparicicín del fracaso, mientras yue el 30 por 100
(porcentaje no despreciable) opina lo contrario,

- Un 61 por 100 de los encuestados manifiesta considerar el cornportamiento
selectivo del profesor para con los alumnos como causa del fracaso eseolar; no

obstante, cl 22 por 100 e.stima lo con[rario. En la misrna línea, el 60 por 100 rnani^
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fiesta que «el etiquetar al alumno como de bajo rendimiento es potenciar su fraca
so»; en cambio, el 26 por 100 no lo considera así.

- Respecto a la controversia «agrupamiento homogéneo versus heterogénea^,
los datos obtenidos ponen de manifiesto la discrepancia entre el profesorado.

FIG(IRA S

llem 35: rF.l realiznr rlases homnR^neas de alumnos

relr«sudos es potenciar el fracaso escolnrr

DG K0.0 %

TA: 'I'otalmrntr cle acuerdo
AG: lle acuerdo rn Kenerdl
DG: En desacurrdo rn Keneral
TD: Totalmrnte rn clrsacurrdn
IN: Indreiso

- Algo más de la mitad de los encuestados (54 por 100) se manifiestan en carn
tra de considerar los resultados académicos de una clase como indicador de la ca
lidad de enseñanza; de lo que parece desprenderse que el profesorado es cons^
ciente de la subjetividad del sisterna de calificaciones. Can todo, existe un porcem
taje importante (44 }^or 100) que no lo cree así.

- F.s preocupante que casi la mitad de ^los encuestados (46 por 100) esprese

que es consciente de que existe un núrnero no despreciable de alumnos que se
va quedando descolgacío de la marcha norrnal de la clase y que el profesorado

lo acepte como algo propio del sistema educativo o de la selección q atural. Aun^
que esto puedc: ser debido a la presión exterior del sistema que sufre el profeso^

rado al tener que impartir el programa o a la rnasificación de 1as aulas, lo cierto

es que «el mito peligroso dr la curva de Gauss» -en palabras de Lancisheere- o

el «derroche pedagógico» -en palabras de Bloorn- se están haciendo realidad en
herjuicio de los alumnos afectados, para quienes se hurdr poner en marcha tocía
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la dinámica del «problema de las expectativas» o de la desvalorización del «auto-
concepto». -

La aparición de esta actitud en el profesorado, aunque explicable, sin lugar a
dudas es un factor a tener en cuenta en el fracaso de los menos favorecidos inte
lectualmente.

- Casi las dos terceras partes de los encuestados con6rman que los alumnos
fracasados participan muy poco en las actividades de clase; lo que puede ser un
efecto de la desvalorización de su «autoconcepto», conseguido a través de expe-
riencias desagradables en su vida académica. Probablemente si el profesorado se
planteara profundamente hacer participar a estos niños, mediante una oportuna y
adecuada actuación, sería una forma de elevar su aautoconcepto» com^ensar sus
experiencias negativas pasadas e ir creando confianza en sí mismo; lo que llevaría
a minimizar el fracaso escolar. Es evidente que la masificación de las aulas es un
claro impedimento para tlevarlo a cabo debidamente.

7. Otros resultados dignos de resaltar, observados al realizar el análisis de
comparación de frecuencias («Ji cuadrado»), son los siguientes:

- No aparecen diferencias significativas en lo referente al sexo y al plan de estu-
dios a la hora de formular las contestaciones a las diversas cuestiones.

- Los profesores que consideran la escuela como el primer factor por el que se•
ría necesario empezar para solucionar el fracaso escolar responden significativa-
mente, en proporción a los restantes profesores, lo siguiente:

• I.^^s alumnos con pautas comportamentales adecuadas fracasan en la es-
cuela.

• La supresión de los diplomas y certificados escolares.

- Los profesores que consideran las directrices del Estado en cuanto a educación
como el aspecto más prioritario para la solución del problema responden signifi-
cativamente, en comparación con los demás, que:

• Consideran el «excesivo número de alumnos por aulau como el factor de
mayor peso entre los quince propuestos.

• Estiman el equipo de apoyo a los profesores, formado por personal especia-
lizado, como la solucirín de mayor peso.

• El sistema educativo es inadecuado para las capacidades medias reales de
los alumnos.

• La promoción automática es más determinante del fracaso escolar que el
bajo nivel de inteligencia.

- Los profesores que colocan la familia en primer lugar, como factor por el
que sería necesario empezar para la solución del fracaso escolar, responden signi-
ficativamente, en comparación con los demás, lo siguiente:

• El hecho de pertenecer a una gran familia numerosa no tiene por qué hacer
al alumno más propenso al 1-racaso escolar.
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♦ La falta de estímulo familiar es el factor más determinante del fracaso es-
colar

• Están «en desacuerdo» con que si la actividad diaria de clase se centrara
más en la expresión oral que en la escrita, disminuiría sensiblemente el
fracaso.

• Están «en desacuerdo» con que los alumnos que fracasan participan muy
poco en las actividades de clase.

- Aquellos profesores que consideran el factor de elevar el estado socioeconómico
de la nación, en primer lugar, responden significativamente, én comparación con
los demás, lo siguience:

• El retraso maduradvo en el Ciclo Inicial lleva al fracaso, aunque después, su
maduracián se normalice.

• EI fracaso escolar refleja las desiguatdades existentes entre las clases socia•
les, perjudicando a los más desfavorecidos.

• El ambiente familiar autoritario es fuente de fracaso escolar.

- Los profesores qué consideran el óajo nivel de inteligencia como de mayor
peso en la problemática del fracaso escolar, expresan asimismo (significativamen•
te, en comparación con los demás) lo siguiente:

♦ Están «en desacuerdo» con que la promoción automática de un curso a otro
sea más determinante en el fracáso escolar que el bajo nivel de inteligencia
del alumno.

• La alternativa de «indecisos» antt la cuestión de «la falta de estímulo fami-
liar como táctor más determinante del fracaso escolar».

• Están «en desacuerdo» con que si la actividad de clase se centrara más en la
expresión oral que en la escrita, se dismirtuiría sensiblemente el fracaso es•
colar.

- Los profesores que estiman que los contenidos diddcticos inadecuados consti•
tuyen la variable de mayor peso consideran significativamente, en comparación
con los demás, lo siguiente:

• El factor de menor peso es el bajo nivel de inteligencia del alúmno.
• La estructura del sistema educativo es causante de gran parte del fracaso es•

colar.
• EI alto porcentaje de fracaso indica que el sistema educativo no es el ade-

cuado para las capacidades medias reales de los alumnos.
• La grave contradicción entre el mundo del niño y la escuela es uno de los

factores más importantes del fracaso escolar.
• La movilidad del profesorado on la ensetianza pública es tambiEn un factor

que contribuye.

- Los profesores que consideran el bajo nivel de inteligencia de! alumno como la
variable de menor peso en la problemática del fracaso escolar estiman asimismo
(significativamente, en comparación con los demás) lu siguiente:
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• La solución más importante es el «trabajo en equipo por parte de los profe-
sores^i.

• Los alumnos de familias numerosas son más propensos al fracaso escolar.
• La grave contradicción entre el mundo del niño y la escuela es uno de los

factores más importantes del fracaso escolar.

- Los profesores que consideran los contenidos didácticos inadecuados como el fac-
tor de menor peso opinan significativamente, en proporción a los restantes profe-
sores, que:

• Un número elevado de fraca ŝos se debe a que el profesor no ha sabido
crear, conservar o despertsr el interés de los alumnos por las tareas esco-
lares.

- Los profesores que consideran la promoción automática de un curso a otro como
el factor de menor peso, entre los propuestos, opinan a la vez, en proporción sig-
nificativa respecto a los demás profesores que:

• Si el profesor etiqueta a un alumno, está potenciando su fracaso.
• El realizar clases homogéneas es potenciar el fracaso.
• Un número elevado de fracasos se debe a que el profesor no ha sabido

crear, conservar o despertar el interés de los alumnos por las tereas esco-
lares.

- Los profesores que consideran las aulas tspeciales fiara los alumnos de óajo ren-
dimiento como solución de mayor peso, entrc las propuestas, consideran significati-
vamente, en comparación con los demás profesores, lo siguiente:

• Están aen desacuerdon con que las clases homogéneas potencien el fracaso.
• Un alumno con capacidad intelectual media-alta se adaptará al medio esco-

lar, cualesquiera que sean las circunstancias.

- Los profesores que consideran las aulas tspectiales para los alumnos de bajo rendi-
miento como el factor de menor peso, entre los propuestos, piensan significativa-
mente, en comparacíón con e! resto del profesorado, que:

• El clima afeccivo en las relaciones padres•hijos es determinante en el fracaso
escolar.

• Existe realmente más fracaso de la escuela al ensetlar que del nitio al
aprender.

• El profesor, generalmente, no tiene los suficientes conocimíentos de psicolo-
gía infantil y puede ser causa involuntaria del fracaso.

- Los profesores que estiman como factor de menor peso; entre los propues-
tos como posibles soluciones, la refietición de curso cuando ed alumno no supera los nive-
les minimos consideran significativamente, en comparación con el resto, que:

• EI comportamiento selectivó del profesor respecto a los alumnos es fuente
de fracaso para los desfavorecidos en esa selección.

• Cuando un profesor ha comprobado que el 85 por 100, aproximadamente,
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de los alumnos ha asimilado un concepto, generalmente ya lo da por sabi-
do, dejando a los restantes con sus propios medios.

A continuación, para facilitar la comprensión de los resultados expuestos, se
recopilan éstos, clasificándolos según los factores que han sido considerados por la
literatura pertinente como de mayor incidencia en el [i-acaso escolar.

RECOPILACION DE LOS RESULTADOS, CLASIFICADOS POR FACTORES,
Y DISCUSION

a) Factores individuales (inherentes al alumno)

- Parece desprenderse que, a pesar de ciertas contradicciones manifiestas,
más de la mitad de los encuestados considera yue la baja capacidad intelectual del
alumno explica un rrúmero relativamente alto de los fracasos; aunque esta opi•
nión presenta cierta tendencia a disminuir, si la cornparamos con los resultados
obtenidos en estudios anteriores -Molina García y García Pascual, 1988- (cuestio-
nesSy4eitems 1, 2,4y5).

- Los encuestados estiman, en su mayoría, que una capacidad intelectual me-
dia-alta será suficiente para despejar las dificultades que en el camino del éxito se
le presenten al alumno en el ámbito escolar (item 2).

- Se pone dt manifiesto que lá mayoría de los encuestados considera que las
pautas comportamentales inadecuadas constituyen un factor explicativo de cierto
número de fracasos (item 3).

- Al menos la mitad de éstos valora el Ciclo Inicial de tal forma que lo consi-
dera determinante para el éxito posterior; por lo que un retraso en la maduración
del niño probablemente desembocará en fracaso, según el modo en que está es•
tructurado el sistema educativo actual (item 7).

- Conforme a la opinión de al menos la mitad de los encuestados, los alum-
nos fracasados no son tan propensos a rechazar la ayuda que se les euede prestar;
en contra de lo que se recoge en la literatura al respecto -ver Juidías, 1986- (item 8).
Esto denota una actitud positiva hacia el fracasado.

- Los alumnos fracasados participan muy poco en las actividades de clase, se-
gún manifiestan casi las dos terceras partes de los encuestados (item 39). Esta si•
tuación puede ser debida a la desvalorización de su «autoconcepto».

b) Factores Jamiliares y sociales

- Aunque casi la totalidad de los encuestados considera como factor determi-
nante para el éxito escolar el clima afectivo familiar (item 15), la cifra disminuye
considerablemente, a sólo o poco más de la mitad, al restringirse al «estímulo fa•
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miliar» (item 18). Respecto al ambiente familiar adecuado en relación con la disci-
plina, no se manifiesta ninguna oposición destacada (item 19).

- En lo referente a la relación éxito escolar -hijos de familia numerosa, apare-
cen diversas opiniones, sin que ninguna de ellas sea significativamente sobresa-
liente (item 16).

- En relación con las presiones familiares, con miras al aprovechamiento esco-
lar, algo más de la mitad de los encuestados estima que aquéllas no constituyen
una técnica efectiva para eliminar el fracaso escolar (item 17).

- La opinión mayoritaria (más de dos terceras partes) de los encuestados es
que la falta de contacto periódico entre padres y profesores resulta un factor de-
terminante en el fracaso escolar de sus hijos (item 20).

- La mayoría de los encuestados considera que el fracaso escolar afecta a los
menos favorecidos socialmente (icem 10).

- Los profesores epcuestados estiman que la diferencia en cuanto a^medíos di-
dácticos y materiales Fntre centros públicos y privados no es la causa del menor
fracaso escolar en estos últimos (item 12).

c) Factores escuelq sistema educativo
y proceso de enseñanza

- La cuestíón que presenta más unanimidad por parte del profesorado es que
la estructura del sistema educativo es causante de gran parte del fracaso escolar e
inadecuada para los alumnos concretos (items, 21, 2S y 25).

Es un tema suficientemente importante como para que la Administración se
lo plantee más seriamente, y no sólo con una «renovación» de programas. Resulta
«peligroso» que el profesorado tenga que asumir una estructura educatíva en cuya
eficacia no confia.

- Igualmente, más de la mitad del profesorado encuestado estima que al no
adaptarse el niño a la escuela, probablemente por no verse motivado, aparece en
él la «pereza» ( item 6).

- Se infiere una actitud positiva al cambio por una mayoría significativa de los
profesores encuestados, al plantearse una escuela en la que se suprima la etiqueta
de los títulos y diplomas (item 22).

- Aparecen díversas opíníones, sin que exista ninguna predominante en signi•
ficación, ante el cambio propuesto de centrar más la clase diaria en la expresión
oral que en la escrita como postura minimizadora del fracaso (item 34).

- El hecho de que no exista una inclinación predominante ante la disyuntiva
«fracaso de la escuela al enseñar o del niño al aprender» indica que los profesores,
encuestados, en general, consideran que ambos son decisivos (item 24).
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- Se es consciente, por parte de más de la mitad de los profesores encuesta-
dos, de la repercusión que en el futuro puede tener el fTacaso escolar en el alum
no, en cuanto a constituirse como origen de inadaptación y de actitudes agresivas
frente a la sociedad (item 9).

- Ante la problemática «promoción versus repeticióm> y«agrupamiento homo^
géneo versus heterogéneou, tampoco existe una postura predominante, de forma
signficativa por parte del profésorado encuestado (items 26 y 35). Esto es con•
gruente con los resultados obtenidos en las distintas investigaciones que correla^
cionan las distintas situaciones mencionadas y el rendimiento escolar obtenido, en
las que no se han encontrado corrélaciones significativas; aunque los indicios son
favorables a la promoción y a los cursos heterogéneos (Juidías, 1986).

- La mayoría de los profesores encuestados estima que la movilidad del profe•
sorado es un factor que contribuye al fracaso escolar (item 27).

- La homogeneidad de los programas es considerada, por algo más de la
mitad del profesorado encuestado, como factor que favorece el fracaso escolar
(item 33).

- La ratio profesor/alumno es considerada como el factor de mayor peso, en-
tre los quince propuestos, por un más alto porcentaje de profesores (cuestión 3).

- El profesorado encuestado manifiesta la necesidad de ayuda por parte del
personal especializado (gabinetes psicopedagógicos, equipos de orientación) como
medida para minimizar el fracaso escolar (cuestión 5 e item 11).

- El profesorado encuestado rto considera como solución al fracaso escolar el
incrementar las horas de trabajo del alumno (cuestión 6). .

- Es inexplicable que la «teleidiocia» (según denominación de algunos psicó•
logos americanas) sea considerada como factor importante del fracaso escolar
por apenas la mitad del profesorado encuestado; no habiendo correspondencia,
en este sentido, con otros estudios realizados que enfatizan el tiempo y el des•
canso nocturno que absorbe al alumno (García Correa y Martínez Alonso, 1986).
Pudiera ser que el enunciado del item no se presentara de forma suficientemente
clara (item 14).

d) Factor proJesor

- El profesor encuestado, en cuanto a su preparación, no se considera re^•
ponsable del fracaso escolar; como se desprende del hecho de que su prepara
ción en técnicas didácticas personalizadas aparezca como el factor de menor
peso, entre los recogidos en el cuestionario, y que sus conocimientos en psicolo•
gía infantil tampoco sean considerados como insuficientes por al menos la mi•
tad del profesorado (cuestión 4 e item 28). Esto es incongruente con la opinión
de que un número elevado de fracasos se debe a que el profesor no ha sabido
crear, conservar o despertar el interés de los alumnos por las tareas escolares
(item 40) y con la necesidad de ayuda manifestada (eyuipos de orientación y ga•
binetes psicopedagógicos).
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- No obstante, sí es consciente de que si surgen ciertos problemas en su rela•
cíón con el alumno (comportamiento selectivo con los alumnos, «etiyueta» de bajo
rendimiento, calificación negativa sistemáticamente), probablemente esté poten•
ciando el fracaso ( items 80, S1 y S2).

- Parece desprenderse que el profesorado estima que la actitud autoritaria es
la más decisiva en el fracaso escolar; aunque no existe una opinión significativa-
mente mayoritaria (ítem 29).

- Casi la mitad del profesorado encuestado considera como irremediable el
hecho de que cierto número de alumnos no consiga los objetivos establecidos
(item S7). Si esta postura es muy pronunciada, puede convertirse en una «actitud»
peligrosa», como ya comencamos anteriormente.

CONCLUSIONES ,

Consideramos que los resultados obtenidos en este estudio deben ser tenidos
en cuenta según dos vertientes que definimos como supuestos:

1) ^Cualquier innovación educativa debe plantearse el conocimiento de las actitudes del
projesorado si pretende ser efectivar

2) ^Ciertas actitudts del profesorado pueden serJactores, aunque involuntarios, del fraca-
so escolar.r

• Respecto al primer supues.to, si se quiere Ilevar a cabo una innovación edu^
cativa con garantías de éxito, debe tenerse en cuenta las actitudes del profesorado
y conocer las necesidades sentidas por éste.

Aplicado este principio a nuestro estudio, podemos extraer las siguientes con-
clusiones:

- La existencia del fracaso escolar y la necesidad de solucionarlo.

- El profesorado considera el problema soluble.

- Considera, igualmente, que el actual sistema educativo es causante de la
mayor parte del fracaso escolar, ya por su estructuración en sí, ya por ser inade-
cuado para los alumnos concretos. Esto implica la necesidad de un cambio.

- EI profesorado estima que el Ciclo Inicial es determinante en e! éxito poste•
rior del alumno; por lo que habría que potenciarlo.

- Se recoge la necesidad de ayuda por parte de personal especialixado (gabine•
tes psicopedagógicos, equipos de orientación...).

- Se manifiesta que la movilidad del profesorado es un factor que favorece el
fracaso escolar; por lo que sería necesario reducirla en lo posible.

- Se considera que la homogeneidad de los programas es un factor que favo•
rece el fracaso escolar; por lo que habría que plantearse la creación de programas
más adecuados a cada circunstancia geográfica, personal, etc.
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- La ratio profesor/alumno es un factor del fracaso escolar; por consiguiente,
habría que disminuirla.

- Existe cierta predisposición, por parte del profesorado, a suprimir los títulos
en las escuelas, como posible medida de evitar el fracaso personal del alumno,
más importante que el escolar, puesto que puede marcar al individuo para toda
su vida.

- No se considera como solucicín al fracaso escolar el incremento del horario
lectivo (ya sea en la escuela, ya en casa por medio de clases particulares).

- No se registra posición clara ante la controversia «promoción-repetición» o
«clases homogéneas-clases heterogéneas». Según esto, en el supuesto de que la
Administración tomara una posición concreta, debería intentar realizar un cambio
de actitud de los profesores contrarios a ella; de lo contrario, se correría el peligro
de convertir a éstos en posibles potenciadores del fracaso de ciertos alumnos.

• Respecto al segundo supuesto, si nos fundamentamos en ciertas teorías (Jui-
días, 1986) -unas, demostradas experimentalmente y otras, con indicios de veraci-
dad-, probablemente los profesores sean fuente del fracaso escolar cuando:

- ante un grupo heterogéneo, están convencidos de que los retrasados debe•
rían estar en un grupo homogéneo, ya que él no los puede atender, puesto que
tiene que impartir el programa a los demás;

- etiquetan al alumno como de bajo rendimiento, no siendo conscientes de
que esa postura puede ser fuente de fracaso;

- sistemáticamente ponen malas calificaciones al alumno, sin plantearse que
probablemente estén potenciando su fracaso;

- creen que un número significativo de alumnos tiene por techo el nivel de
6.° de EGB; .

- piensan que si el alumno posee inteligencia normal, debe alcanzar los objeti-
vos (de lo contrario, es que no la posee);

- se sirven de la referencia del grueso de la clase para cambiar de tema, consi-
derando normal que forme parte de la dinámica educativa el que un cierto núme•
ro de alumnos no lo asimile;

- presentan sistemáticamente una actitud «extrapunitiva» cuando el alumno
no ha asimilado un tema determinado o carece de la suficiente motivación para
ello.

En general, se puede afirmar que en estos casos el profesor es un facilitador
del fracaso de sus alumnos.

Aunque reconocemos las limitaciones que supone el pretender realizar infe•
rencias de un cuestionario, de todas formas, los resultados obtenidos son lo sufi•
cientemente significativos como para fundamentar la afirmación de que el profesor
es también un factor a tener en cuenta en el fracaso escolar.
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ENCUES"!'A

Primera Parte: Aspectos Generales

A. Datos relativos a la loca[idad:

a) - Más de ]0.000 habitantes q

- Entre 5.000 y 10.000 habitantes q

- Menos de 5.000 habitantes q

b) - Situada a menos de 25 km de la capital q

- Situada a más de 25 km de la capital q

B. Datos relativos al projesor•

- Artos de servicio:..........
- Sexo: Varón q Mujer q

- Plan de estudios: - Anterior al 50 q

- Plan del 50 q

- Plan del 67 q

- Plan del 71 q
- Oposición por Licenciado q

1. El fracaso escolar es soluble. Sí q No q

2. La institución o el aspecto por el yue crees que sería necesario empezar para su solu
ción es el siguiente (pon una cruz en uno solo):

a) La escuela
b) Las directrices del Estado en cuanto a la educación (programas, ratio profesor/

alumno...)
c) La formación del profesorado
d) La familia
e) lElevar el estado socioeconómico de la nación

fl Otro (escríbelo)

3. En la literatura sobre el afracaso escolarn se recogen como principales incidentes lus si^
guientes factores; ordénalos del 1 al 15, escribiendo el número al margen, según el or
den de importancia que tú considerer.

O Bajo nivel de inteligencia del alumno
O Bajo nivel cultural de los padres
( ) Contenidos didácticos inadecuados
O Desinterés de los padres hacia la escuela
O Lenguaje demasiado elevado en los libros de texto
O Pobreza de vocabulario por parte de Iqs alumnos
( ) Métodos didácticos no individualizados
O Escasa interacción rntre el profésor y el alumno
O Escasa interacción entre los alumnos en clase
O Promoción automática de un curso a otro
O Excesivo número de alumnos en cada aula
O Inmadurez emocional de los alumnos
O Grados y niveles excesivamente rígidos
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() Escasa preparación de los profesores en técnicas didácticas personalizadas
() Escasa relación entre la familia y la escuela

4. A continuación citamos una serie de posibles soluciones para remediar el «fracaso esco^
lan^. Ordénalas, del 1 al 11, según el grado de importancia que tú consideres:

() Existencia de un psicólogo en cada colegio
( ) Ensetianza «departamentalizada»
() Clases particulares para los alumnos de bajo nivel
() Aulas especiales para los alumnos de bajo rendimiento
() Trabajo en equipo por parte de los profesores
() Equipo de apoyo a los profesores por personal especiaGzado
() Clases de recuperación en el propio colegio después del horario escolar
() Debcres para hacer en casa
() Desaparición de los niveles por curso
() Charlas de orientación a los padres y maestros
() Repetición de curso cuando el alumno no supere los niveles mínimos

CUESTIONARIO

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones respecto a las cuales algunos pro-
fesores están de acuerdo y otros, en desacuerdo. Después de cada afirmación se presentan
cinco alternativas de respuesta posibles:

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

Marca con una cruz la alternativa que más se asemeje a tu opinión. Muchas gracias.

1. Existe un porcentaje aproxímadamente del 15 por 100 de los alumnos cuya capacidad
intelectual tiene por techo e) Nivel de 6° de EGB.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. Ett desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

2. Un alumno con una capacidad intelectual media•alta se adaptará al medio escolar, cua
lesquiera que sean las circunstañcias.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

3. Losalumnos con pautas comportamentales inadecuadas, como desobediencia, hiperac-
tividad, etc., fracasan en su currículum escolar.
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a. Totalmeme de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

4. Existe cierto porcentaje de alumnos que, teniendo una inteligencia normal, son incapa^
ces de alcanzar los objetivos de aprendizaje, aunque ponen empeño en ello.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

5. Cuando el alumno fracasa, lo primero que suponemos es su incapacidad intelectual.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

6. No existen nir'►os perezosos por naturaleza, sino que se vuelven así a causa de su fracaso
e inadaptación.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

7. EI retraso madurativo en el Ciclo Inicial lleva al fracaso al alumno, aunque después su
maduración se normalice.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. lndeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

S. Los alumnos fracasados son propensos a rechazar la ayuda que se les pueda prestar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

9. EI fracaso escolar conlleva en el futuro la inadaptación social y justifica las actitudes
agresivas del inadaptado frente a la sociedad.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
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d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

10. El fracaso escolar refleja la desigualdad que existe entre las distiutas clases sociales, per-
judicando más a los socialmente desfavorecidos.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

11. La existencia de servicios de orientación y gabinetes psicopedagógicos en el centro dis^
minuye sensiblemente el fracaso escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

12. EI fracaso escolar en los centros privados es menor que en los centros públicos, porque
aquéllos disponen de mejores medios didácticos y materiales.

a. Totalmente de acuerdo
6, De acuerdo en general
c. Ihdeciso
d. En desacuerdo en general
e. Tocalmente en desacuerdo

13. En los centros privados es más fácil el aprobado por la simple lógica de mercado: se
paga para aprobar, de lo contrario, no compensa pagar y no aprobar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

14. La generalización del receptor de televisión es un factor muy importante en el fracaso
escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

15. EI clima aféctivo en las relaciones padres-hijos es determinante en el lracaso escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en generál
e. Totalmente en desacuerdo
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I6. Los alumnos miembros de familias excesivamente numerosas son más propensos al fra
caso escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

17. Los alumnos que no tienen presiones externas de su familía, en relación con su aprove
chamiento escolar, fracasan.

a. Totalrnente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

18. EI factor más determinante del fracaso escolar es la falta de estímulo familiar.

a. Totalmente de acuerda
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

19. Un ambiente familiar autoritario ocasiona en el niño una conducta hostil que lleva con-
sigo el fracaso escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

20. Los padres que no contaccan periódicamente con los profesores están potenciando el
fracaso de sus hijos.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

21. La estructura del sistema educativo es causante de gran parte del fracaso escular.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

22. Sería conveniente que la escuela no otorgara ni diplomas ni certificados escolares, con
el fin de que si exisitiera fracaso, fuera meramente escolar y no trascendiera a la prrso-
nalidad del niño.
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a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

28. El alto porcentaje de fracaso escolar indica yue el sistema educativo no es e1 adecuado
para las capacidades medias reales de los alumnos.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo cn general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

24. Existe realmente más fracaso de la escuela al enseñar que del niño al aprender.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo,en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

25. La grave contradicción entre el mundo del niño y la escuela es uno de los factores más
importantes del fracaso escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
cl. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

26. La promoción automática de un curso a otro es más determinante del fracaso que del
bajo nivel de inteligencia de los alumnos.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

27. La movilidad del profesorado en la enseñanza pública es uno de los factores que contri
buyen al fracaso escolar.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acucrdo en genéral
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

28. El profesor, generalmente, no tiene los suficientes conocimíentos de psicología ínfantíl y
puede ser causa involuntaria del fracaso.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
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c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

29. EI profesor autoritario delimita la libertad del alumno y hace más factible el fracaso.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

30. EI comportamiento selectivo del profesor respecto a los alumnos es fuente de fracaso
para los desfavorecidos en esa se(ección.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

31. EI profesor, al eti9uetar a un alumno como de bajo rendimiento, está potenciando su
fracaso.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

32. Es contraproducente poner sistemáticamente malas calificaciones a un alumno.

a. Totalmente de aaierdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

33. La homogeneidad del programa de enseñanza favorece el fracaso.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

34. Si la actividad diaria de la clase se centrara más en la expresión oral que en la escrita.
disminuiría sensiblemente el fracaso.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo
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35. Realizar clases homogéneas de alumnos retrasados es potenciar el fracaso.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

86. El número de suspensos en una clase normal generalrnente va a indicar la calidad de la
enseitanza de dicha clase.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

S7. Cuando un profesor ha comprobado que el 85 por 100, aproximadamente, de los
alumnos ha asimilado urí concepto, generalmente ya lo da por sabido, dejando a los res^
tantes con sus propios.medios.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

98. Los profesores, a la hora de impartir reproches y deSaprobaciones, no se preocupan de
los alumnos de bajo rendimiento.

a. Totalntente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
r. Totalmente en desacuerdo

99. Los alumnos que fracasan participan muy poco en las actividades de clase,

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo

40. Un número elevado de fracasos se debe a que el profesor no ha sabido crear, conservar
o despertar el interés de los alumnos por !as tareas escolares.

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo en general
c. Indeciso
d. En desacuerdo en general
e. Totalmente en desacuerdo
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