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Resumen 

En el siguiente documento se presenta el Trabajo de Fin de Grado basado en la 

investigación sobre la problemática “El entorno social influye en el fracaso escolar”, con 

ello se pretende confirmar o rechazar una serie de hipótesis relacionadas con el tema.  

Para recabar información sobre esta posible relación, se utilizan dos protocolos de 

recogida de evidencias: un cuestionario realizado a profesorado del CEIP Narciso Brito, 

situado en La Cuesta, perteneciente a San Cristóbal de La Laguna, y el análisis de dos 

búsquedas bibliográficas de estudios sobre factores sociales y fracaso escolar. 

La idea de esta investigación surge en la realización de las prácticas que tienen 

lugar a lo largo del Grado, en las que he observado cómo los diferentes entornos en los 

que se desenvuelve el alumnado afectan en su desarrollo educativo. Desde la etapa de 

Educación Infantil se detectan las primeras diferencias notables entre los mismos niños: 

faltas de asistencia, familiares poco participativos en la vida del centro, entre otros. Es 

por estas razones por lo que deseo comprobar si el entorno social que rodea al alumno 

puede influir en el fracaso escolar 

Palabras clave: entorno social, fracaso escolar, participación familiar, factores sociales. 

Abstract 

The following end-of-degree project is based on research on the issue "The social 

environment influence academic failure" This is intended to confirm or reject a number 

of hypotheses related to the topic arises. 

To obtain information on this possible relationship, two protocols for collecting 

evidence are used: first a questionnaire to teachers of CEIP Narciso Brito, located in La 

Cuesta (San Cristóbal de La Laguna), and the analysis of two literature searches studies 

on social factors and school failure. 

The idea of this research arises in the implementation of practices that take place 

throughout the degree in which I have observed how different environments affect the 

student’s educational development. From the kindergarten stage the first notable 

differences between these children are detected: absences, little participatory family life 

in the center, among others. For these reasons that I want to see if the social environment 

surrounding the student can influence academic failure 

Key words: social environment, school failure, family involvement, social factors. 
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1. Explicación 
 

1.1.Definición de entorno social 

Se puede entender “entorno social” como el conjunto de elementos y factores 

sociales que nos rodean y que determinan en cierto modo nuestra forma de actuar, es 

decir, todo lo que nos rodea influye en nuestro desarrollo. 

Estos factores sociales son numerosos, puesto que abarca desde nuestra familia y 

amigos hasta el nivel cultural de estos mismos, el medio en el que interactuamos, el nivel 

económico y cultural del país, así como su sistema educativo y los medios informativos 

y de ocio que encontramos a nuestro alrededor (Marinas Gargimartín, 2012)  

 

1.2.Revisión bibliográfica 

El sistema educativo abarca una infinidad de elementos a tener en cuenta en su 

desarrollo en la vida de los estudiantes, y los cuales afectan de manera significativa en su 

aprendizaje y rendimiento escolar. A lo largo de este trabajo se exponen ideas y 

explicaciones sobre dos elementos esenciales en dicho desarrollo: el entorno social y el 

fracaso escolar. Sin embargo, para entender la importancia de cada uno de ellos, se deben 

abordar también otros conceptos como “rendimiento escolar”, entre otros.   

Para hablar de rendimiento escolar debemos tener en cuenta una serie de 

elementos de necesaria relevancia. Factores como las “motivaciones de orden fisiológico, 

de orden social, económico y cultural” (Geroges Bastin, 1971) o la personalidad, entre 

otros, determinan arduamente el rendimiento escolar de los alumnos. Durante la vida del 

alumno se producen etapas de cambio en muchos niveles que pueden repercutir en su 

rendimiento escolar: personal, psicológico, biológico, relacionales con otras personas, 

etc.  

Este rendimiento puede conllevar a un fracaso escolar. En España se producen las 

primeras señales de alarma con los altos porcentajes que publica la OCDE sobre fracaso 

escolar entre los años setenta y ochenta (Cardoso, 2001 y Herrero, 2001) y por lo que se 

demandaron estrategias, recursos o actuaciones que hicieran frente a esta situación.  
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El Ministerio de Educación publica en su web las estadísticas de los resultados 

académicos en enseñanzas no obligatorias de diferentes cursos. El último que se ha 

anunciado es de 2012-2013, en la que resume:  

 

Estos datos los podemos comparar con los resultados académicos del curso 2010-2011: 

 

“En el curso 2012-2013 la cifra de alumnado propuesto para el título de 

Graduado en ESO supone una tasa bruta del 75,4%, respecto de la población que 

tiene la edad teórica de finalizar este nivel educativo y supera en tres décimas a 

la del curso anterior, alcanzando los valores más altos desde la implantación de 

la ESO. 

El porcentaje de alumnado que promociona curso está por encima del 

83% en todos los cursos de la ESO (86,4%, 84%, 85,1% y 83,7%, 

respectivamente), mientras que en el Bachillerato el porcentaje del que 

promociona primer curso es 79,1% y del que termina el segundo curso es 76,8% 

En el curso 2012-2013 el alumnado que finaliza la E. Primaria y 

promociona a la ESO asciende a 439.039, siendo 324.309 los que terminan su 

escolarización en la E. Secundaria Obligatoria obteniendo el título de Graduado 

en ESO, aunque 54.384 personas más consiguen esta misma titulación a través de 

ofertas de Educación de Adultos” 

“En el curso 2010-2011 la cifra de alumnado propuesto para el título 

de Graduado en ESO supone una tasa bruta del 74,3%, respecto de la 

población que tiene la edad teórica de finalizar este nivel educativo. Esta cifra 

supera en dos décimas a la alcanzada el curso anterior, que coincidió 

exactamente respecto al curso previo, con lo que se produce una cierta 

estabilización en los tres últimos cursos. Aunque por otra parte, la tasa bruta 

de población que consigue el Graduado en ESO a través de ofertas de 

Educación de Adultos, alcanza el 13,4%, lo que supone un incremento en 2,2 

puntos. 
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Se puede observar un aumento de personas que finalizan sus estudios no 

universitarios, aunque también se destaca el incremento de personas que lo terminan a 

través de ofertas de Educación para Adultos. Es decir, la sociedad es consciente de la 

importancia que tiene en su futuro profesional el hecho de estar dotado de títulos 

académicos y por ello se decide a finalizar sus estudios básicos. Por lo tanto, la cifra de 

personas que promocionan en ESO alcanza valores bastantes altos. 

Además, también publica la cifra de alumnos que promocionan en Primaria y 

Secundaria por Comunidad Autónoma/provincia, sexo y titularidad del centro. En este 

caso, en Canarias se observan los siguientes datos para la etapa de Primaria: 

 

 Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

   Todos los centros 

Ambos sexos 

Canarias 

19887 19565 19654 

 

 

Por otro lado y relacionado con el tema que se quiere investigar en este trabajo, se 

publican las cifras de abandono temprano de la Educación y Formación, es decir, el 

porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no finaliza sus estudios de ESO y que 

no sigue ningún otro tipo de educación-formación. Estos datos se publican el 13 de mayo 

de 2015 a partir de las variables que recoge la Encuesta de Población Activa del Instituto 

Nacional de Estadística. Para realizar una comparativa de muestra, selecciono los 

porcentajes de diferentes años para observar de manera más claras los posibles cambios.  

El alumnado que finaliza la E. Primaria y promociona a la ESO 

asciende a 428.266,  siendo 315.667 los que terminan su escolarización en la 

E. Secundaria Obligatoria obteniendo el título de Graduado en ESO, aunque 

60.463 personas consiguen esta misma titulación a través de ofertas de 

Educación de Adultos” 
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Porcentaje de abandono temprano de la educación-formación 

Ambos sexos 

TOTAL 

2005 2009 2012 2015 

31,0 30,9 24,7 20,0 

 

 

Entre los años 2005 y 2015 surge un descenso continuado y considerado de 

personas que deciden no complementar sus estudios de ESO. De hecho este cambio es de 

un 11%, es decir, la población es consciente de la necesidad e importancia en su futuro 

profesional contar con una educación y formación mínima, en este caso la Educación 

Secundaria Obligatoria. Esta misma sociedad entiende que en una situación de crisis 

como la que se vive en nuestro país, como en muchos otros, es ineludible una formación 

académica constante y continuada.  

A partir de cifras como las que se han presentado anteriormente y con el transcurso 

de los años, han surgido conceptos como fracaso escolar, absentismo y abandono 

escolar. El primero de ellos es una variable en la investigación que se quiere llevar a cabo 

en este proyecto. Es importante diferenciar cada uno de ellos: 

- Absentismo. Se trata de un concepto que abarca y que quiere referirse a 

situaciones de “ruptura escolar” (García Gracia, 2013). Se trata de la 

escolarización con una asistencia irregular al centro, con una matrícula 

formalizada y con faltas puntuales aunque considerables.  

 

Álvarez Blanco (2006) menciona en su libro a Cardoso para referirse a los factores 

que este señala como claves en el absentismo escolar en el artículo “Fracaso 

escolar, violencia y absentismo en la Escuela Obligatoria” publicado en la 

Revista de Estudios de Juventud: 

 

a. Las situaciones de necesidad económica que las familias de 

carácter rural viven 

b. La marginalidad social y familiar que pueden vivir muchos de los 

alumnos, lo que requiere de asistencia por parte de las instituciones 

públicas para responder a las necesidades que surgen en ellas. 
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c. Introducirse en el mercado laboral también influye en el abandono 

y absentismo escolar, ya que los alumnos desean adquirir volumen 

económico 

d. Además, se hace referencia al alumnado que asiste a clase pero que 

no participan ni tienen ansias de prosperar y avanzar en sus 

estudios. 

 

- Abandono escolar. Maribel García Gracia (2013) realiza una clasificación de tres 

posibles aproximaciones en cuanto al abandono escolar: aproximación normativa, 

la cual viene determinada por el sistema educativo y legal de cada país en cuanto 

a la edad de escolarización obligatoria; una aproximación estadística, que “se 

basa en el cálculo de la ratio de escolarización según grupos de edad y situación 

respecto del sistema educativo”; y una aproximación sociológica, la cual se 

refiere la interpretación de este fenómeno como un problema de carácter social . 

Por lo tanto, se puede entender que el abandono escolar prematuro se relaciona 

con el alumnado que no consigue una titulación secundaria, en el caso de España 

sería Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Medio.  

 

Ciertas características suelen definir a los alumnos en riesgo de abandono escolar: 

se trata de alumnos que no asisten al centro escolar de manera intermitente o 

continuada; “suspenden sistemáticamente un número variable, (pero elevado, 

tres o más) de asignaturas y, por tanto, de mantenerse esta situación, son 

calificados como fracasados escolares”, es decir, cuando se suspenden un número 

considerado de asignaturas durante un tiempo prolongado, se les llama fracasados 

escolares; estos alumnos presentan numerosas dificultades en su desarrollo 

académico como “necesidades educativas específicas derivadas de situaciones 

sociales de marginación”, entre otras, y quienes manifiestan también 

comportamientos inadecuados (Álvarez Blanco, 2013) 

 

- Fracaso escolar. Podemos seguir las indicaciones del catedrático Marchesi 

(2003) para entender este concepto, quien lo relaciona con “aquellos alumnos que 

al término de la educación obligatoria no se sienten interesados en realizar 

nuevos aprendizajes o no se sienten capaces para ello. Los alumnos que fracasan 

serían aquellos que, al finalizar su permanencia en la escuela, no han alcanzado 
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los conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para manejarse de 

forma satisfactoria en la vida social y laboral o proseguir sus estudios”. Es por 

ello, que la falta de compromiso de estos mismos alumnos por la adquisición de 

nuevos aprendizajes apuntaría al alumno que fracasa, o al sistema educativo que 

no consigue sus objetivos con el alumno. 

 

Según esta definición este concepto se utiliza para el alumnado que no desea 

continuar con sus estudios de ESO al llegar a la edad de escolarización obligatoria 

máxima o que no cumple los objetivos marcados en las diferentes etapas 

educativas.  

 

Sin embargo, otros autores consideran que las instituciones educativas públicas 

son las responsables de que este porcentaje de población no continúe o finalice 

sus estudios obligatorios, por ello Álvarez Blanco (2006) nombra a autores como 

Aguilar, Bravo, Gómez y González y Sanz y cita a Aguilar: el fracaso escolar se 

asocia con “las situaciones en las que la escuela, el sistema escolar en sentido 

amplio, no consigue que determinados individuos o colectivos alcancen los 

objetivos que se esperaban” 

 

“El fracaso escolar supone un fracaso social y constituye junto con el abandono 

escolar prematuro, el mayor reto al que se enfrenta el sistema educativo español. 

Las elevadas tasas de fracaso escolar en España cuestionan, por un lado la 

eficiencia interna (rendimiento del alumnado) y externa (dificultad de los 

alumnos que fracasan para insertarse en el mercado laboral y en la sociedad) del 

sistema educativo. Por otro lado, dan una medida de su “éxito” desde la igualdad 

formal de oportunidades en el acceso a la educación, a la garantía de conceptos 

más amplios de igualdad de oportunidades educativas. (…) Algunas variables del 

ámbito personal y familiar que incrementan el riesgo de fracaso escolar son la 

repetición de curso, la no participación en educación infantil, y la pertenencia a 

un hogar de origen inmigrante de primera generación, de categoría 

socioprofesional baja, o con recursos educativos escasos” (Choi, A. y Calero, J., 

2011) 
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Así, después de aclarar los conceptos anteriormente mencionados, se debe tener 

en cuenta a uno de los principales agentes de la comunidad educativa: las familias. Estas 

influyen en el desarrollo tanto personal como educativo de sus hijos, ya que “el estilo 

educativo desarrollado por la familia […] es determinante para orientar una adecuada 

convivencia y resolución de los posibles conflictos […] que se produzcan”. Es decir, los 

valores y principios que les transmitan dirigirán en cierto modo el futuro de sus hijos. 

Este miembro de la comunidad educativa reclama asesoramiento por parte de los docentes 

para hacer frente y defender ante sus hijos una educación que les permita resolver sus 

propios conflictos y adquirir nuevos aprendizajes. 

Esta relación familia-escuela determina el desarrollo del alumnado, de esta forma 

lo expresa Sánchez de Horcajo (1979): “el poder real de tomar parte activa en la 

elaboración y el desarrollo del proceso educativo tanto a nivel microsocial como 

macrosocial de todos los que intervienen en el proceso educativo, esto es, alumnado, 

padres, personal docente, poderes organizadores y de dirección y, eventualmente, grupos 

de interés en la enseñanza”. 

Además, ¿por qué es importante que las familias y la escuela estén en continua 

participación y colaboración? Autores como Alduán o Sánchez de Horcajo, de nuevo, 

exponen razones por las que esta relación debe ser próspera y relevante. 

 Alduán (1996) que defiende que “la Escuela Pública es un servicio público, y que 

por lo tanto es de todos, por ello existen vías para que podamos participar en su 

funcionamiento. Así, las familias tienen que tomar conciencia de que también 

forman parte de ese “todos” y sentir la escuela en que está su hijo/a como algo 

suyo. El funcionamiento participativo y democrático de la escuela pública implica 

que se desarrolle entre todos, padres, madres y profesorado. Si esto no ocurre 

así, se corre el riesgo de que los políticos de turno lo cambien y quiten las vías de 

participación actuales. Por último, la participación de la familia es un factor de 

exigencia y control ante la Administración pues la obliga a pronunciarse y buscar 

soluciones a los problemas”. 

 

 Sánchez de Horcajo, desde una dimensión socio-afectiva (1979) “cree que la 

participación configura el proceso personalizador de la educación, desarrolla la 

creatividad, el espíritu crítico y la capacidad de comprensión, aceptación, 

análisis y valoración de las características que configuran la personalidad”. 
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Respecto a esto, Martínez González y Álvarez Blanco presentan un estudio realizado 

por Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez (2001) en el que se demuestra que hay una clara 

relación entre la clase social de las familias y la obtención de recursos de aprendizaje, 

puesto que a mayor nivel económico, más recursos como libros de consulta u ordenadores 

se adquieren. Estos autores comprueban en su investigación “que cuanto mayor es el nivel 

educativo de los padres y madres, menor es la cantidad de asignaturas que suspenden 

sus hijos. De hecho, el 76% del alumnado cuyos padres y madres poseen estudios 

universitarios aprueban todas las asignaturas y solamente el 36% del alumnado cuyas 

familias tienen estudios primarios incompletos logra aprobar todo” (Martínez González, 

Álvarez Blanco, 2005).  

Se puede entender, entonces, que el entorno social que envuelve al alumno incide 

notablemente en su desarrollo académico, puesto que a  mayor motivación y recursos 

obtenga de su entorno, mayor índice de un buen futuro escolar tendrá.  

“El papel que juega la familia en el éxito escolar de sus hijos se 

expresa, entre otras formas, a través del apoyo escolar que les prestan, de 

las expectativas académicas que desarrollan hacia ellos y de los contactos 

que mantienen con el centro académico. Por su parte, este éxito educativo 

también está condicionado por la cantidad y calidad de recursos existentes 

en el entorno y por las relaciones que mantengan los jóvenes con personas 

significativas del mismo” (Martínez González y Álvarez Blanco, 2005) 

 

1.3.Motivo de la elección de este tema 

A lo largo de la realización del Practicum II del Grado de Maestro en Educación 

Infantil he venido observando la desigualdad que surge en el desarrollo educativo de los 

alumnos y que puede deberse a una multitud de razones. Sin embargo, considero que en 

un alto porcentaje, los problemas que son notables en el aula germinan en el entorno social 

que les rodea fuera del centro escolar. Las relaciones personales juegan un papel 

importante en el desarrollo de las personas, así como los recursos que tenga a su 

disposición. 
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1.4.Objetivos  

El objetivo principal de esta investigación es comprobar si realmente el entorno 

social influye en el fracaso del alumnado, tal como se ha observado en afirmaciones y 

estudios de autores relevantes en el campo de la educación y la sociología. Es decir, se 

quiere comprobar si existe una relación entre los factores sociales que rodean al alumno 

y su desarrollo o rendimiento escolar. 

Finalmente, y si se comprobara esta afirmación realizada en el comienzo del 

documento, otro de los objetivos sería la exposición de posibles soluciones para paliar 

dicha problemática. A su vez, si se rechazara, se trataría de razonar sobre las razones por 

las cuales no se considera que exista una relación directa entre entorno social y fracaso 

escolar.  

 

2. Hipótesis 
 

- La falta de asistencia al centro escolar influye en el rendimiento del alumno y crea 

diferencias académicas entre sus compañeros 

- La situación económica de las familias determina el desarrollo académico del 

alumno 

- La no participación de la familia en la escuela crea baja autoestima en el alumno, 

quien pierde la motivación inicial en el desarrollo escolar 

- Los alumnos con un entorno desfavorable manifiestan más dificultades de 

aprendizaje que sus compañeros 

 

3. Metodología para la comprobación de las hipótesis 

 

3.1.Filosofía metodológica 

La investigación sobre la relación entre entorno social y fracaso escolar se ha 

basado en un método mixto de recogida de información, es decir, los ítems propuestos en 

el cuestionario se responden seleccionando la respuesta deseada entre varias opciones y 

complementando de forma escrita alguna cuestión. Estamos pues ante una filosofía 

cuantitativa que nos da información cuantitativa y cualitativa.  
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3.2.Protocolos 

 

Para la recogida de información se han llevado dos formatos o instrumentos de 

recogida de información: un cuestionario dirigido a docentes del CEIP Narciso Brito (ver 

anexo 1) y consultas a bases bibliográficas sobre el tema planteado.  

 

3.2.1. Protocolo I 

El primer instrumento para la recogida de datos es el cuestionario mencionado 

anteriormente, el cual consta de variables de tipo cuantitativo y cualitativo, es decir, 

los encuestados deben seleccionar la respuesta deseada entre varias opciones, pero 

además, en dos de los ítems, deben describir de forma escrita aspectos que se les pida. 

A través de ellas se pretende recoger información sobre la opinión de los maestros del 

centro sobre la relación entre entorno social y fracaso escolar. 

La investigación se ha realizado en el CEIP Narciso Brito, ubicado en La Cuesta, 

perteneciente a San Cristóbal de La Laguna. Para ello, se han repartido 6 cuestionarios 

para maestras que han aceptado cumplimentarlos, todas ellas de la etapa de Educación 

Infantil  

El procedimiento que se ha seguido para la recogida de información ha sido: 

1. Contactar con las maestras, a quienes ya conocía, para informarles de mi 

propósito y solicitar su ayuda con el cumplimiento de los cuestionarios. 

2. Elaborar el cuestionario con los ítems que permitieran recoger información 

útil para la investigación 

3. Entrega de cuestionarios en el centro (6 para maestros/as) 

4.  Recogida de cuestionarios pasados dos días de la entrega 

5. Análisis de las respuestas de los cuestionarios 

 

3.2.2. Protocolo II 

El segundo instrumento de recogida de información ha sido la realización de 

consultas a bases bibliográficas sobre la problemática planteada. Es por ello que este 

trabajo de investigación se basará también, con el fin de recoger el mejor y mayor 

volumen de información sobre el tema, en dos estudios: el primero realizado por 

Álvarez Blanco en su libro “Familia y abandono escolar. Importancia de la 
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implicación familiar en el proceso educativo”, en el que se podrán observar las 

conclusiones a las que llegó con su investigación; y el estudio elaborado por Marinas 

Gargimartín en “Análisis de los factores sociales determinantes del fracaso escolar en 

primaria a partir de los datos disponibles”. 

El procedimiento llevado a cabo para la consulta a bases bibliográfica fue el 

siguiente: 

1. Se ha consultado el catálogo que ofrece la Biblioteca Central de La 

Universidad de La Laguna en busca de información sobre el tema planteado 

2. Se ha acogido en préstamo el libro anteriormente mencionado de Álvarez 

Blanco 

3. Para obtener información y estudios más actualizados, se ha procedido a una 

búsqueda en Internet 

4. Análisis y recogida de información de ambos recursos 

 

3.3.Información recogida 

 

3.3.1. Información recogida por el protocolo I 

Una vez me indican que han completado los cuestionarios, acudo al centro a 

recogerlos para realizar, a continuación, el vaciado de datos que recibo. La totalidad 

de los cuestionarios entregados (6) son completados y devueltos. Esta es la 

información obtenida: 

- En general, observo una gran preocupación por el tema abordado y un nivel de 

implicación y participación bastante elevado. Incluso algunas de las maestras se 

dirigen a mí, en la recogida de cuestionarios, para comunicarme ciertos aspectos de 

los ítems, haciendo aclaraciones o puntualizando algún aspecto. Por lo tanto, me 

muestran y me hacen llegar la falta de recursos existentes para evitar el fracaso 

escolar entre los menores, así como la urgente necesidad de mayor implicación de 

las familias en la formación y desarrollo de sus hijos.  

 

- La totalidad de los cuestionarios entregados fueron completados por mujeres, de 

las cuales 5 se encuentran en un rango de edad de entre 46 y 56 años, y 1 marca el 

rango “31-45”. Además, y tal como imaginaba, estas mismas 5 personas formaron 
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su carrera universitaria con la Ley General de Educación, entre 1970 y 1990, mientras 

que la persona restante se formó con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, en 

el periodo de 2002-2003. Sin embargo, cabe destacar que esta última ley fue aprobada 

durante un tiempo muy limitado y escaso, puesto que el partido político gobernante 

en ese momento, el Partido Popular, no pudo llevarla totalmente a la práctica debido 

a la finalización de su legislación. Es por ello que, aunque esta persona finalizara sus 

estudios en el curso 2002/2003, realmente obtuvo sus conocimientos en la 

Universidad durante la vigencia de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 

la cual tuvo lugar entre los años 1990 y 2006, exceptuando el corto periodo 

mencionado anteriormente. 

 

- En cuanto a su carrera como profesional de la enseñanza, 3 de las maestras indican 

que llevan impartiendo docencia entre “20-35” años, 2 confirman que su labor 

educativa conlleva “10-20” años, mientras que la última cumplimenta la casilla “5-

10”, por lo tanto es la que menos años como docente ha vivido. Sin embargo, la 

totalidad de la muestra indica que actualmente imparte docencia en la etapa de 

Educación Infantil.  

 

- También se ha considerado importante conocer si han tenido la oportunidad de 

llevar a cabo su labor educativa en alguna otra etapa del sistema: 5 de ellas “sí” han 

tenido dicha oportunidad, mientras que una de ellas “no” ha impartido docencia en 

otra etapa. Cabe destacar que, de las encuestadas que han estado en otras etapas, todas 

han sido en Educación Primaria, mientras que 2 de ellas, indican también Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

- A lo largo del cuestionario se solicitó a las encuestadas que indicaran su grado de 

conformidad con determinadas cuestiones. Para ello se llevó a cabo el sistema de 

selección de conformidad Likert, donde cada número representa un grado de 

conformidad, para ello 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 indica que está “en 

desacuerdo”, 3 “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 está “de acuerdo” y 5 que se 

encuentra “totalmente de acuerdo” con la afirmación que se propone.  
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- En cuanto a la afirmación sobre que el nivel económico de las familias influye en 

desarrollo escolar o académico de sus hijos, 2 personas se encuentran “en 

desacuerdo”, 2 indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que otras 

2 personas optan por la opción “de acuerdo”. Por lo tanto, se observa una diferencia 

de pensamiento en cuanto a la influencia que ejerce el nivel o recursos económicos 

de los que disponen las familias en el desarrollo del alumno.  

 

-  Se ha querido conocer la opinión de los docentes en cuanto a la influencia que 

tiene el nivel cultural de las familias en el desarrollo de los alumnos, para lo cual se 

observa un mayor grado de concordancia en las opiniones de las encuestadas ya que 

5 de ellas se muestran “de acuerdo” en dicha cuestión, incluso una de ellas está 

“totalmente de acuerdo”. Por tanto, consideran que el nivel cultural de las familias 

influye en el desarrollo de sus hijos.  

 

- Los docentes consideran que los estilos educativos de las familias pueden 

determinar el futuro académico de sus hijos, para lo cual 4 de ellas se muestran “de 

acuerdo” y 2 “totalmente de acuerdo”. En definitiva, las estrategias en los estilos 

educativos que los padres llevan a cabo determinan el desarrollo de sus hijos.  

 

- También se ha querido conocer si los diferentes estilos de familia afectan en el 

abandono escolar prematuro, es decir, si la estructura familiar influye en que los 

alumnos abandonen la enseñanza antes de terminar la etapa obligatoria. Para ello, 3 

personas se muestran “desacuerdo”, es decir, no creen que la estructura familiar de 

la que proviene el alumno determine un abandono prematuro de la enseñanza; 1 

persona indica “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 2 personas no muestran su grado 

de conformidad con dicha cuestión, es decir, no responden.  

 

- Para “la participación de la familia en la escuela es fundamental para un buen 

desarrollo del alumno en el ámbito educativo”, 2 indican que se encuentran 

“totalmente de acuerdo”, 2 “de acuerdo”, mientras que 2 se muestran “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” e incluso subrayan la palabra “fundamental”. Estas 

últimas dos personas me explican cuando me lo entregan que consideran que es 

importante y recomendable que las familias participen en la escuela para un mejor 

desarrollo de sus hijos, debido a la comunicación y colaboración que habría entre 
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ambos, sin embargo no consideran que sea fundamental para un buen desarrollo, ya 

que muchos de los alumnos con los que han contado no han tenido familiares 

participativos en el aula y, aun así, han finalizado su enseñanza obligatoria e incluso 

han continuado en el sistema educativo.  

 

- Se ha solicitado a las encuestadas su opinión sobre la temática de dicha 

investigación, es decir, se ha precisado conocer su conformidad con la afirmación 

sobre que “el entorno social influye en el rendimiento y fracaso escolar de los 

alumnos”. Una vez realizo en vaciado de datos, observo un gran porcentaje de 

concordancia en las opiniones: 5 personas se muestran “de acuerdo” y 1 persona 

“totalmente de acuerdo” con la afirmación propuesta. Es decir, la totalidad de la 

muestra afirmaría y corroboraría la investigación que se realiza, puesto que 

consideran que el entorno o contexto social influye o determina el fracaso escolar.  

 

- Se ha pedido a las encuestadas que se realizara una reflexión sobre el grado de 

participación de las familias en la escuela que ha observado a lo largo de su carrera 

profesional. Para ello, 3 personas indican “algo”, es decir, consideran que, en general, 

las familias con las que se han topado en su labor profesional participan algo en la 

escuela; 1 cree que “bastante” y 2 de ellas marcan las opciones “algo” y “bastante” 

en el cuestionario. Cuando lo entregan me explican que consideran que antes las 

familias se implicaban e involucraban más en la educación de sus hijos en la escuela, 

mientras que actualmente ha disminuido esa participación familiar. 

 

- También me pareció relevante conocer de una forma más detallada y personal, los 

factores que influyen en el fracaso escolar para los docentes, es decir, se pidió a las 

encuestadas que describieran los aspectos que consideraban que influían en el fracaso 

escolar de los alumnos de una forma notable. En general las docentes hacen 

referencia a las familias y su importante y escaso papel en la vida académica de los 

alumnos, así como a la falta de motivación e interés de los alumnos por continuar en 

el sistema educativo. Incluso se hace menciona la delegación de ciertos aspectos que 

son propios de la familia y que se ceden a la escuela. Algunas de las descripciones 

fueron las siguientes: 
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 “Desmotivación, falta de implicación familiar, faltan valores en la familia, 

delegar en la escuela los aspectos que son propios de la familia” 

 “El nivel de expectativas, el entorno familiar y social, la educación e 

implicación familiar” 

 “Los alumnos no tienen un asesoramiento familiar por varios motivos y esto 

influye en su atendimiento, y nivel afectivo que interviene siempre en su 

educación” 

 

- Enlazando con la pregunta anterior, se solicita a las encuestadas que seleccionen, 

de una lista, los 2 aspectos que se deberían trabajar más desde las aulas. Se 

proporcionan las siguientes opciones: “valores”, “educación sexual y para la 

salud”, “contenidos”, “prevención sobre actos tales como el maltrato, la violencia 

o el vandalismo”, “técnicas de estudio”, “pensamiento  y razonamiento lógicos y 

críticos” y “ninguno”. De esta selección se observa que “pensamiento y 

razonamiento lógicos y críticos” fue elegido 5 veces; “valores” fue seleccionado 3 

veces; 2 personas consideran que se deberían trabajar más las “técnicas de estudio”; 

“educación sexual y para la salud” también fue escogido 2 veces y tan solo una 

persona ha optado por tratar más desde la aulas la “prevención sobre actos tales como 

el maltrato, la violencia o el vandalismo”. De esta forma, ninguna persona de la 

muestra consideró que no hacía falta tratar en las aulas alguno de los aspectos 

propuestos.  

 

- Para finalizar el cuestionario y con el fin de obtener la mayor y mejor información 

sobre entorno social y fracaso escolar, se preguntó a las encuestadas si creían que 

debía realizarse algún cambio en las leyes o instituciones educativas para erradicar 

dicho fracaso. La totalidad de la muestra afirmó que “sí” es necesario y, a 

continuación, se pidió que detallaran cuál debía ser el principal cambio. En general 

se centraron en potenciar una mayor presencia de valores en las propuestas 

educativas y menos contenidos, así como la necesidad de más profesorado para 

ofrecer una atención más individualizada a los alumnos. Algunas de las afirmaciones 

fueron las siguientes: 
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 “Mayor atención individualizada en el aula, mayor apoyo y refuerzo 

educativo. Por tanto, mayor número de profesorado en el aula” 

 “Cambio de concepción de la escuela. Menos contenidos y más educación 

emocional, re resolución de conflictos y de razonamiento educativo” 

 “Cambio de paradigma sobre la educación” 

3.3.2 Información recogida con el protocolo II 

Por otro lado, y para contrastar el mayor volumen de información respecto a la 

relación entre entorno social y fracaso escolar, me he basado en dos búsquedas, una 

bibliográfica y otra por medio de Internet.  

Álvarez Blanco, profesora asociada a la Universidad de Oviedo y miembro de 

Intervención Educativa en el ámbito Familiar, Escolar y Social (IEFES), realiza 

investigaciones y desarrolla programas con Familias y Profesionales. 

Para fundamentar la comprobación o rechazo de la problemática planteada para 

este trabajo de investigación de fin de Grado, me he basado en “Familia y abandono 

escolar. Importancia de la implicación familiar en el proceso educativo”. A lo largo 

de dicho libro se realiza una revisión bibliográfica de los aspectos que considera más 

importantes en cuanto a la problemática que ella misma se ha planteado y que forma 

parte del Proyecto Europeo DOOR. A continuación se detalla el estudio empírico que 

tiene lugar: pretende “detectar qué necesidades manifiestan los padres y madres que 

tienen hijos adolescentes en riesgo de abandono escolar”. Además, se plantean 

determinados objetivos específicos, tales como “establecer el perfil de las familias 

que tienen hijos con riesgo de abandonos escolar, atendiéndonos a criterios 

sociodemográficos tales como el nivel de ingresos familiares, los niveles de estudios 

del padres y de la madre, sus profesiones […]”, “conocer la percepción que las 

familias desarrollan hacia el profesorado”, “identificar el grado de implicación de 

las familias en el proceso de aprendizaje y en las tareas educativas de sus hijos”, entre 

otros.  

Para llevar a cabo el estudio, se ha procedido con la entrega de cuestionarios “en 

forma de entrevista personal directa con cada una de las familias, no manipulando ni 

los contextos ni las personas y tratando de ofrecer un ambiente de empatía con el que 

garantizar la confianza entre el entrevistador y los entrevistados”. Además, estos 

cuestionarios se pasaron a los familiares de aquellos alumnos que estaban 
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manifestando problemas de comportamiento en el centro o bajo rendimiento 

académico.  

Después de estudiar y analizar las numerosas variables que se tuvieron en cuenta, 

Álvarez Blanco presenta las conclusiones a las que llegó con su investigación: 

- Respecto a los recursos educativos y culturales, las familias consideran que ciertos 

aspectos son condicionantes en el desarrollo académico de sus hijos: “existencia en el 

domicilio de libros de consulta”, “disponibilidad de ordenador” y “proporcionar a 

sus hijos todo el material que estos precisen para el estudio”. Es decir, las familias 

consideran que a cuantos más recursos didácticos, como los mencionados, tengan 

acceso sus hijos, mayores posibilidades de éxito o buen desarrollo escolar obtendrán.  

 

- En cuanto a la implicación de las familias en el proceso educativo de los alumnos, 

estas consideran que necesitan: “asesoramiento profesional sobre habilidades para 

comunicarse con sus hijos y métodos para ayudar a su hijo en casa con los estudios”, 

es decir, necesitan que les expliquen cómo debe ser la comunicación entre familia e 

hijo para ayudarlo de la mejor manera posible en su desarrollo escolar; adquirir más 

información sobre los progresos escolares de sus hijos y qué problemas surgen en su 

aprendizaje o si tienen problemas de comportamiento, quieren sentirse involucrados 

en los progresos y problemas de sus hijos, en otras palabras, que se les tenga en cuenta; 

“conocer las características de la etapa evolutiva de la adolescencia, insistiendo 

especialmente en los cambios psicológicos, físicos, emocionales, etc. que son 

esperables en esa edad”, con ello pretenden conocer los aspectos más relevantes de 

cada etapa para poder comprender los cambios que experimentan sus hijos a lo largo 

de los años; obtener más información sobre las actividades académicas que tienen sus 

hijos, así como los exámenes, para poder ofrecer su ayuda; y, finalmente, destacan la 

necesidad de “fomentar en sus hijos el gusto y hábito por la lectura al entenderlo como 

una actividad muy ligada al estudio en lo referido al nivel de expresión y comprensión 

oral y escrita”, es decir, reconocen la importancia de motivar a los alumnos en su 

gusto por el mundo literario y todas las posibilidades que ofrece, así como la ayuda 

que supone en sus expresiones. (Álvarez Blanco, 2006) 

 

- Para terminar de completar información sobre la relación entre entorno social y 

fracaso escolar, me he basado en el estudio “Análisis de los factores sociales 
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determinantes del fracaso escolar en primaria a partir de los datos disponibles”, 

realizado por Marinas Gargimartín (2012) y al que se ha hecho mención a lo largo de 

este trabajo de investigación debido a sus valiosas aportaciones. Este estudio mantiene 

una metodología basada en un “análisis exploratorio a partir de datos secundarios”. 

Estos datos han sido obtenidos en el Informe PISA 2009 y por el Sistema Estatal de 

Indicadores de la Educación 2011, ofrecido por el Ministerio de Educación. Dicho 

análisis exploratorio busca establecer relaciones entre las variables de las que se 

dispone.  

 

- En dicho estudio se puede observar como Marinas Gargimartín se hace eco de uno 

de los aspectos que planteó una de las maestras encuestadas en el CEIP Narciso Brito 

para esta investigación, y es la ratio de alumnos por profesor. Las encuestadas 

comentaron en las variables abiertas la necesidad e importancia de una atención más 

individualizada a los alumnos, por lo que poder prestarles más atención y refuerzo 

educativo, para lo que creían necesario el aumento de profesores en los centros. Y este 

aspecto es el que presenta la autora de este estudio, en el que expone que en España, 

en las etapas de Educación Infantil y Primaria, la ratio es de 19 y 21 alumnos 

respectivamente. Destaca, además, que nuestro país es uno de los que mayor número 

de alumnos por maestro presenta y lo que ella cree que deriva “que este factor pueda 

considerarse a la hora de abordar el dilema de fracaso escolar, impidiendo a los 

maestros realizar una labor más personalizada con los alumnos”. 

 

- Finalmente, concluye su investigación afirmando que “existen factores sociales 

que influyen en el fracaso escolar”. Tal como expone, aunque PISA considere que 

España tiene uno de los sistemas educativos más equitativos y homogéneos, existe un 

alto riesgo de fracaso escolar en los alumnos que se encuentran en la etapa de 

Educación Primaria y que pasarán a Secundaria, a los cuales se ha dirigido dicho 

estudio. Además, Gargimartín expone los factores del entorno social que considera que 

influyen en el fracaso escolar de los alumnos: 

 

 La no obligatoriedad de la Educación Infantil en España. A pesar de que la 

Educación Infantil sea de carácter voluntario, es recomendable que los alumnos 

la cursen, ya que ofrece infinidad de conocimientos a través de actividades 

lúdicas y que, además, favorece la disminución de las “posibles desventajas de 
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contextos menos favorecidos” que serán más notables y tendrán sus 

consecuencias en Educación Primaria 

 

 Expectativas educativas de familiares y del propio alumno. Es importante que 

las familias presenten expectativas positivas sobre la educación de sus hijos, 

por lo contrario, los propios alumnos desarrollan una “predisposición hacia la 

escuela y lo relacionado con la escuela negativa, lo que hace que el alumno 

entre en un bucle con salida bastante difícil sin contar con ayuda por parte de 

la familia”. Es decir, la implicación y preocupación de los familiares en el 

desarrollo y progreso académico de sus hijos es relevante para la autoestima y 

actitud de estos últimos.  

 

 Influencia del Estatus social, económico y cultural. Para explicar este factor, 

Gargimartín se basa en 6 aspectos:  

 

 Nivel de estudios de los padres. Aunque no se pueda asegurar y 

crear una relación directa entre padres con estudios y alumnos con éxito en 

su desarrollo escolar o padres sin estudios con hijos que fracasen en el 

sistema, es cierto que el hecho de que “los padres no tengan estudios va a 

generar una ambiente cultural más pobre”. Sin embargo, muchos de estos 

padres no pudieron disfrutar de una educación de calidad en su juventud y 

aun así pretenden el mejor desarrollo académico de sus hijos.  

 

 Estatus ocupacional de los padres. Sucede lo mismo que con el 

factor anterior, ya que se podría ligar el nivel de estudio con la labor 

profesional que ejercen. “Sí considero que el estatus laboral de los padres 

condiciona el número de horas que estos pasan al día con sus hijos, lo que 

puede afectar a una mayor o menor atención, y por tanto, una mayor o 

menor conciencia de las necesidades educativas de sus hijos”. 

 

 Número de libros que los alumnos tienen en casa. Existe una 

relación entre el número de libros existentes en un hogar y el nivel cultural 

que se aprecia en él, puesto que una familia que no tiene libros en casa, 
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puede suponerse, no le da demasiada importancia a la lectura, algo que los 

niños ven e imitan. 

 

 Titularidad de los centros. Características y autonomía de los 

centros. El hecho de que los centros sean públicos o privados, llevan ciertas 

características innegables consigo: en los centros privados o concertados, 

“los ambientes sociales, económicos y culturales, suelen ser más o menos 

favorables y acordes unos con otros”, mientras que en los públicos se 

concentra más diversidad, ya sea cultural o económica. “Las características 

de los centros, irán acorde a las características y contextos de los alumnos 

en cuanto a situación social, económica y cultural se refiere”. 

 

 Condición de inmigrante. En las aulas de Educación Primaria 

existe un alto porcentaje de alumnado inmigrante, al cual se debe atender y 

suplir las necesidades especiales que se consideren, ya que venir de otro 

sistema educativo, el posible cambio de idioma y las condiciones sociales 

que traen consigo, son aspectos que se deben tener en cuenta. Es decir, 

aunque ser inmigrante no conlleve un fracaso escolar, sí es necesario, tal 

como expone Marinas Gargimartín, “solventar de manera positiva las 

posibles dificultades que puedan presentar”.  

 

 Sociedad actual. Antiguamente la educación se presentaba como 

un factor ineludible y de innegable importancia, en la que los padres se 

preocupaban en un mayor grado por la educación escolar de sus hijos, en el 

que el profesor era quien tenía la sabiduría y quien merecía respeto por parte 

del resto de la comunidad educativa. Sin embargo, en la sociedad actual, 

aunque debería seguir siendo así, se ha producido un cambio notable: los 

alumnos cuentan con numerosos recursos que les distraen de sus tareas, los 

padres comienzan a dudar del juicio de los docentes y se les ofrece, quizás, 

un poco menos de respeto. Es decir, se les contradice. (Marinas Gargimartín, 

2012) 
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3.4.Conclusiones sobre la confirmación/rechazo de las hipótesis 

Una vez se ha analizado la información recabada sobre la problemática y las 

respectivas hipótesis planteadas, se procede a la confirmación o al rechazo de dichas 

conjeturas: “la falta de asistencia al centro escolar influye en el rendimiento del alumno 

y crea diferencias académicas entre sus compañeros”, se confirma puesto que los 

docentes que completaron el cuestionario indicaron que dicha cuestión era totalmente 

cierta; “la situación económica de las familias determina el desarrollo académico del 

alumno”, se confirma, puesto que los dos estudios mencionados en el protocolo II 

mencionan que el nivel económico puede ejercer influencias en el proceso educativo en 

cuanto al acceso a recursos y materiales de los que disponen; “la no participación de la 

familia en la escuela crea baja autoestima en el alumno, quien pierde la motivación 

inicial en el desarrollo escolar”, dicha cuestión es confirmada tanto por los docentes 

encuestados del CEIP Narciso Brito como por los dos estudios planteados, en los que se 

desarrolla cómo afecta la participación de las familias en el desarrollo académico de los 

estudiantes: y finalmente, la hipótesis, “los alumnos con un entorno desfavorable 

manifiestan más dificultades de aprendizaje que sus compañeros”, también es 

confirmada por ambos protocolos para la recogida de información 

 

4. Soluciones al problema 

Con el fin de paliar los efectos que tiene el entorno social sobre el desarrollo escolar 

de los alumnos, se proponen varias opciones con las cuales evitar el llamado “fracaso 

escolar” o abandono temprano de la educación. 

- Talleres para enseñar a participar a los padres. Tal como se ha mencionado a lo 

largo de este trabajo de investigación, se considera importante y recomendable 

que las familias sean agentes activos en la escuela, es decir, que haya una relación 

familia-escuela. Sin embargo, muchos de los padres no saben cómo pueden 

participar, qué pueden ofrecer o en qué se les necesita. Para ello, considero que se 

deberían crear talleres en los centros educativos en los cuales se atraiga la atención 

de las familias para que acudan a ellos y poder asesorarles en las necesidades y 

demandas que expongan. Para comprender realmente el concepto de participación 

que asumo, me remito a la definición que elabora De la Guardia (2004):  “El 

concepto de participación que cada persona asuma tiene que ser necesariamente 

intervención, real y directa: intervenir, tomar parte, poder ser protagonista de la 
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propia vida y no sólo espectador o destinatario de las iniciativas ajenas, influir 

en las tomas de decisiones que le afectan a uno mismo y al colectivo del que 

formamos parte, actuar en la búsqueda de las alternativas y en su ejecución 

material”. 

Para ofrecer una ayuda realmente útil, la Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

del Valle de Boulder brinda a la comunidad educativa del centro un folleto de 

ideas sobre cómo es el ideal de participación en la escuela. Para ello han elaborado 

seis “estándares” que deben tener lugar en conjunto para poder ser más eficaces y 

producir un impacto notable en el centro. Dichos estándares son: 

 Comunicación. Esta comunicación entre hogar y escuela es 

habitual, mutua y significativa 

 Ser padres. Las habilidades son fomentadas y apoyadas. 

 Aprendizaje de los estudiantes. Los padres desempañan un papel 

importante ayudando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos. 

 Trabajo voluntario. Las familias siempre son bienvenidas a la 

escuela y se les solicita apoyo y asistencia al centro. 

 Toma de decisiones escolares y apoyo. Las familias son agentes 

partícipes en las decisiones que afectan a los niños y a las propias 

familias. 

 Colaboración con la comunidad. “Se utilizan recursos 

comunitarios para fortalecer a las escuela, a las familias y al 

aprendizaje de los estudiantes” 

Por lo tanto, sería ideal que se crearan talleres para padres, en los que poder 

asesorarles y ayudarles en su implicación en el centro con el fin de erradicar en 

cierto grado la desmotivación del alumno y con ello el fracaso escolar. 

- Aumento y mejora de las ayudas sociales. Con el fin de eliminar el mayor 

porcentaje de diferencias sociales entre el alumnado y de crear escuelas 

equitativas e igualitarias, las instituciones públicas competentes deben ofrecer 

más ayudas sociales a las familias que lo necesiten. Dichas ayudas deberían 

abarcar desde prestaciones sociales de vivienda, es decir, que se asegure una 

vivienda digna con los recursos necesarios para los alumnos, hasta el acceso a los 
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materiales indispensables para un buen desarrollo escolar, como son libros de 

consulta.  

Actualmente, en la etapa de crisis en la que vivimos el Gobierno de España debe 

hacerse cargo de las necesidades de la población e intentar que todos los 

ciudadanos tengan los recursos necesarios para no caer en riesgo de marginación 

social, lo que conllevaría a un posible fracaso escolar de los alumnos. Para ello, 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publican en su web una 

“Guía de ayudas sociales y servicios para las familias” para el año 2016. En ella 

se pueden observar todo tipo de prestaciones sociales a la comunidad, aunque 

claro, las personas que se encuentran en riesgo de marginación social 

normalmente no tienen acceso a Internet o no se preocupan de acudir a la sede 

dicho Ministerio. Es por ello que sería ideas que los centros escolares aportaran 

esa información a las familias. 

 

- Aumentar la dotación de recursos que se ofrecen a los centros públicos. 

Actualmente vivimos en una sociedad que se apoya enérgicamente en las 

tecnologías y es necesario que las escuelas se encuentren dotadas de los recursos 

TIC necesarios para enseñar a los alumnos a utilizarlos correctamente. Sin 

embargo, el Ministerio de Educación lo que lleva a cabo son recortes que impiden 

que los centros adquieran estos recursos, así como otros materiales indispensables 

en las aulas como libros renovados y mobiliario adecuado a las necesidades del 

alumnado.  

Considero importante que los alumnos vean la escuela como un espacio dinámico 

en el que adquirir conocimiento de una forma atractiva y que capte su atención, 

no un lugar anticuado y el cual no cuenta con los materiales y recursos que se 

necesitan para una educación moderna y que evite el desinterés de los alumnos 

por su educación. Por ello, otra de las soluciones que se plantean es las 

instituciones pública doten a los centros de aquellos materiales que son necesarios 

para las actividades anteriormente mencionadas.  

 

- Reducir la ratio alumno-profesor. Una de las problemáticas que presentaron los 

docentes encuestados en CEIP Narciso Brito fue la necesidad de realizar una 

atención más individualizada al alumno y para lo cual se debía aumentar el 

número de profesorado en los centros. Con ello, se reduciría el número de alumnos 
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por profesor, hecho que facilitaría la labor del docente, quien podría atender y 

motivar a los niños de una manera más personal.  

 

- Ofrecer a los alumnos más educación emocional y menos contenidos. Otro de los 

factores que se analizaron en los cuestionarios fueron las propuestas de cambios 

que plantearon. Considero una de ellas indispensable en una sociedad en la que el 

índice de fracaso escolar es tan elevado, los alumnos se aburren de acudir al centro 

solo para obtener contenidos y más contenidos, sin obtener además aspectos 

emocionales o motivacionales. Además, la sociedad actual se caracteriza también 

por la falta de valores en determinados aspectos, por lo que la escuela debería 

reforzarlos desde las aulas.  

 

- Presentar las actividades de una forma más motivadora y atractiva hacia los 

alumnos, es decir, un cambio de metodología de las aulas. Tras analizar la 

información recabada, creo necesario, tal como mencionaron las personas 

encuestadas, un cambio en la metodología de las aulas en las que se trabaja de 

manera tradicional los conocimientos y en las cuales los alumnos se cansan y se 

desmotivan en su desarrollo educativo. Por ello se propone una metodología 

activa y que haga partícipe a los alumnos, que ellos mismos descubran y adquieran 

los conocimientos a partir de actividades guiadas por el profesorado, las cuales 

estén caracterizadas por la exploración y en la que el alumnado siempre sea el  

protagonista de su aprendizaje. Con ello se evitaría en cierto grado la 

desmotivación que surge en las aulas por la realización en todo momento de 

actividades de método tradicional. 

 

- Involucrar a las familias en las faltas de asistencia de sus hijos. Por último, y 

teniendo en cuenta también lo observado en las aulas en el desarrollo de las 

prácticas de Grado y la opinión de las encuestadas respecto a las consecuencias 

de faltas de asistencias continuadas al centro, considero necesario implicar a las 

familias en este problema, hacerles entender de las consecuencias que tienen sobre 

sus hijos dichas ausencias. Además, siempre se debe informar a los organismos 

competentes sobre ese absentismo detectado, el cual es continuado e injustificado, 

con el fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar diferencias 
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significativas entre los propios alumnos y una abandono completo de la educación 

y formación.  

 

5. Incidencia de este trabajo en la consecución de las Competencias del Grado 

Tal como se presenta en la guía docente del Grado Maestro en Educación Infantil, 

debemos adquirir determinadas competencias a lo largo de la carrera. De dicho listado de 

competencias, considero que las que más se han recalcado (ver anexo 2) con la 

elaboración de este Trabajo de Fin de Grado han sido: CE1 y CE10, puesto que para la 

realización de un trabajo relacionado con Educación primero debes conocer en 

profundidad sus características, agentes y procesos que intervienen en el propio proceso 

educativo; CE14 y CE19, ya que se han buscado datos estadísticos sobre el problema 

planteado y se han llevado a cabo análisis a partir de los mismos; adentrándonos en el 

tema del entorno o contexto social, considero que también han incidido sobre este trabajo 

las competencias CE33, CE85 y CE168, puesto que se ha llevado una investigación sobre 

procesos sociales en la educación; y, además, las competencias CE45, CE48 y CE160 

también quedan recalcadas, puesto que a partir de una observación se ha llevado a cabo 

la investigación y con la cual se ha reflexionado sobre la práctica educativa y los agentes 

colaboradoras con ella.  
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7. Anexos 

Anexo 1. Cuestionario para docentes 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS/AS SOBRE ENTORNO 

SOCIAL Y FRACASO ESCOLAR 

Estimado/a maestro/a, tiene ante usted un cuestionario elaborado con el fin de 

obtener información de docentes para un Trabajo de Fin de Grado sobre la posible 

relación entre entorno social y fracaso escolar. Le ruego que responda con total 

sinceridad, los resultados obtenidos son anónimos y tan sólo se utilizarán para comprobar 

o rechazar la posible relación anteriormente mencionada.  

 Seleccione su rango de edad: 

 20 – 30      31 – 45       46 – 56      + de 60   

 

 Sexo: 

 Hombre       Mujer 

 

 Seleccione el Plan Educativo en el que formó su carrera universitaria: 

 Ley de Educación Primaria (1945-1970) 

 Ley General de Educación (1970-1990) 

 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990-2006) 

 Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002-2003) 

 

 Seleccione el tiempo que lleva impartiendo docencia: 

 De 0 a 1 año           De 1 a 5 años           De 5 a 10 años 

 De 10 a 20 años      De 20 a 35 años      Más de 35 años 

 

 ¿En qué etapa educativa, de las siguientes, imparte docencia actualmente 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 

 ¿Ha impartido docencia en alguna de las otras etapas? 

 Sí      No 
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En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿en cuáles de ellas? _______________ 

 

 Seleccione con una “X” el grado de conformidad con las siguientes 

afirmaciones, donde “1” indica que está “totalmente en desacuerdo”; “2”, que 

está “en desacuerdo”; “3”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; “4”, está “de 

acuerdo”; y “5” para mostrar que está “totalmente de acuerdo”. 

  

 A lo largo de su carrera profesional como docente ha observado que las 

familias participan en la escuela: 

 Nada 

 Poco 

 Algo 

 Bastante 

 Mucho 

 1 2 3 4 5 

El nivel económico de las familias influye en el 

desarrollo de sus hijos 

     

El nivel cultural de las familias influye en el desarrollo 

de sus hijos 

     

El estilo educativo que ejercen los padres determina el 

futuro docente de los alumnos 

     

La estructura familiar (monoparental, homoparental, 

etc.) fiscaliza el abandono escolar prematuro de los 

alumnos 

     

La participación de la familia en la escuela es 

fundamental para un buen desarrollo del alumno en el 

ámbito educativo 

     

El entorno social influye en el rendimiento y fracaso 

escolar de los alumnos 
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 ¿Encuentra diferencias notables en el desarrollo escolar entre alumnos que 

asisten de forma diaria y continuada al centro y los alumnos que tienen faltas 

de asistencia regularmente, incluso desde edades tempranas? 

 Sí       No 

 

 Describa brevemente los factores que considera que influyen de forma más 

relevante en el fracaso escolar de los alumnos:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Pensando en la educación en general, ¿qué aspectos cree que se deberían 

trabajar más desde las aulas? Seleccione los 2 que considere más 

importantes: 

 Valores 

 Educación sexual y para la salud 

 Contenidos 

 Prevención sobre actos tales como el maltrato, la violencia y el vandalismo 

 Técnicas de estudio 

 Pensamiento y razonamiento lógicos y críticos 

 Ninguno 

 

 ¿Cree que deben realizarse cambios en las leyes o instituciones educativas 

para favorecer la erradicación de dicho fracaso escolar? 

 Sí      No 

 

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál cree que debería ser el principal 

cambio?:_________________________________________________________ 

 

 

Ha finalizado el cuestionario. Muchas gracias por su aportación, será de gran utilidad. 
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Anexo 2.  Competencias específicas del Título de Grado de Maestro en Educación Infantil 

que se recalcan en este trabajo.  

 

 CE1 Analizar e interpretar el concepto de educación y los diferentes elementos que 

intervienen en el desarrollo de todo el proceso educativo. 

 CE10 Conocer las características de los elementos, agentes y procesos que 

intervienen en la enseñanza y el aprendizaje. 

 CE14 Conocer las fuentes estadísticas que proporcionan información útil para el 

análisis de los fenómenos educativos y desarrollar de la búsqueda la información 

estadística apropiada para el estudio de un fenómeno en particular. 

 CE19 Ser capaz de elaborar argumentos que orienten la toma de decisiones a partir 

del análisis estadístico realizado. 

 CE33 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 

sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y 

educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambio en las relaciones 

de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación 

e inclusión social y desarrollo sostenible. 

 CE45 Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para 

poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación 

y a la mejora en educación infantil 

 CE48 Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y 

elaborar un informe de conclusiones. 

 CE85 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad 

educativa y del entorno social. 

 CE160 Reflexionar sobre la práctica educativa. 

 CE168 Identificar los procesos educativos como procesos sociales, desarrollo de la 

capacidad de relacionar las esferas educativas con la social, económica, cultural y 

política. 

 


