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Acabar el curso con más de dos
suspensos no es un trago fácil pa-
ra las familias. Hay que cambiar
los planes de vacaciones y tomar
una decisión clave: dejar que el
alumno afronte por sí solo la recu-
peración de las materias que no
ha conseguido superar durante el
curso, contratar a un profesor pa-
ra que lo forme en casa o acudir a
una academia de enseñanza para
que se motive con más alumnos.

“No existe una explicación uni-
versal del por qué suspenden los
chavales y tampoco una fórmula
exclusiva para todos”, aclara el
profesor titular de Didáctica de la
Universidad de Granada, Fernan-
do Peñafiel. Según él, el papel del
centro en el que está matriculado
el alumno, el profesorado y sus
circunstancias familiares son,
“por igual”, claves en el éxito de la
educación reglada.

“Cuando llega el momento de
afrontar los suspensos hay que
abordarlo todo de forma conjun-
ta y no olvidar que detrás de cada
fracaso hay una falta de interés
por parte de alguno de estos pila-
res”, explica.

La mayoría de los alumnos que
contratan los servicios de un pro-
fesor particular, sea a domicilio o
en un centro especializado, son
de Secundaria o de Bachillerato;
un 80% tiene suspensas las mate-
máticas o la física; y, de media, se
apunta a clases dos horas a la se-
mana para cada materia.

Las clases particulares en el do-
micilio del alumno es la fórmula
más extendida. Los padres se ase-
guran así que sus hijos tengan una
atención personalizada, no les
obliga a desplazarse a ningún
centro y creen que evitan las dis-

tracciones propias de la conviven-
cia con más alumnos.

La elevada demanda de este
servicio llevó a Jesús Torralba a
montar en Granada hace ocho
años una empresa que se llama el
Profe en Casa, que envía a domici-
lio a los docentes de apoyo. Pro-
porcionan formación tanto a ni-
ños de Primaria como a los de es-
tudios superiores, pero “de la uni-
versidad tenemos pocas peticio-
nes”, explica. Con una plantilla de
40 profesores (con alta movili-
dad), el Profe en Casa da servicio
este mes a cerca de un centenar de
alumnos, la mayoría de cuarto de
la ESO y segundo de Bachillerato.

Coincide, como el resto de las
fuentes consultadas, en que las
materias más solicitadas son las
de Ciencias (Matemáticas, Física
y Química), Inglés y Lengua, aun-
que estas dos últimas son más de-
mandadas por los de Primaria.
“También los hay que tienen un 9
de expediente y quieren una pre-
paración óptima para subir nota
en Selectividad”, añade.

En cuanto acaba el curso los pa-
dres dejan que sus hijos disfruten
de una semana de descanso y lue-
go los apuntan para que se les re-
fuerce las asignaturas más flojas
durante julio y agosto. Los profe-
sores particulares son más caros,
cobran de media unos 15 euros la
hora, pero no tienen matrícula y
precisan menos horas a la semana
por materia (dos de media).

Sin embargo, los hay que pre-
fieren la motivación grupal de las
academias. “Estudiar con más
alumnos genera una mayor com-
petitividad y les motiva para su-
perarse”, dice el director de la
Academia de Enseñanza Puerta
Real, Jonathan Contreras. Asegu-
ra que se guían por la programa-
ción de cada centro y tratan de no
tener a más de 10 alumnos por
grupo. “Cada vez que dan las no-
tas registramos un aluvión de lla-
madas de solicitudes para la aca-
demia”, dice Contreras, quien
afirma que los alumnos de su cen-
tro tienen una media de tres sus-
pensos como mínimo cada uno.

El profesor Peñafiel considera
que hay una razón muy clara para
que se registre un mayor fracaso

escolar en la Secundaria y Bachi-
llerato: “La formación de este
profesorado falla”. En su opinión,
los maestros de Infantil y Prima-
ria sí están preparados para la do-
cencia, pero un matemático no
tiene porqué tener conocimientos
pedagógicos”. La única forma-
ción que reciben los profesores de
Enseñanzas Medias es la del Más-
ter de Secundaria, que amplía un
poco los conocimientos que antes
se daban en el CAP (Certificado
de Aptitudes Pedagógicas), y pa-
ra Peñafiel es claramente insufi-
ciente. “Son muy buenos en su
materia, pero no como profeso-
res”, dice, e insiste en que “una
clase con un alto número de sus-
pensos denota que el docente no
ha sabido motivar a sus alumnos
lo suficiente”.

Aún así, el experto en Didáctica
de la UGR asegura que el papel de
los padres y madres es clave en la
educación. “Con apuntar al niño a
una academia no es suficiente
–dice–, tienen que ayudarles, se-
guir su formación, establecer
unos horarios e implicarse de lle-
no en la recuperación de sus hijos,
aunque para ello tengan que cam-
biar sus planes de vacaciones”.

Jesus Torralba, de Profe en Casa.

MARÍA DE LA CRUZUn profesor imparte clases en la Academia Puerta Real.

Con apuntar
al niño a una

academia no es
suficiente, los padres
tienen que ayudarles”

Fernando Peñafiel
Profesor titular de Didáctica de la UGR

El 80% de los escolares que
va a clases particulares es
por culpa de las matemáticas
La mayoría son de cuarto de la ESO y de Bachillerato · La formación de apoyo
ronda entre los 15 euros la hora a domicilio y los 2 euros en un centro especializado

FORMACIÓN PARA
LA RECUPERACIÓN

TRES SUSPENSOS POR ALUMNO
Los usuarios de las academias especializadas tienen una media de tres
suspensos cada uno, la mayoría en Matemáticas, Lengua e Inglés
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Para los expertos en pedagogía y
didáctica las claves del éxito de la
formación reglada está en dos pi-
lares: los docentes y las familias.
“Detrás de los suspensos hay una
falta de interés o bien del profesor
o de los progenitores, incluso de
ambos a la vez”, dice Fernando
Peñafiel, profesor titular de la
Universidad de Granada. “En los
profesores, porque no han conse-
guido motivar lo suficiente al
alumno para que les guste la ma-
teria; y en los padres y madres,
porque demuestran una descone-
xión total con sus hijos”, senten-
cia el docente.

Peñafiel opina que la clave está
en la complicidad con los niños.
“Necesitan de la ayuda de sus pa-
dres para las tareas y deberes dia-
rios, así que lo primero que hay
que hacer es hablar con ellos, pla-
nificar juntos el verano y analizar
cuál es la mejor fórmula para su
recuperación”, comenta.

Para los coordinadores de for-
mación particular la clave está en
no dejarlo todo para el último mo-
mento. “No hay que esperar a fi-
nal de curso para ver que el niño
necesita de ayuda complementa-
ria”, dice Jonathan Contreras. Él
es partidario de que las familias
les ayuden durante el curso, des-
de el primer trimestre si saben
que les cuesta más trabajo, para
que consigan superar las materias
sin dramatismo ni las presiones
de última hora.

Subir su autoestima
y ayudarles día a día,
las claves del éxito

PEPE VILLOSLADA

MARÍA DE LA CRUZLas academias suelen hacer grupos de 10 estudiantes.

G. H.Conseguir una buena nota en Selectividad, una demanda en aumento.

Para el responsable de la Aca-
demia Puerta Real, detrás del alto
porcentaje de suspensos que hay
en la Secundaria hay un factor
clave: “La base que llevan de Pri-
maria no es buena”. Contreras di-
ce que el mayor índice de suscrip-
ciones lo tienen cuando acaba el
primer trimestre, tras las notas de
Navidad. “¿Cómo es posible que
los chavales fracasen desde el
principio del curso?”, se pregun-
ta, y contesta que sólo puede ser
debido a que traen una formación
en las asignaturas de Ciencias
muy deficitaria.

Para el responsable del centro,
el fracaso en Matemáticas no se
justifica si hay una buena forma-
ción temprana, pero el caso de la
Lengua es distinto, pues, según
él, es la materia que menos les
gusta en Secundaria. Dice que
“muchos de sus alumnos llegan
rebotados de las clases particula-
res, que no han conseguido supe-
rar la materia o no tienen buen
entendimiento con el profesor y
que en grupo resuelven mejor las
dudas”. Pero Torralba defiende la
calidad de la enseñanza exclusiva
y personalizada, que es lo que se
demanda a la reglada.

El 93% recurre a inexpertos
Un 93% de las familias recurre a
profesores particulares que no
son profesionales, según un es-
tudio elaborado por la empresa
Educa-system. Los centros de
formación especializados recla-
man una regulación de los servi-
cios educativos, tal y como tiene
Francia, Suecia, Italia o Bélgica,
entre otros. Sólo un 7% de los
progenitores recurren a docen-

tes profesionales para compen-
sar los fracasos escolares de sus
hijos. “Piensan que con un sim-
ple refuerzo y seguimiento de
las tareas el niño podrá encau-
zar sus carencias, pero luego lle-
gan los fracasos”, advierten en
esta empresa. La falta de méto-
do y dejadez, entre los principa-
les malos hábitos que provocan
el fracaso educativo.

Las empresas necesitan un ‘profe’
El Profe en la Empresa es el últi-
mo servicio ideado para dar co-
bertura a la formación de los
empleados. “Es un nuevo pro-
ducto que está siendo muy de-
mandado”, asegura Jesús Torral-
ba, que dirige Profe en Casa. La
fórmula consiste en enviar a un
docente al lugar de trabajo para
formar a sus empleados en
aquella materia o competencia
que presenten carencias. “Nos
piden sobre todo asesoramiento

y ayuda en el manejo de las nue-
vas tecnologías y posiciona-
miento de páginas web”, explica
su fundador. Muchas de las
compañías que han solicitado
estos servicios han obtenido
ayudas de la Seguridad Social
para la formación de sus traba-
jadores y bonificaciones que fa-
cilitan la contratación. En opi-
nión de Torralaba, la mayoría de
las empresas necesitan formar a
sus empleados en TIC.

Lafaltadeinterésenlos
profesoresyprogenitores,entre
lasprincipalescausasdel fracaso

PROFESORES DE APOYO
Sólo un 7% de las familias recurre a un profesor particular
profesional, el resto sólo busca un refuerzo para las tareas

CONSENSO Y ACERCAMIENTO AL NIÑO
La falta de interés de los progenitores y del profesorado, entre
las principales causas de fracaso escolar, según los expertos


