
En la II mesa redonda, realizada por  Guadalinfo, dedicada al fracaso escolar el público 
estuvo muy participativo, se creó un debate ameno con los componentes. Estas son 
algunas de las cuestiones que se trataron en la reunión: 

  

• ¿Están los profesores preparados para estimular a los niños que llegan al 
instituto desmotivados? 

Si que están preparados, pero no se les puede dedicar a estos niños el tiempo que en 
estos casos necesitan. 

• ¿Creéis que en España está degradada la función del profesor? 

Si está degrada, por esto se ponen una coraza y se alejan un poco del alumno. Pero hay 
profesores que no saben admitir las críticas, deberían ser más humildes. 

• Se comenta que en el instituto no se aceptan los niños mediocres, ¿es esto 
cierto? 

No. 

• ¿Sería mejor en el instituto, que no hubiese tantos licenciados en las materias 
que pasan muy poco tiempo con los niños y fuesen un poco más cercanos con el 
alumno? 

No. 

• ¿Me podrían decir que opinan de las academias? ¿Las creen convenientes y 
necesarias? 

Las academias pueden estar bien en ciertos casos, donde el niño pueda necesitar una 
ayuda extra y más atención, tal como esta el sistema educativo, el ratio en los colegios 
(número de alumnos por clase) es muy alto y la atención que el profesor puede darle a 
alumnos que necesiten un poco más se hace difícil. Aunque si es cierto, que muchos 
niños no lo necesitarían y que no hay que abusar de estas y delegar en las academias, el 
abuso que se hace en muchos casos no es bueno, los niños se acostumbran y se hacen 
muy dependientes. 

• ¿Creen que los colegios que hay clase con horario partido de mañana y tarde 
tienen menos fracaso escolar? 

No necesariamente hay una relación con los horarios partidos y el fracaso escolar. En 
los ciclos donde los alumnos son mayores, como puede ser los últimos cursos de 
primaria y secundaria, los niños están capacitados para la jornada completa y les 
permite la realización de otras actividades, si tendríamos que señalar que en infantil este 
sistema partido podría funcionar mejor porque el alumno al ser más pequeño le cuesta 
más trabajo una jornada completa y se despejaría más partiendo el horario. 

 


