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Resumen
Con el trabajo aquí presentado nos proponemos conocer la relación 
existente entre los conceptos de fracaso escolar e intervención social 
en un caso concreto, ubicado en un contexto de exclusión social. Para 
llevar a cabo dicho propósito, planteamos un estudio de caso como 
Trabajo Fin de Máster -dirigido por Mario Jordi Sánchez, para el Máster 
de Intervención Social, Cultura y Diversidad de la Universidad Pablo de 
Olavide; curso 2016/17-. Más concretamente, analizaremos la interven-
ción social que realiza una asociación socioeducativa en relación al fra-
caso escolar y su prevención.
Cabe destacar que nos interesa esta entidad en tanto que está situada -y 
tiene un ámbito de actuación- en un conjunto barrial de Sevilla (España) 
categorizado como Zona con Necesidades de Transformación Social 
desde 2004. En relación al sector educativo, el índice de fracaso escolar 
en esta zona se sitúa en torno al 20%, pudiendo oscilar entre el 5 y el 
40% según el centro de enseñanza secundaria (Cáritas Diocesana de 
Sevilla y Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate, 2006).
En este sentido, partimos de dos objetivos generales, habiendo dise-
ñado una estrategia metodológica diferenciada. Por una parte, el primer 
objetivo general  será conocer y definir la intervención social que realiza 
la Asociación a estudiar en relación al fracaso escolar. Para esto plan-
teamos una triangulación de técnicas de recogida de información de 
corte cualitativo: revisión documental, observación participante y en-
trevistas semiestructuradas a informantes claves con énfasis en el aná-
lisis de los discursos. Por otra parte, el segundo objetivo general será 
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analizar los resultados académicos de los estudiantes de 1º y 2º de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria que participan en los proyectos de 
la Asociación para la prevención del fracaso escolar, propósito para el 
cual realizaremos una revisión documental. Finalmente exponemos una 
serie de resultados de carácter prospectivo y exploratorio, obtenidos a 
partir del trabajo de campo realizado durante el periodo de observación 
participante y la revisión documental previstos. 

Palabras Clave: Fracaso escolar, exclusión social, intervención social, 
estudio de caso

1. Acercamiento conceptual
Creemos oportuno realizar una aproximación teórica a los con-

ceptos claves de nuestro trabajo. Esto nos permitirá abordar y 
comprender de manera compleja la realidad que pretendemos 
analizar. Para ello, organizaremos nuestro discurso en tres grandes 
bloques temáticos: fracaso escolar (F.E a partir de ahora), exclu-
sión social e intervención social.

1.1 Fracaso escolar
Gimeno (2004) sitúa la aparición del concepto de F.E en la década 

de los 70, coincidiendo con la universalización de la educación. En 
este sentido, cabe destacar que cuando hablamos de fracaso escolar 
debemos tener en cuenta que se trata de un concepto variable cuyo 
significado dependerá en gran medida del territorio y momento his-
tórico al que haga referencia, así como de los criterios e intereses del 
agente y/o autor/a que esté emitiendo el juicio. No obstante, recu-
perando la idea aportada por González (2003), encontramos cierto 
consenso a la hora de clasificar las distintas formas de entender el tér-
mino de F.E. Más concretamente, hemos identificado cuatro grandes 
corrientes, las cuales se diferencian en función de donde sitúan el 
origen causal de la problemática:

base a criterios de funcionamiento y organización de los sistemas 
educativos. Desde esta perspectiva es un fenómeno más o menos 
atendido en función de cómo esté estructurado el sistema educativo 
de un país, en relación a su atención a la diversidad de procesos de 
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enseñanza-aprendizaje dentro del conjunto de su alumnado, etc. 

realidad resultado de una conexión débil y/o conflictiva con el alum-
nado. Esta concepción parte de la idea de que la escuela es una 
unidad organizacional con capacidad para dirigir su funcionamiento 
interno y sus interrelaciones con los agentes que la conforman. 

Por todo ello y trasladando esta posición teórica al contexto edu-
cativo formal de España, estaríamos haciendo alusión al conjunto de 
individuos que habiendo alcanzado o no los 16 años de edad se 
desvinculan del Sistema Educativo sin haber aprobado la Educación 
Secundaria Obligatoria (Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, 2016). De esta manera, el índice de fracaso escolar se 
obtendría a partir de la Tasa Bruta de Graduación en Educación 
Secundaria Obligatoria, es decir, la relación entre el alumnado que 
termina con éxito esta etapa educativa, independientemente de su 
edad, y el total de la población de la edad teórica de comienzo del 

Teniendo en cuenta la información mostrada hasta ahora, la con

E desde el a

-
cepción de fracaso escolar que utilizaremos en nuestro Trabajo Fin de 
Máster, será la del F. lumnado aunque mantendremos en 
todo momento una postura crítica al concepto, en tanto que creemos 
como Marchesi (2003) que guarda una simbólica carga negativa hacia 
el/la estudiante que no finaliza con éxito la etapa educativa obliga-
toria, así como que éste es resultado de un proceso progresivo, com-
plejo, multidimensional y que varía de una persona a otra. 

-
tudia como un hecho que tiene lugar cuando el alumno no se adapta 
a las exigencias de la escuela y del sistema educativo, decidiendo 
finalmente a concluir sin éxito la etapa educativa obligatoria del país 
en el que se encuentre. 

de construir el significado. En este sentido, destacamos a Gimeno 
(2004), quien señala que  “el fracaso escolar es un producto resul-
tante de la propia institucionalización de la educación. En el sistema 
escolar es normal fracasar y la educación lo que tiene que hacer es 
evitar

que las personas fracasen (p.1).
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último curso (15 años) (ibíd., p.12).
En este sentido, cabe destacar que creemos de gran acierto el 

uso de esta definición en tanto que recoge la multicausalidad que 
existe en los casos de F.E; es decir, esta definición supone que no so-
lamente existen los objetivos del individuo, que éste puede alcanzar 
(éxito) o no alcanzar (fracaso), sino también los objetivos de la so-
ciedad, que fracasa cuando no los alcanza, con lo que tampoco son 
alcanzados por los individuos, sea como consecuencia inmediata de 
un acto de selección (por parte de la institución) o de elección (por 
parte del individuo). (Fernández, Mena y Riviere, 2010, p.23)

A continuación nos ocuparemos de exponer los principales fac-
tores necesarios para analizar de manera compleja el F.E. Cabe des-
tacar que la mayoría de las propuestas recogidas en los estudios 
sobre F.E hacen alusión a tres grandes tipos de factores:  personales, 
escolares y contextuales. A continuación ofrecemos una tabla que 
recoge de manera sintetizada la información encontrada:

Tabla 6.  Factores influyentes en el fracaso escolar.

Fuente: Elaboración propia a partir de Blat (1985), González (2003), Lara-Gar-
cía, González-Palacios, González-Álvarez y Martínez-González (2014) y Márquez 
(2014).
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1.2 Exclusión social
Subirats (2005) señala que el concepto de exclusión social 
surge en los años setenta en Francia aunque “no se gene-
ralizó en el lenguaje de las políticas públicas y de las cien-
cias sociales hasta las décadas de los ochenta y los noventa” 
(p.17). En estos inicios se trata de una concepción tradicional 
ligada al término de pobreza y por ende, vinculada de manera 
directa con niveles bajos de ingresos, los cuales a su vez eran 
medidos “a través de la renta de las personas o los hogares” 
(ibíd., p.10). 
No obstante, hoy día, tal y como expone Byrne (2005), resulta 
imprescindible diferenciar entre el concepto de pobreza y la 
idea de exclusión social, en tanto que la primera es una con-
cepción simplificada de la segunda. Así, cuando en Ciencias 
Sociales hablamos de exclusión social, estamos haciendo refe-
rencia a realidades complejas, multidimensionales y dinámicas, 
en las que la pobreza es un posible elemento constituyente. 
En esta línea discursiva, Garrido (2015) define exclusión social 
como una determinada situación cambiante que vive una per-
sona o grupo social, resultado de una combinación de factores 
de desventaja y procesos de riesgo presentes en distintos 
ámbitos de su vida y con incidencias de diversa profundidad. 
Subirats (2005) añade que todo ello generará “una situación de 
imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos 
de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los 
sistemas preestablecidos de protección social” (p.19). 
A continuación exponemos los ámbitos en los que se pueden 
presentar situaciones de exclusión social, así como los princi-
pales factores a tener en cuenta -los cuales pueden darse de 
manera aislada o en combinación con otros. 

En definitiva, defendemos el abordaje científico de la exclusión 
social desde una concepción dinámica que lo conciba como un “pro-
ceso variable y cambiante (no una situación estática e inmutable)” así 
como “multifactorial”, entendiendo esto último de manera que los 
contextos de exclusión social interaccionan  “diversas causas o varia-
bles” como pueden ser “de tipo social, psicológica, cultural, econó-
mica, político-legal, etc.” (Basagoiti, Bru y Alves, 2009, p.18).
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ÁMBITOS FACTORES DE EXCLUSIÓN

•   Ingresos económicos 
insuficientes

•           Género

•   Dependencia de prestaciones 
sociales

•           Edad

•   Sin protección social •           Etnia / proce-dencia
•   Desempleo
•   Desempleo sin prestación
•   Subocupación
•   Descualificación
•   Imposibilitación
•   Precariedad laboral
•  No escolarización 
•  No acceso a la educación 
obligatoria integrada
•  Analfabetismo o bajo nivel 
formativo
•  Fracaso escolar
•  Abandono prematuro del 
sistema educativo
•  Barrera lingüística
•   Mortalidad infantil prematura
•   Mortalidad evitable
•   Mortalidad relacionada con 
malas condiciones de vida
•   No acceso al sistema y a los 
recursos sociosanitarios 
básicos
•   Adicciones y enfermedades 
relacionadas
•   Enfermedades infecciosas
•   Enfermedades crónicas que 
provocan dependencia
•  No acceso a la vivienda
•  Sin vivienda propia
•  Infravivienda
•  Acceso precario a la vivienda
•  Viviendas en malas 
condiciones
•  Malas condiciones de 
habitabilidad (hacinamiento...)
•  Espacio urbano degradado, 
con deficiencias o carencias 
básicas
•  Deterioro de las redes 
familiares (conflictos o violencia 
intrafamiliar)
•  Escasez o debilidad de redes 
familiares 
•  Escasez o debilidad de redes 
sociales de proximidad
•  Rechazo o estigmatización 
social
•  No acceso a la ciudadanía
•  Acceso restringido a la 
ciudadanía
•  Privación de derechos por 
proceso penal
•  No participación política y 
social

Relacional

Ciudadanía y participación

FACTORES 

TRANSVERSALES 

DESIGUALDAD

Económico

Laboral

Formativo

Sociosanitario

Residencial

Tabla 2. Principales ámbitos y factores de exclusión social
Fuente: Elaboración propia a partir de Basagoiti, Bru y Alves (2009) y Subirats (2004).

Por último, nos gustaría añadir una dimensión más a la ca-
tegorización expuesta anteriormente, la denominada: espacial 
y/o contextual. Creemos necesario realizar esta aproximación 
en tanto que nos servirá de soporte teórico comprender el 
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territorio donde pretendemos llevar a cabo nuestra investiga-
ción. Como señala Garrido (2015):

“La exclusión social no sólo afecta a determinadas personas 
y grupos sociales, además existe una dimensión territorial de 
la pobreza y la exclusión social. Los factores asociados al te-
rritorio tienen un efecto en las oportunidades de la personas 
para situarse en una zona de integración, vulnerabilidad o ex-
clusión social.” (p.23)

Así, debemos prestar especial atención a la dimensión espacial 
de la exclusión social debido al desarraigo y la desafección que este 
genera, en tanto que puede acarrear la disminución de redes so-
ciales entre las personas, creando así las bases para una ciudad inso-
lidaria, insegura y agresiva (Alguacil, 2006). Por todo ello, y teniendo 
en cuenta la información mostrada hasta ahora, Tres Barrios-Amate, 
zona de Sevilla en la que realizaremos nuestra investigación, cumple 
con las características necesarias para concebirla como un territorio 
de exclusión social. 

1.3 Intervención social
Para el análisis de la intervención social como objeto de es-

tudio creemos oportuna tener presente la propuesta desarro-
llada por Ruiz Ballesteros (2005), quien defiende llevarla a cabo 
desde un enfoque complejo, pragmático y relacional. Este 
autor entiende por intervención social: aquel hecho concreto 
y real –empírico-, como forma de relación social que supone 
acción (actividad profesional) que desata un proceso de trans-
formación dentro de un contexto social (situación de pobreza) 
en virtud de una argumentación justificativa (idea de necesidad) 
que persigue una finalidad prefijada (desarrollo y bienestar).

No es nuestro objeto de desarrollo el desglose y análisis 
teórico-práctico de cada una de las partes vertebradoras de 
la definición recientemente mostrada, cometido el cual realiza 
de manera minuciosa Ruiz (2005) en su trabajo. Nuestro in-
terés se centrará en conocer las dimensiones de la intervención 
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social (independientemente del campo de aplicación). Estas, 
continuando con el mismo autor, son: 1) Dimensión cultural, 2) 
Dimensión discursiva y 3) Dimensión política o de relaciones 
de poder. 

Tabla 3. Dimensiones de la Intervención Social
Fuente: Elaboración propia.

2. Acercamiento metodológico

Una vez realizado un acercamiento teórico a los conceptos claves 
del estudio es momento de abordar la metodología que protagoni-
zará nuestro diseño de investigación. 
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Este se desarrolla desde una posición cualitativa, materializada 
a través un estudio de caso de carácter exploratorio. Más concre-
tamente analizaremos la intervención social realizada por parte de 
AESC (Tres Barrios-Amate, Sevilla) en relación a la prevención del F.E. 
En este sentido, si bien creemos que el estudio de caso que nos 
ocupa no se trata de un caso generalizable, entendemos que una 
repetición de la presente propuesta en contextos sociodemográficos 
similares, sí contribuiría a establecer una posible estrategia de análisis 
de la intervención social para la prevención del F.E en contextos de 
exclusión social así como para la elaboración y ejecución de posibles 
acciones futuras e innovadoras para la prevención del mismo.

Entrando de lleno en la cuestión de los objetivos que preten-
demos alcanzar con nuestro diseño de investigación, estos son los 
incluidos en la tabla que mostramos a continuación. 

Tabla 4. - Objetivos generales y específicos.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la metodología a desarrollar, esta estará construida 
en base a la triangulación de una serie de técnicas e instrumentos de 
recogida y análisis de la información de corte cualitativo: revisión do-
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cumental, observación participante y entrevistas semiestructuradas a 
informantes claves con énfasis en el análisis de los discursos. 

No obstante, para alcanzar el objetivo 2, la técnica a aplicar es la 
revisión documental. Esta propuesta metodológica quedará comple-
mentada con el diseño de unas determinadas variables y categorías 
de estudio las cuales no serán expuestas debido al limitado espacio 
que contamos. 

Continuando con nuestro desarrollo, es momento de abordar la 
muestra. En este caso, al tratarse de un estudio de carácter cualitativo 
y exploratorio, creemos acertado hacer uso de un muestreo no pro-
babilístico de tipo intencionado. Así, los sujetos a conformar nuestra 
muestra son:

- E.P.E, presidenta de la AESC.
- M.J.H.V, coordinadora de los proyectos que se desarrollan 

en la AESC.
- M.A, técnica responsable del grupo de refuerzo escolar de la 

AESC.
- Al menos un informante clave que sea técnico/a encarga-

do/a de una de las actividades de refuerzo escolar en AESC.
- Al menos un informante clave que se encuentre cursando 1º 

o 2º de la ESO y que participe en las actividades concretas para la 
prevención del F.E (refuerzo escolar) de la AESC.

- Al menos un informante clave que sea padre y/o madre de 
estudiante de 1º o 2º de la ESO  que participen en las actividades 
concretas para la prevención del fracaso escolar (refuerzo escolar) de 
la AESC.

Por último, la temporalización prevista para ejecutar las nueve fases 
que componían nuestro estudio fue de doce meses (enero 2017/18).

3. Resultados y conclusiones
A continuación presentamos los resultados obtenidos. En 

este sentido, reiterar que se trata de un diseño de investigación 
y que las técnicas previstas no se han aplicado en su totalidad. 
Así, los resultados aquí expuestos son de tipo prospectivo y 
exploratorios. 
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Más concretamente, los resultados se han obtenido en base 
a la información conseguida de la aplicación de las técnicas 
de: revisión documental y observación participante, realizadas 
en los grupos de refuerzo escolar y en el grupo de familia de 
la AESC. Para una mejor comprensión de los datos, mostramos 
previamente el objetivo y seguidamente el contenido en forma 
de resultado que le corresponde junto con unas breves conclu-
siones.

La Asociación tiene tres grandes líneas de intervención: 
1) Programa de intervención y seguimiento familiar.
2) Programa de prevención con menores y jóvenes.
3) Acompañamiento y formación TIC.

En relación a la segunda línea de intervención, será en ella 
donde queda ubicado el Proyecto de Refuerzo Educativo de 
AESC que nos interesa conocer. En sus memorias del curso 
2014-2105 hemos podido conocer que pertenece al pro-
yecto Refuerzo Educativo del programa de Caixa Proinfancia. 
También incluye los objetivos del mismo: prevenir el fracaso 
y abandono escolar de los menores y jóvenes de Tres Barrios-
Amate. En cuanto a los/as destinatarios/as se refiere, para el 
curso 2014-2015 se inscribieron 256 menores de edades com-
prendidas entre los 6 y 16 años, de los cuales la asociación 
sólo pudo dar cobertura a 98. El promedio semanal durante el 
curso ha sido de 74 menores. Analizando a los usuarios según 
el género, no destacan diferencias significativas.

En cuanto a origen de nacimiento de los menores, 
cabe destacar que si bien existe un mayor porcentaje de 
menores nacidos en España, en los grupos de Refuerzo 
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Escolar convive menores nacidos en distintos países como: 
Marruecos, Bolivia, Senegal, Guinea, entre otros.

En relación a los grupos de refuerzo educativo y los ho-
rarios establecidos para cada uno de ellos, son los que 
mostramos a continuación:

10. Grupo A: L y X en tres aulas: aula de 1º, 2º y 3º de 
primaria, aula de 4º, 5º y 6º de primaria, y el aula de E.S.O. 
y Bachillerato.

11. Grupo B: M y J en tres aulas (igual que el anterior).
12. Grupo Victoria Díez: 1º y 2º de primaria del colegio 

Victoria Díez en su propio centro.
13. Refuerzo Educativo del Martínez Montañés: dos 

grupos: 1) L y X, 3º y 4º de la E.S.O y bachillerato); 2) M y 
J, 1º y 2º de la E.S.O.

Siguiendo con nuestra exposición de resultados, en 
relación a la metodología didáctica de los tres primeros 
grupos de refuerzo escolar, tal y como señalan en sus me-
morias han adaptado la metodología que llevan a cabo 
en la Fundación Balia. No obstante, esta metodología se 
trata de la incluida en la “Guía del proyecto de Refuerzo 
Educativo del programa Caixa Proinfancia”, proyecto 
desde el que actúan tanto la AESC como Fundación Balia. 
En esta guía se detallan las distintas fases que se deben 
cumplir en las acciones pertenecientes a este proyecto, las 
cuales se agrupan en 3 grandes momentos:  

1) Refuerzo nivel: primeros 15 minutos para trabajar 
cuestiones escolares personalizadas y técnicas y hábitos 
de estudio.

2) Deberes del colegio o instituto: 90 minutos para 
realización de deberes y estudio. 

3) Refuerzo lúdico: últimos 15 minutos para trabajar 
contenidos académicos a través del juego en el caso de 
primaria y formación en valores en el caso de secundaria.

Por último, en relación a las formas de evaluación, la 
única herramienta observada es una hoja de asistencia que 
se pasa en cada sesión de refuerzo educativo a los usua-
rios, de cara a hacer un seguimiento de la asistencia y para 
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que sirva de herramienta para valorar la participación de 
los menores al curso siguiente en el Proyecto de Refuerzo 
Educativo. No obstante, sabiendo que las actividades de 
refuerzo educativo son financiadas por Caixa Proinfancia, 
entendemos que la metodología de evaluación seguirá los 
criterios e indicadores establecidos por este agente.

Por todo ello, podemos establecer como conclusiones 
que la asociación presenta un alto grado de  estructura-
ción y planificación, el cual queda reflejado tanto en la 
teoría como en la práctica. No obstante, la atención que 
se les da a los usuarios no es todo lo personalizada que en 
sus memorias señalan, pues existe/n uno o dos técnicos 
responsables contratados para trabajar con doce destina-
tarios, aproximadamente, por sesión. Esta situación se ve 
equilibrada por la actividad que realizan personas volunta-
rias y/o con estudiantes en prácticas.

Por otra parte, si tenemos en cuenta el contexto de ex-
clusión social al que pertenecen gran parte de los usuarios, 
la acción que lleva acabo la AESC se centra en el individuo 
como estudiante, no ejecutando acciones transformadoras 
a una escala superior de la del individuo. 

De una parte, el discurso que en líneas generales sos-
tiene la Asociación como entidad y los/as técnicos/as en-
cargados/as de la actividad para la prevención del fracaso 
escolar en relación al F.E como concepto y otros posibles 
términos similares, podemos ubicarlo en líneas similares 



Estudio de caso de intervención social realizada por asociación socioeducativa en contexto de exclusión social

983

a la que en este trabajo hemos utilizado: entienden por 
F.E al fenómeno que abarca al conjunto de individuos 
que habiendo alcanzado o no los 16 años de edad se 
desvinculan del Sistema Educativo sin haber aprobado 
la ESO.

Así, podemos concluir con la idea de que: más allá del 
propósito, motivación y compromiso que tiene la asocia-
ción y los/as técnicos/as responsables de los proyectos 
estudiados por dirigir su acción hacia la prevención de 
dicha realidad, no existe en el resto de los agentes im-
plicados (usuarios, familiares, técnicos y responsables de 
la institución) una conciencia y sensibilización en torno 
a “qué es el fracaso escolar, a qué se debe, qué puedo 
hacer para prevenirlo y sobre todo, por qué debería pre-
venirlo”. Es decir, el abandono de los estudios formales 
antes de obtener el título de ESO está ciertamente nor-
malizado entre la población de Tres Barrios-Amate con-
trastada. 

Por todo ello, creemos importante la visualización 
y sensibilización del F.E en este tipo de contextos, así 
como la implantación de acciones que apoyen a largo 
plazo puestos de trabajos para sus residentes, con el fin 
de romper los bucles por los que los menores al no tener 
ejemplos de referencia de proyectos de vida diversos a 
su mayoría predominante, no surge en ellos la motivación 
necesaria que los lleve a esforzarse a obtener el título de 
ESO.

De otra parte, el discurso sobre F.E y conceptos si-
milares de los estudiantes usuarios de algún proyecto 
de refuerzo educativo de la asociación es prácticamente 
inexistente, no sabiendo definir qué es F.E ante la pro-
puesta de explicar dicho concepto. No obstante, expli-
cado este previamente, sí lo reconocen y lo identifican en 
personas “que han dejado el instituto sin haberse sacado 
el graduado”, pero no profundizan más. Por último, en 
relación a los familiares, no contamos con información 
sobre su discurso.
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Respecto a este objetivo específico, así como a la pregunta 
de investigación formulada en función del mismo, hemos 
configurado la respuesta de la manera que exponemos a con-
tinuación.

En relación a la asociación y a los/as técnicos/as encar-
gados/as de la actividad para la prevención del F.E, por la con-
figuración de los proyectos de refuerzo escolar y las formas 
de llevarlos a cabo: podemos decir que en sus discursos los 
factores de riesgo con más peso a la hora de influir en el éxito o 
fracaso escolar de los estudiantes usuarios de sus proyectos de 
refuerzo escolar son los familiares y los factores de protección 
los personales. 

Así, por una parte, situamos los factores familiares como de 
riesgo en tanto que al analizar el diseño de los proyectos de 
refuerzo escolar podemos reconocer cómo estos están orga-
nizados para suplir deficiencias del contexto familiar en tanto 
que entiende que éste por las razones que sean no facilitan un 
espacio y tiempo adecuado para que los menores puedan rea-
lizar las tareas escolares pertinentes de manera acompañada 
y es ahí, en relación a esta desestructuración de necesidades 
materiales y humanas donde está previsto que la Asociación 
lleve a cabo su intervención social. Por otra parte, situamos 
los factores individuales como factores de protección en tanto 
que la asociación entiende que cada persona tiene capacidad 



Estudio de caso de intervención social realizada por asociación socioeducativa en contexto de exclusión social

985

e interés por alcanzar el éxito escolar, situando la clave en su 
estimulación, concibiéndolos a ellos/as mismos/as como sus 
propios motores de superación. 

En cuanto al discurso que presentan los usuarios de los pro-
yectos de Refuerzo Escolar sobre los factores de riesgo y  de 
protección que les influyen en su trayectoria escolar, hemos 
podido identificar una versión más pesimista. En cuanto a los 
factores de riesgo, presentan una mayor carga los de tipo 
personal, familiar y escolar. Se percibe un clima de poca con-
fianza en cuanto a las posibilidades actuales de éxito escolar, 
pidiendo de manera frecuente refuerzo positivo. Asimismo, de 
las conversaciones tenidas con los estudiantes, hemos podido 
conocer que tienen  una visión de ellos/as mismos/as en el 
futuro en la que se ven desempeñando trabajos en los que 
no necesitan más allá del Título de Educación Secundaria, 
por lo que no son muy exigentes con ellos/as mismos/as a la 
hora de esforzarse en realizar los deberes o en estudiar para 
un examen. No obstante, resulta imprescindible destacar que 
esta situación varían en el grado de incidencia de un/a menor a 
otro/a. En cuanto a los factores de protección, señalaríamos los 
de tipo estructural, vinculados a la asociación como entidad. 
Sin duda los usuarios tienen en gran estima a la asociación y 
a sus trabajadores, quienes son un gran apoyo en su día a día 
personal y académico.

Por último, respecto al discurso que presentan los familiares 
de los usuarios de los proyectos de Refuerzo Escolar, sobre los 
factores de riesgo y  de protección que influyen en la trayec-
toria escolar de sus hijos/as, estos los situamos en la misma 
línea recientemente expuesta.

En definitiva, podemos señalar como conclusiones de este 
objetivo que sí existe una concienciación notable por parte de 
la Asociación y sus técnicos/as, sin embargo, percibimos que 
entre los estudiantes usuarios y sus familiares es bastante débil. 
De esta manera, queda reforzada la idea de que existe una 
distancia/lejanía en cuanto a la adquisición y gestión de infor-
mación y conocimientos determinados entre la parte técnica 
profesional y los destinatarios de los proyectos. Así, creemos 
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que ya sea de manera consciente o no, identificamos en los 
discursos una reproducción de jerarquías sociales y privilegios 
asociados a las mismas.

 
De esta manera, encontramos un perfil variado: estudiantes 
que han repetido algún curso en su etapa de primaria y que en 
secundaria van curso por año, estudiantes que no han repetido 
ningún curso en primaria pero que al pasar a secundaria han 
repetido algún curso y estudiantes que van curso por año.

Por todo ello, concluimos de este objetivo que sí existe de 
manera positiva una superación del F.E por parte de los es-
tudiantes de 1º y 2º de ESO usuarios de las actividades de la 
asociación para la prevención del F.E. No obstante, dichos es-
tudiantes son una mínima parte de la totalidad de los menores 
que estudian la ESO en Tres Barrios-Amate, por lo que po-
dríamos considerar esta conclusión como “una idea no genera-
lizable” en tanto que no se trata de una muestra representativa 
con respecto a la población total a la que se podría alcanzar a 
estudiar.

Sobre este objetivo no tenemos resultados contrastados 
con los sujetos. No obstante la percepción tenida tras la ex-
periencia de observación participante en los proyectos de 
Refuerzo Escolar de la asociación, es que sus usuarios suelen 
suspender alguna asignatura de un curso a otro, pero que 
suelen aprobar las asignaturas suficientes para pasar de curso. 
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