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PSIQUIATRÍA

Las doctoras Inmaculada Escamilla y Pilar Gamazo, especialistas en Psiquiatría
de la Clínica, son autoras de un libro sobre las causas médicas del fracaso escolar.

La prevención del fracaso escolar
pasa por aceptar que la diferencia
no es lo mismo que la discapacidad

CUN n “La prevención del fra-
caso escolar pasa por la acepta-
ción de que la diferencia no es
lo mismo que la discapacidad”.
Así lo afirman las doctoras In-
maculada Escamilla y Pilar Ga-
mazo, autoras del libro “¿Es mi
hijo un mal estudiante? Causas
médicas del fracaso escolar y
tratamientos para superarlo” y
especialistas del Departamen-
to de Psiquiatría y Psicología
Médica de la Clínica Universi-
dad de Navarra en Madrid.

Según las doctoras Escamilla
y Gamazo, el término de fraca-
so escolar no está claramente
definido: “Las estadísticas ha-
cen referencia al porcentaje de
niños que no consiguen acabar
sus estudios de primaria o se-
cundaria a la edad teórica de fi-
nalización. Pero en realidad,
como explica muy bien en el
primer capítulo del libro la pro-
fesora de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Na-
varra, Charo Repáraz, debería-
mos hablar de fracaso educati-

vo, no escolar, como algo que
afecta al estudiante, a su fami-
lia, a la escuela y a la sociedad”.

Atendiendo al porcentaje de
estudiantes que no logra ter-
minar sus estudios a la edad
que teóricamente les corres-
pondería, las especialistas de
la Clínica apuntan que “el fra-
caso escolar afecta en España
al 14% de los estudiantes de
Primaria y al 30% de los de Se-
cundaria, según estadísticas
del curso 2007-2008”. Así, de
acuerdo a los datos del infor-
me PISA 2009, “podríamos
afirmar que aproximadamen-
te el 15% de los estudiantes de
4º curso de Primaria se en-
cuentran en un nivel inferior
en cuanto a competencias aca-
démicas”, indican.

EL ÍNDICE EN ESPAÑA, POR ENCI-
MA DE LA MEDIA EUROPEA. Por
otro lado, en comparación con
otros países de nuestro entor-
no, las doctoras Escamilla y Ga-
mazo señalan que “los índices

de fracaso escolar en España —
según los informes PISA 2003,
2006 y 2009— están por enci-
ma de la media europea de los
países de la OCDE”.

¿Un rendimiento académico
insuficiente es la única mani-
festación del fracaso escolar?
Pilar Gamazo (PG): Las mani-
festaciones objetivas del fraca-
so escolar son, obviamente,
sus resultados académicos, so-
bre todo conforme está plante-
ado el sistema actual, donde la
actitud y participación del
alumno son difícilmente com-
putables. Sin embargo, los re-
sultados académicos no son la
demostración suficiente de los
conocimientos reales del niño
sobre la materia. Los estudian-
tes con determinadas dificul-
tades o problemas, como défi-
cit de atención e hiperactivi-
dad, problemas de visión...,
precisan de una metodología
diferente en la evaluación; se
trata por tanto, de una adapta-
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ción metodológica, no curricu-
lar y no significativa. Por con-
siguiente, habría que recono-
cer que la diferencia no supo-
ne inexorablemente una disca-
pacidad. 

¿Cuáles son los principales fac-
tores que favorecen el fracaso
escolar?
Inmaculada Escamilla (IE): El
fracaso escolar se debe con-
templar desde una perspectiva
global. La escasa formación en
valores, desde el propio núcleo
familiar, además del entorno
social, son dos de los factores
fundamentales. El aprendizaje
conlleva repetición y entrena-
miento, requiere siempre de
un proceso arduo, que se ve
compensando por un proyecto
futuro esperanzador. En térmi-
nos de valores, se requiere de
perseverancia y fortaleza. Des-
de la perspectiva neurobiológi-
ca, debemos atender a la inte-
gridad de las estructuras y sis-
temas cerebrales de los que de-

cia del TDAH en la población
pediátrica es del 7%, podría-
mos decir que ésta es una de las
causas médicas más frecuen-
tes. De hecho, el 30% de las
consultas en psiquiatría infan-
til se debe a este trastorno.
También es cierto que hasta el
80% de los niños y adolescen-
tes con este trastorno presenta
al menos otro problema psi-
quiátrico asociado (alteracio-
nes del humor, ansiedad y de
conducta); y todos ellos pue-
den empeorar el pronóstico y
los problemas escolares. Ente
adolescentes, tenemos que te-
ner en cuenta el consumo de
sustancias, o drogas, si bien es
cierto que un elevado porcen-
taje de estos adolescente con
problemas de consumo de sus-
tancias tiene un TDAH subya-
cente que probablemente no
se diagnóstico y trató en su ini-
cio, y lo mismo sucede con los
llamados trastornos de con-
ducta. 

Los índices de fracaso 
escolar en España están 
por encima de la media 
europea de los países 
de la OCDE.

Se calcula que afecta en 
España al 14% de los estu-
diantes de Primaria y al 
30% de los de Secundaria.

El 7% de prevalencia del 
TDAH en la población pe-
diátrica es una de las cau-
sas médicas más frecuen-
tes del fracaso escolar.
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pende el desarrollo de estas ha-
bilidades. El sistema de recom-
pensa (las estructuras del sis-
tema límbico, del hipocampo y
de la amígdala, importante
área para las emociones y la
memoria emocional), el neuro-
transmisor dopamina (conoci-
do como “el de la felicidad”) y
las áreas  prefrontales del cere-
bro son el sustrato biológico,
fundamental, de un correcto
aprendizaje. 

¿Y cuáles son los problemas
médicos que inciden en su apa-
rición?
IE: Las causas médicas de fra-
caso escolar son múltiples:
problemas endocrinológicos,
neurológicos, psiquiátricos...,
trastornos como depresión,
ansiedad, trastorno de déficit
de atención e hiperactividad
(TDAH) y dificultades específi-
cas del aprendizaje, entre
otros, pueden estar en la base
de un fracaso escolar. Si tene-
mos en cuenta que la prevalen-
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Por otra parte, son causas fre-
cuentes de fracaso escolar,
añadidas a los problemas refe-
ridos previamente, problemas
específicos del aprendizaje,
que se asocian también en
aproximadamente del 30% de
los casos al TDAH, como tras-
torno de los aprendizajes pro-
cedimentales (alteraciones en
el desarrollo psicomotriz), en-
tre otros.  En la actualidad, tie-
nen un interés creciente las
nuevas adicciones o la adicción
a las nuevas tecnologías. Sin
embargo, los últimos estudios
sugieren que la asociación en-
tre fracaso escolar e Internet se
debe fundamentalmente a su
mal uso.
Los problemas de visión de los
niños también aparecen entre
estos factores.
PG: En atención primaria se
deben aplicar pruebas de des-
pistaje en todos los niños, aun-
que estén asintomáticos. En
general es suficiente realizar-
las con una periodicidad anual
o bianual, coincidiendo con las
revisiones sistemáticas del ni-
ño sano. En los casos en los
que aparece fracaso escolar, se
pueden repetir estas pruebas
para descartar algún defecto
en la visión. Si el resultado es
positivo o dudoso se debe sos-
pechar la presencia de amblio-
pía, estrabismo o algún defec-
to de refracción importante,
por lo que se debe realizar una
derivación inmediata a oftal-
mología. Al igual que con los
problemas de visión, puede
haber también problemas au-
ditivos asociados con dificul-
tades de aprendizaje. Pero del
mismo modo que con los de-
fectos visuales, se hace un des-
pistaje en las revisiones siste-
máticas del niño sano.

¿Las consecuencias del fracaso
escolar sólo afectan al alumno
o se trata de un problema de
mayor trascendencia?
IE: Podríamos decir que ‘el fraca-
so escolar genera mayor proble-
ma escolar’. Cuando el niño co-
mienza a disminuir su rendimien-
to, a sentirse fracasado en lo que
hace, a sentirse diferente del
grupo de sus amigos, por cual-
quiera que sea el motivo del fra-
caso, la construcción de la auto-
estima se debilita enormemente,
se va perdiendo la confianza en
sí mismo, en que su trabajo y su
esfuerzo valdrán la pena, y junto
a ello escucha los reproches, en
ocasiones de su entorno más
cercano, porque dicen que no es-
tudia, es vago, irresponsable, o
en ocasiones tiene un poco me-
nos de capacidad (‘le cuesta’).
Esto se sucede en el tiempo una
y otra vez ¿Acaso no hay sufi-
cientes motivos para desmoti-
varse, para deprimirse (sobre to-
do en aquellos más vulnerables a
los problemas de humor), para
buscar la aceptación en otros y la
estima de sí mismo en otros gru-
pos (grupos conflictivos y de 
consumo de drogas en algunas 

ocasiones) desafiando y retando
a aquellos que sólo procuraron
que esto no sucediera? Por ello
es fundamental la formación en
este ámbito. 
¿Resulta fácil la detección tem-
prana del fracaso escolar?
PG: La detección es fácil si el ren-
dimiento académico es bajo o
por debajo de lo esperado, en su
caso, se reconoce como la mani-
festación posible de un problema
subyacente o como el inicio de
un problema mayor a corto y lar-
go plazo. En el libro se recogen
señales y signos de alerta de los
problemas que se asocian más
frecuentemente al fracaso esco-
lar, y algunos de los métodos de
cribado en el caso de sospecha
de alguno de ellos antes de deri-
varlo al especialista. Pero, en
cualquier caso, un niño con difi-
cultades académicas debe ser va-
lorado y seguido, inicialmente en
su entorno más cercano —la fa-
milia y el equipo de orientación
del colegio—, pero si el problema
persiste a pesar de las medidas
adoptadas o se sospecha un pro
blema o enfermedad subyacen-
te, debe ser remitido al especia
lista y a los expertos en esta ma

teria. En uno de los capítulos del
libro se recoge un protocolo de
actuación, desde el entorno es-
colar, para lograr una detección e
intervención temprana de los
problemas escolares.
¿Logran buenos resultados es-
tas intervenciones?
IE: La prevención del fracaso es-
colar pasa por la aceptación de
que la diferencia no es lo mismo
que la discapacidad. Un sistema
educativo basado en la educación
personalizada, su perfecciona-
miento y adaptación a cada uno
de los entornos y circunstancias,
sería el camino que debe seguir-
se. La motivación y el refuerzo
positivo son fundamentales para
conseguir una actitud favorable
ante el estudio o trabajo y perse-
verar en él; constituyen por tanto
los métodos fundamentales para
lograr un aprendizaje.

Pensar que el niño que pueda
lo hará bien, raramente el castigo
o el refuerzo negativo es cons-
tructivo. Y, por último, no pode-
mos olvidar que el niño tiene que
salir de la escuela sabiendo no
sólo lo que no sabe, sino lo que
sabe. 

Consecuencias y detección temprana

Las doctoras Pilar Gamazo e Inmaculada Escamilla, autoras del libro.
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