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Resumen.

Ante el vacío de investigaciones en España sobre el uso de las clases particulares, en 
este trabajo queremos avanzar en el conocimiento de este tipo de educación no formal. El 
principal objetivo de esta investigación es conocer los diferentes aspectos que giran en 
torno a las clases particulares de una población de la provincia de Badajoz (Extremadura, 
España) a través de las opiniones vertidas en una encuesta por los alumnos que asisten a 
clases particulares. A partir de los datos analizados, los resultados ofrecen información 
acerca de aspectos como que los motivos principales por los cuales los alumnos asisten 
a clases particulares son mejorar los resultados académicos y poder seguir unos estudios 
universitarios.
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Summary.

Faced with the absence of private tutoring research in Spain, with this research we 
intend to go further into the knowledge of this type of non-formal education. The main 
objective of this research is the understanding of different aspects that are part of private 
tutoring in a town from the province of Badajoz (Extremadura, Spain), using the question-
naire answers of private tutoring students. From the analyzed data, the results provide 
information on aspects such as that the main reasons why students attend private tutoring 
are to improve academic achievement and to keep on with university studies.
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INTRODUCCIÓN

Existe un número creciente de inves-
tigaciones que a nivel internacional han 
estudiado lo que hasta ahora se conoce 
como Shadow Education (educación en 
la sombra), comúnmente denominadas 
en España como clases particulares. Los 
expertos en el tema de Shadow Education 
(Stevenson y Baker, 1992; Bray, 1999; 
Baker, Akiba, Le Tendre y Wiseman, 
2001) utilizaron el término shadow para 
referirse a todo tipo de enseñanza que 
de alguna manera acompaña y sigue a 
la educación formal como una sombra. 
Además, se considera que se encuentra al 
margen de esa educación formal.

El hecho de que estas clases particu-
lares, consideradas como una educación 
“paralela”, existan, se debe principalmen-
te a que existe una enseñanza formal. El 
objetivo de estas clases es complementar, 
ampliar o reforzar los conocimientos pro-
porcionados desde la enseñanza formal. 
Según Baker et al. (2001) y Southgate 
(2009) los alumnos que recurren a cla-
ses particulares suelen hacerlo por dos 
motivos: 1) uso remedial (para aquellos 
alumnos que necesitan alcanzar mejores 
resultados académicos) o; 2) para en-
riquecerse, conocido como enrichment 
(alumnos que obteniendo buenos resul-
tados académicos quieren mejorarlos aún 
más).

Ventura, Neto-Mendes, Costa y Aze-
vedo (2006) consideran que este tipo de 
apoyo al aprendizaje permite una ense-
ñanza individualizada, ofrece un espacio 
de realización de los trabajos que se ha-
cen en casa, facilita la preparación de los 
exámenes e incluso pueden desempeñar 
una función más social que académica.

Las clases particulares se caracterizan 
por ser impartidas por profesores o es-
tudiantes, trabajadores independientes o 
empleados de un centro a los que se les 
paga un salario. Pueden ser ofertadas a 
un individuo, en casa del propio profe-
sor, en pequeños grupos de cinco o seis 
alumnos (normalmente alrededor de una 
mesa), en un centro (academia) o en un 
aula después del horario escolar (Glas-
man y Besson, 2004). Sin embargo, esta 
forma de apoyar la enseñanza formal se 
está viendo también impulsada por el uso 
de Internet. Desde finales de la década de 
los 90 (Hua, 2006) se crearon empresas 
que, utilizando un software específico, 
pizarras digitales, escáneres de imágenes, 
cámaras de vídeo y conexiones a internet 
con alta velocidad, promovieron el uso de 
las clases particulares en un tiempo real o 
diferido entre el profesor y el alumno. El 
uso de internet para recibir clases particu-
lares presenta una serie de ventajas frente 
a las clases particulares presenciales. Uno 
de los aspectos que más incide en optar 
por esta opción (enseñanza online) es el 
costo que suponen las clases particulares 
presenciales (Cole, 2005).

Los hogares españoles, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística (2012), 
durante el curso académico 2011/2012 hi-
cieron un gasto de 376 millones de euros 
(484 euros por estudiante) en la enseñan-
za no reglada. El registro de estudiantes 
en la enseñanza no reglada en este año fue 
de 777 mil estudiantes. Además, se afirma 
que son los jubilados o retirados el colec-
tivo que más gastó en esta enseñanza no 
reglada (590 euros por estudiante) y los 
parados los que menos (358 euros). Otro 
dato interesante de este estudio, y que nos 
gustaría destacar, es que los hogares en 
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los que el nivel de estudios terminados 
del sustentador principal equivalen a la 
segunda etapa de secundaria, son los que 
realizaron el mayor gasto por estudiante 
en enseñanza no reglada, 660 euros (el 
doble que con estudios terminados de pri-
mera etapa de secundaria, que ocuparon 
la última posición).

En un estudio llevado a cabo por 
Runte-Geidel (2013) en el cual analiza la 
información (desde el año 2000 hasta el 
2009) extraída del trabajo realizado por 
el Programa para la Evaluación Interna-
cional de los Estudiantes (Programme for 
International Student Assessment, sus si-
glas en inglés: PISA), en España, la tasa 
actual de utilización de clases particulares 
al final de la enseñanza obligatoria supera 
el 60%, considerándose el segundo país 
europeo que más utiliza la educación en 
la sombra, detrás de Grecia. Además, ob-
serva un incremento de este fenómeno en 
España a lo largo de la última década.

En el estudio llevado a cabo por Cos-
ta, Ventura y Neto-Mendes (2013) se ana-
lizó en cuatro ciudades de distintos países 
cuál era la asignatura más demandada por 
los estudiantes que asistían a clases par-
ticulares. Resultó Matemáticas la asigna-
tura más solicitada, seguida de la Lengua 
materna o Inglés (con variaciones según 
la ciudad). Se ha comprobado que el uso 
de estas clases particulares son especial-
mente frecuentadas cuando se produce el 
final de una etapa educativa (Costa, Ven-
tura, y Neto-Mendes, 2003; Neto-Mendes 
y Costa, 2007).

Según pruebas comparativas entre 
países, como el informe PISA, los países 
donde el uso de las clases particulares es 
más extendido los alumnos obtienen me-
jores resultados que en aquellos otros en 

que se utilizan menos (Southgate, 2009). 
Además, en un estudio llevado a cabo por 
Moriana, Alós, Alcalá, Pino, Herruzo y 
Ruiz (2006) con alumnos de 1º y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
indican que aquellos alumnos que reali-
zan actividades fuera del horario escolar 
obtienen mejor rendimiento académico, 
especialmente cuando desempeñan acti-
vidades de estudio, apoyo o clases parti-
culares, así como los que realizan activi-
dades mixtas (deportivas y académicas). 
No obstante, Bray y Lykins (2012) consi-
deran que este logro académico también 
depende de la calidad de las clases parti-
culares y las habilidades y la motivación 
de los alumnos.

De cualquier modo, las clases impar-
tidas de manera individual, ya sean ofre-
cidas por un “profesor” a un alumno o a 
un pequeño grupo de alumnos, son muy 
antiguas y es la forma más tradicional en 
que se dan las clases particulares (Ventura 
et al., 2006). Ireson (2004) indica que en 
Reino Unido estas clases particulares tie-
nen una larga historia y es un trabajo res-
petable para los estudiantes universitarios 
que necesitan ingresos extras o para esos 
profesores que desean un complemento a 
sus salarios.

Como evidencia Bray (2010), se trata 
de un tema relativamente reciente y don-
de los estudios existentes carecen de una 
metodología específica de estudio. Ante 
esta premisa, en las siguientes páginas 
mostramos información recogida de los 
datos aportados por los propios alumnos 
que asisten a clases particulares con el 
objetivo de profundizar y conocer aspec-
tos característicos de este tipo de educa-
ción no formal. Los resultados analizados 
muestran aspectos relacionados con la 
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situación familiar, el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, la influencia de las clases 
particulares sobre los resultados acadé-
micos, entre otros, que se detallan en el 
presente trabajo.

MéTODO

Participantes y diseño
El estudio se llevó a cabo con alum-

nos que pertenecían a un Instituto públi-
co de Educación Secundaria ubicado en 
una población, mayoritariamente rural, 
perteneciente a la provincia de Badajoz 
(Extremadura, España). Este Instituto 
cuenta con 434 alumnos matriculados. 
De estos, 88 alumnos se encuentran cur-
sando el ciclo de Bachillerato (52 alum-
nos en Primer curso de Bachillerato y 36 
alumnos en Segundo de Bachillerato) y 

76 alumnos cursan Cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria (9 alumnos perte-
necen al Programa de Diversificación Cu-
rricular). Concretamente, en este estudio 
participaron un total de 21 alumnos (11 
hombres y 10 mujeres) que asistían a cla-
ses particulares durante el año académico 
2013-2014, de edades comprendidas en-
tre 15 y 18 años (véase tabla 1).

En la localidad mencionada se regis-
tró una estimación de 11 personas que 
impartían clases particulares a estudian-
tes de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Además, seis de ellas también 
atendían las demandas de estudiantes de 
Bachillerato. Estos profesores (nueve 
mujeres y dos hombres) eran Licenciados 
(cinco), Diplomados en Magisterio (cin-
co) e Ingeniero (uno).

Tabla 1. Participantes en el estudio
Sexo  4º ESO (Educación

Secundaria Obligatoria)
Bachillerato

1er Curso                 2º Curso
Hombre 1 9 1
Mujer 6 3 1
Total 7 12 2

El estudio se fundamentó en un estu-
dio descriptivo, con objeto de conocer y 
analizar los diferentes aspectos que ca-
racterizan las clases particulares a las que 
asisten alumnos de Educación Secundaria 
y Bachillerato. Con respecto a la etapa 
de Educación Secundaria nos centramos 
sólo en el alumnado que estaba cursando 
4º ESO, por ser el último curso de esta 
etapa y tener un carácter orientador de 
cara a futuras opciones, con la posibilidad 
de escoger materias.

Una vez planteado los objetivos y 
elaborado el instrumento de recogida de 
datos, en este caso un cuestionario, se se-
leccionaron una muestra de alumnos que 
asistían a clases particulares para recibir 
ayuda relacionada con las materias de 4º 
ESO y Bachillerato (1er y 2º curso).

El hecho de descartar las clases par-
ticulares centradas en las etapas de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria es 
debido a que estas etapas no presentan 
características comunes con respecto a 
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las etapas de Educación Secundaria y Ba-
chillerato (número de profesores por ma-
teria, finalidad más formativa, materias 
especializadas…).

Materiales
Para obtener datos sobre los aspectos 

relacionados con las clases particulares 
diseñamos un cuestionario que fue adap-
tado del cuestionario que se utilizó para 
un Proyecto de investigación llevado a 
cabo por el Departamento de Educación 
de la Universidad de Aveiro, Portugal 
(Costa et al., 2013).

El cuestionario se estructuró de for-
ma que nos facilitara información sobre 
los distintos aspectos relacionados con 
las clases particulares. Concretamente, el 
cuestionario consta de 23 preguntas que 
se enmarcan dentro de seis bloques dife-
renciados en el cuestionario. La mayoría 
de estas preguntas son preguntas cerradas 
y categorizadas con respuesta sugerida 
(se contempló la opción Otra(s), en el 
caso que la respuesta del encuestado no 
estuviera prevista entre las indicadas). 
Véase en la imagen 1 ejemplos de pre-
guntas cerradas. La última pregunta del 
cuestionario, correspondiente al último 
bloque, es una pregunta abierta. Los blo-
ques en los cuales se agrupan las pregun-
tas en el cuestionario son los siguientes:

1. Información personal (edad, sexo, 
curso…), de la cual obtenemos informa-
ción sociodemográfica sobre los partici-
pantes.

2. Información familiar sobre los es-
tudios y profesiones que tienen los padres 
(padre y madre) de los alumnos que asis-
ten a clases particulares, así como el in-
greso medio mensual de los padres.

3. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Nos permite identificar si el alumno ha 
repetido algún curso, cuál o cuáles y el 
número de veces.

4. Asistencia a clases particulares. 
Ofrece información con respecto a: 1) 
si el alumno es la primera vez o no que 
asiste a clases particulares; 2) el tipo de 
clases particulares que ha frecuentado 
previamente; 3) el curso educativo en que 
recurrió a clases particulares y para qué 
área o materia; 4) el modo de agrupación 
de las clases particulares a las que ha asis-
tido; 5) el momento del curso académico 
en el que asiste a clases particulares y; 6) 
los motivos por los cuáles estos alumnos 
acuden a clases particulares.

5. Información sobre las clases parti-
culares del año académico en que se rea-
liza la encuesta. Aquí encontramos datos 
relacionados con: 1) cuál es la materia 
por la cual los alumnos asisten a clases 
particulares y el número de horas que le 
dedican semanalmente, 2) el gasto men-
sual, aproximado, que les supone asistir a 
clases particulares; 3) de quién es la ini-
ciativa de asistir a clases particulares; 4) 
la razón por la cual elije en concreto las 
clases particulares a las que asiste y; 5) la 
influencia de las clases particulares en sus 
resultados académicos.

6. Profesor/a centro educativo vs. 
profesor/a particular. Este bloque está 
representado por una pregunta abierta en 
la cual se solicita a los alumnos que co-
menten las semejanzas y diferencias que 
encuentran entre su profesor/a del centro 
educativo y el profesor/a de clases parti-
culares en cuanto a elaboración de mate-
riales, actividades, participación, forma 
de enseñar, actitud, calidad de las expli-
caciones, etc.
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Procedimiento
Una vez diseñada la herramienta 

(cuestionario), que nos permitía obtener 
información acerca de nuestro objetivo, 
seleccionamos una muestra intencional de 
sujetos pertenecientes a una población. Se 
llevó a cabo este tipo de muestreo debido 
a que eran individuos a los que teníamos 
fácil acceso. Estos participantes cumpli-
mentaron el cuestionario no llevándoles 
más de 10 minutos en responderlo. Los 
datos extraídos del cuestionaron fueron 
registrados y analizados en una Hoja de 
cálculo de acuerdo a los seis bloques es-
tablecidos en el cuestionario (véase apar-
tado de materiales).

Para proceder con el análisis de los da-
tos de este cuestionario se realizaron dos 
tipos distintos de análisis según se tratara 
de las preguntas cerradas o de la pregun-
ta abierta. Con respecto a las preguntas 
cerradas se consideró en primer lugar 
cada uno de los bloques en los cuales se 
enmarcaban las preguntas: (1) Informa-
ción personal; (2) Información familiar; 
(3) Proceso de enseñanza-aprendizaje; 
(4) Asistencia a clases particulares e; (5) 
Información sobre las clases particulares 
del año académico en que se realiza la en-
cuesta.

En segundo lugar, se analizaron cada 
una de las preguntas de la encuesta. Esto 
nos llevó a observar la frecuencia con que 
aparecía cada respuesta en cada pregunta 
y, por lo tanto, a codificar la información 

y a agrupar los datos cuantitativos en fre-
cuencias y porcentajes.

Finalmente, se realizaron tablas para 
sintetizar la información, así como repre-
sentaciones gráficas de los datos. A partir 
de aquí se pudo realizar una interpreta-
ción descriptiva de la información dentro 
del contexto en el que fue recogida y por 
tanto, extraer unas conclusiones.

En el presente trabajo exponemos solo 
el estudio llevado a cabo con los cinco 
primero bloques del cuestionario. Para 
mayor información véase Becerra y Cos-
ta (2014). 

RESULTADOS

Como apuntábamos anteriormente, 
exponemos los resultados de los datos 
analizados de acuerdo a los bloques en los 
que se estructuró el cuestionario.

Información familiar
Con respecto al nivel educativo de los 

padres de los alumnos encuestados hemos 
registrado que el 38,10% tiene estudios 
secundarios, un 28,57% tiene estudios 
primarios, 19,05% enseñanzas profesio-
nales y en menor medida, un 14,29%, 
estudios universitarios. En el caso de las 
madres de los alumnos predominan los 
estudios primarios con un 38,10% se-
guido de estudios secundarios (33,33%), 
enseñanzas profesionales (19,05%) y es-
tudios universitarios (9,52%).

Imagen 1. Ejemplos de preguntas cerradas realizadas en el cuestionario correspondientes 
al bloque Asistencia a clases particulares.
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En cuanto a la ocupación profesional 
de los padres destacan los empresarios y 
administradores con un 23,81%, seguido 
de los trabajadores por cuenta propia y los 
empleados de oficina, comercio y servi-
cios (19,05%). Ama de casa es la ocupa-
ción principal de la madre (66,67%) fren-
te a profesoras y trabajadoras por cuenta 
propia (4,76%).

El 71,43% de los padres hace un in-
greso mensual medio de 901€ a 1500€. 
Un 4,76% ingresa más de 2100€ men-
sualmente. Igual porcentaje (4,76%) in-
gresa hasta 900€. Un 19,05% tiene un 
ingreso de 1501 a 2100€.

Proceso de enseñanza-aprendizaje
La información que recogimos en este 

bloque nos permitió ver el porcentaje de 
alumnos que habían repetido algún curso 
(el 19,05%) y concretamente cuál curso y 
el número de veces que había repetido en 
dicho curso. De este porcentaje de alum-
nos que sí habían repetido algún curso, 
todos señalaron que fue repetido sólo una 

vez y el curso con mayor porcentaje de 
repetición fue 4º ESO (50%), seguido de 
3º ESO y 1º de Bachillerato (25% respec-
tivamente).

Asistencia a clases particulares
Entre los alumnos encuestados, el 

66,67% afirma que no es la primera vez 
que asiste a clases particulares. Este por-
centaje de alumnos además informa que 
el tipo de clases a las que ha asistido se 
trataban de clases que se llevaban a cabo 
en casa del profesor particular (100%). 
También, un 14,29% afirma que ha asisti-
do a un centro de estudio/academia.

Con respecto al curso educativo en el 
que asistió a clases particulares el 47,62% 
indica haber frecuentado las clases par-
ticulares durante el curso de 3º ESO y 
un 38,10% en 4º ESO. Si observamos el 
gráfico 1, podemos apreciar que los en-
cuestados también han asistido a clases 
particulares durante la etapa educativa de 
Educación Primaria, resaltando los cursos 
entre 4º y 6º de Primaria (14,29%).

Gráfico 1. Curso educativo en el que se hizo uso de clases particulares.
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 Como se aprecia en el gráfico 2, el 
área o materia más destacada por la cual 
los alumnos asistían a clases particulares 
depende del curso educativo. Así, por 
ejemplo, en la etapa educativa de Educa-
ción Primaria Inglés (100%) era el área 
por la cual los alumnos recurrían a clases 

particulares. En 1º ESO solían asistir a 
clases particulares en donde se les ofrecía 
ayuda en todas las materias (66,67%). En 
4º ESO Matemáticas y Física y Quími-
ca son las materias indicadas con mayor 
porcentaje (75%) y en 1º Bachillerato es 
Matemáticas con un 66,67%.

Gráfico 2. Área o materia recibida en clases particulares según el curso educativo.

En cuanto al modo de agrupación, el 
95,24% ha recibido clases particulares 
en grupo. También, en menor medida, un 
9,52% ha recibido clases particulares de 
forma individual. Normalmente frecuen-
tan estas clases durante todo el curso aca-
démico 52,38%, frente a un 19,05% que 
asiste sólo durante el periodo de prepara-
ción para los exámenes.

El 33,33% recurre a clases particu-
lares por obtener resultados positivos, 
aunque muy bajos, en las asignaturas in-
dicadas. También un 33,33% indica que 
requiere de estas clases porque aunque 
obtiene resultados positivos medios, no 
son suficientes para garantizar el acceso 
a la Universidad.

Información sobre las clases particu-
lares del año académico en que se reali-
za la encuesta.

En el año académico en el que se rea-
lizó la encuesta (2013-2014) los alumnos 
estaban asistiendo a clases particulares 
para recibir ayuda en las materias de 
Matemáticas (71,43%), Física y Quími-
ca (61,90%), Inglés (33,33%), Lengua 
(9,52%), Historia, Tecnología y Dibujo 
técnico (4,76% respectivamente). Véase 
gráfico 3.

En el gráfico 3 se observa también el 
porcentaje de horas que dedican semanal-
mente a las materias indicadas. Podemos 
visualizar que en la materia más solicita-
da, Matemáticas, el 53,33% dedica entre 
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2 y 4 horas semanales a esta materia, se-
guido de un 26,67% que le dedica de 4 a 
6 horas. A Física y Química, la siguiente 
materia más demandada por los encues-

tados para recurrir a clases particulares, 
suelen dedicarle también, un 69,23%, de 
2 a 4 horas semanalmente. 

Gráfico 3. Materia en la cual los alumnos reciben clases particulares
y horas que le dedican semanlmente.

Hasta 70€ mensuales es el gasto que 
realiza un 85,71% en clases particulares. 
El 14,29% gasta entre 71 y 140€ men-
suales.

Cuando se les pregunta que quién tie-
ne la iniciativa de recurrir a clases parti-
culares, el 71,43% indica que son ellos 
mismos (los alumnos) lo que hacen la 
demanda. Un 28,57% asiste a clases par-
ticulares por iniciativa de sus padres.

Con respecto a porqué eligen en con-
creto esas clases particulares el 52,38% 
destaca que son las clases donde tiene 
más posibilidades de obtener buenas cali-
ficaciones y el 42,86% resalta que son las 
clases que tienen mejor profesor.

En la tabla 2 y gráfico 4 se muestra 
cómo evalúa el alumnado encuestado, 
globalmente, la influencia de las clases 
particulares sobre sus resultados acadé-
micos. Sintetizando estos resultados po-
demos apuntar que el 66,67% afirma que 
el uso de las clases particulares le permiti-
rá superar las dificultades que le llevaron 
a la decisión de apuntarse a las clases par-
ticulares y un 52,38% indica que las cla-
ses particulares contribuyen a desarrollar 
nuevos hábitos de estudio. Un 38,10% 
está totalmente en desacuerdo que el ex-
ceso de trabajo le conlleve a tener resulta-
dos negativos.



Campo Abierto, vol. 33, nº 2 - 2014

92

María Teresa Becerra Traver,
Jorge Adelino Rodrigues da Costa

Tipo de influencia Criterios de opinión

  1             2             3            4             5
Contribuirán para desarrollar nuevos 
hábitos de estudio.

52,38% 42,86% 4,76% 0,00% 0,00%

Contribuirán para aumentar su confian-
za.

47,62% 47,62% 4,76% 0,00% 0,00%

Le permitirán superar las dificultades 
que le llevaron a la decisión de apuntar-
se a las clases particulares.

66,67% 28,57% 4,76% 0,00% 0,00%

Le permitirán obtener los resultados 
necesarios para tener la posibilidad de 
entrar en los estudios que pretende.

47,62% 42,86% 9,52% 0,00% 0,00%

No hay diferencias. 9,52% 28,57% 14,29% 9,52% 38,10%
El exceso de trabajo al final tiene resul-
tados negativos.

9,52% 14,29% 19,05% 19,05% 38,10%

Tabla 2. Influencia de las clases particulares sobre los resultados académicos,
siendo 1=Totalmente de acuerdo, 2=De acuerdo, 3=Sin opinión, 4=En desacuerdo

y 5 Totalmente en desacuerdo.

Gráfico 4. Influencia de las clases particulares sobre los resultados académicos.
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CONCLUSIONES

Como mencionábamos al principio de 
este trabajo, no son muchos los estudios 
realizados a nivel nacional sobre el tema 
de las clases particulares. No obstante, 
los estudios encontrados recientemente 
llevados a cabo en otros países de Euro-
pa, en América o en Asia, que analizan 
las características que presentan las cla-
ses particulares y el impacto que tienen en 
la sociedad en general y en los sistemas 
educativos en particular, nos han permiti-
do poner las bases en las cuáles se funda-
menta nuestro estudio.

A lo largo de este trabajo hemos 
querido presentar una panorámica sobre 
las clases particulares a las que asisten 
alumnos de 4º de Educación Secunda-
ria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillera-
to. Ante los resultados originados en las 
páginas anteriores hemos encontrado 
congruencias con algunos estudios revi-
sados en la literatura científica. Dichos 
resultados los sintetizamos en los puntos 
más destacados que giran en torno a las 
clases particulares de una población con-
creta.

En primer lugar, encontramos que la 
mayoría de padres cuyos hijos asisten a 
clases particulares tienen estudios secun-
darios. Aunque los ingresos mensuales de 
la familia no son cuantiosos (entre 900 
y 1500€), éstas invierten en clases par-
ticulares aproximadamente durante un 
curso académico alrededor de 600€. El 
hecho que las familias inviertan en clases 
particulares, como indica Bray y Lykins 
(2012), se puede deber a que creen que la 
asistencia a clases particulares marca una 
diferencia en los resultados académicos, 
e incluso cuando los resultados de las cla-

ses particulares no son exitosos. También 
se ha visto que la iniciativa de recurrir a 
clases particulares normalmente es hecha 
por el propio alumno y no por los padres 
o el centro educativo.

En segundo lugar, ante los resultados 
originados se desprende que las clases 
particulares siguen realizándose de la for-
ma más tradicional, es decir, en casa del 
profesor particular, y normalmente con 
un grupo de alumnos.

En tercer lugar, al igual que indica 
Costa et al. (2003) y Neto-Mendes y 
Costa (2007), los alumnos suelen asistir 
a clases particulares cuando están fina-
lizando una etapa educativa. Los moti-
vos principales por los cuales asisten a 
estas clases particulares son mejorar los 
resultados académicos y poder seguir 
unos estudios universitarios. Este resul-
tado coherente con la idea que defienden 
Baker et al. (2001) y Southgate (2009) 
cuando señalan que uno de los motivos 
por los cuales los alumnos asisten a cla-
ses particulares es para enriquecerse (en-
richment). De hecho, los alumnos selec-
cionan unas clases particulares concreta 
sabiendo que es donde van a obtener 
buenas calificaciones. Matemáticas es la 
materia más demandada por los alumnos 
encuestados, resultado coherente con el 
hallado por Costa et al. (2013).

Finalmente, los alumnos encuestados 
indican que las clases particulares les per-
miten desarrollar nuevos hábitos de estu-
dio. En este sentido, sería interesante, en 
futuros trabajos, analizar y concretar qué 
habilidades relacionadas con las estrate-
gias de aprendizaje autorregulado pueden 
llegar adquirir los alumnos que hacen uso 
de las clases particulares. Se trataría de 
delimitar qué estrategias implicadas en 
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los procesos de aprendizaje autorregulado 
(véase por ejemplo Pintrich, 2000) ponen 
en marcha los estudiantes que asisten a 

clases particulares frente a los estudiantes 
que no recurren a este tipo de educación 
no formal.
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