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Resumen. Este documento analiza el abandono temprano de la educación y la
formación (ATEF). El análisis se debe realizar partiendo de la definición del concepto
de abandono escolar y su distinción con los de fracaso escolar y absentismo escolar,
teniendo siempre presente la alta relación de estos términos a la hora de abordar el tema
de análisis.
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
Es innegable que actualmente en España se ha alcanzado un gran desarrollo en
competencia de educación en las últimas décadas, el acceso masivo a ésta ha supuesto
también importantes cambios positivos tanto económicos, como sociales y culturales.
Sin embargo, este desarrollo conlleva diversos problemas, entre ellos el fracaso escolar
y su consecuencia, el abandono escolar. Pero, ¿qué entendemos por fracaso escolar?
Aunque éste no sea el objeto de nuestro estudio va de la mano junto con el abandono
escolar, por ello se hace necesario definirlo y acotarlo. Marchesi (2003) nos indica que
en este concepto nos encontramos tres cuestiones diferentes: a) los alumnos con bajo
rendimiento educativo, b) el análisis de las causas por las cuales los alumnos abandonan
la educación secundaria obligatoria sin obtener así la titulación correspondiente y c)
las consecuencias sociales y laborales que en la edad adulta pueden derivarse a causa
de no haber obtenido la preparación adecuada (Vaquero, 2005).El abandono escolar
es catalogado como una de las problemáticas más graves y trascendentales del sistema
educativo español, unido al rendimiento educativo de los alumnos al acabar las
enseñanzas obligatorias del que analizan y notifican de manera periódica los informes
PISA. Los dos problemas se encuentran estrechamente relacionados, ya que un bajo
rendimiento conlleva en la mayoría de los casos un temprano abandono de los estudios
(Serrano, Soler & Hernández, 2013).
OBJETIVOS
Este trabajo persigue aclarar y asegurar el esclarecimiento de qué es el abandono
escolar, así como qué actuaciones se han llevado a cabo hasta el momento para su
erradicación. Por otro lado, determinamos la relación entre el ATEF y uno de los
factores que más influyen en él, e estatus socioeconómico para saber qué área es la más
determinante en cuanto a esta problemática.
INTRODUCCIÓN
El abandono escolar es una problemática presente tanto en España como en
todos los países de la unión Europea, difiriendo únicamente el porcentaje del mismo
dependiendo del lugar. Como Comunidad Europea, existen unos marcos generales y
de unas áreas de actuación comunes, que a su vez tienen líneas de trabajo y objetivos a
cumplir comunes. Este es el punto de partida de nuestro trabajo, conocer estos objetivos,
y establecer las líneas de actuación futuras. Es necesario, una vez conocido el contexto,
recabar información sobre el objeto de estudio, sabiendo primero qué tenemos que
analizar y a quiénes.
Concepto de abandono escolar
Según González (2005) estamos ante un problema con una doble vertiente:
educativa y social. Educativa porque aquellos que abandonan la escuela antes de tiempo
lo hacen sin unos conocimientos determinados y sin una titulación mínima. Y esto nos
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lleva a la otra vertiente, la social, ya que todo esto deriva en la escasa promoción, tanto
personal como profesional, de la persona que tiene menos oportunidades laborales
que el resto, algo que desemboca en paro, marginación, baja autoestima, etc. Llegando
en algunos casos a hacer que estos individuos formen parte de grupos en riesgo de
exclusión social y económica. Este autor define el término del abandono escolar como
aquel que alude a:
–la ausencia definitiva y sin causa justificada del centro escolar por parte de un
alumno sin haber finalizado la etapa educativa que esté cursando–.
Pero es necesario saber de qué alumnos estamos hablando, dentro de abandono
escolar se podrían establecer varias categorías para clasificar a los alumnos que se hallan
dentro de este grupo, por ejemplo:
--  Aquellos que han dejado de acudir al centro escolar al que pertenecen
--  Aquellos que han dejado de acudir a la escuela en general
--  Aquellos que abandonan pero posteriormente retoman sus estudios
--  Aquellos que abandonan porque se mudan a su país de origen o por cambio
de residencia dentro del mismo país
Por otro lado, es necesario destacar que las tasas de abandono escolar difieren
según la definición que se haga de este. Por eso, se hace indispensable acotar su definición
y diferenciarla de la de absentismo escolar.
ANTECEDENTES Y FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El abandono escolar en el marco europeo
En el marco de la Unión Europea (UE) solventar la cuestión del abandono
escolar es una de las preocupaciones básicas dentro de las acciones educativas que se
llevan a cabo en éste. La labor realizada por la Comisión Europea en los últimos años
queda resumida por ella misma en los siguientes puntos:
--  Los países de la UE se han comprometido a reducir el porcentaje medio
de jóvenes que abandonan los estudios a menos del 10% de aquí a 2020.
El Monitor de la Educación y la Formación anual presenta y analiza
las tendencias del abandono escolar en la UE y en todos los Estados
miembros.
--  En junio de 2011, los ministros de Educación adoptaron una Recomendación
para reducir el abandono escolar que establece un marco de políticas
coherentes, globales y objetivas. Acordaron actuar conjuntamente e
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intercambiar prácticas y conocimientos sobre las maneras efectivas de
abordar el abandono escolar.
--  Entre 2011 y 2013, un grupo de trabajo sobre abandono escolar estudió
ejemplos de buenas prácticas en Europa e intercambió experiencias para
reducirlo. Su informe final destaca doce mensajes esenciales para los
responsables políticos y los traduce en herramientas prácticas a través de
una lista de las políticas generales y un anexo con ejemplos prácticos de
varios países de la UE.
--  El grupo de trabajo de política educativa (2014-2015) creó unos mensajes
que exponían las condiciones fundamentales para aplicar un planteamiento
educativo global contra el abandono escolar (ver vídeo), además de un
kit europeo de herramientas para centros escolares que ofrece a los
responsables y a los profesionales abundantes recursos y ejemplos prácticos
para fomentar el rendimiento educativo y evitar el abandono escolar.
--  En 2015, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre la reducción del
abandono escolar prematuro y el fomento del rendimiento educativo.
(Comisión Europea [CE], 2017)
El porcentaje de aquellos que abandonan de manera prematura la educación y
formación (entre 18 y 24 años) ha decrecido paulatinamente en la UE en los últimos
años, pasando del 17.0% en el 2002 al 10.7% en 2016. Menos mujeres jóvenes, un 9.2%,
las que dejan la educación y la formación de manera temprana que hombres jóvenes, un
12.2%. La meta de Europa para el año 2020 es reducir estos porcentajes dentro de la
UE por debajo del 10%. En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia que ha
seguido el abandono de los estudios en los últimos años y cómo se prevé que siga en los
próximos (Ec.europa.eu, 2017):

Figura 1: Porcentaje de abandonos tempranos en la educación y la formación en la UE (%)
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Basándonos de nuevo en la misma fuente y remitiéndonos a sus informes
estadísticos, se puede afirmar que en comparación con los datos del año 2006, en el año
2016 la tasa de personas que abandonaron su formación decreció en todos los Estados
Miembro. Sin embargo, en contraposición a estos datos favorables nos encontramos
con que tanto Malta, con un 19.6%, como España, con un 19.0%, son los dos países
con las tasas más altas de abandono de los estudios dentro de Europa. Estos datos junto
con los porcentajes del resto de los Estados Miembro y las expectativas para el año 2020
se pueden ver en el siguiente gráfico:

Figura 2: Abandonos tempranos en la educación y la formación en los estados
miembro de la UE. Situación actual y objetivos para 2020.
Remitiéndonos al informe Datos y Cifras. Curso 20017-2018 (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2017), publicación anual elaborada por la Subdirección
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nos centramos
ahora en el abandono escolar temprano en España. En la imagen de abajo se pueden
observar dos gráficas. Por un lado, se observa una gráfica que muestra el abandono
educativo temprano por sexo desde 2006 hasta 2016, en la misma se puede comprobar
que las mujeres tiene una menor tasa de abandono al igual que en toda Europa; por
otro lado, el diagrama de barras nos muestra este mismo abandono temprano por
Comunidades Autónomas sólo en el año 2016:
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Figura 3: Abandono temprano en España por sexos y CC.AA.
FACTORES DETERMINANTES EN EL ATEF
El estatus socio-económico
No hay duda de que el abandono escolar es el resultado de factores que se
engloban principalmente en dos categorías las cuales interactúan entre sí; por un
lado, están los factores relacionados con el centro escolar y, por otro, los factores
relacionados con el contexto individual, familiar y social (Thibert, 2013). Por lo tanto,
es una concepción aceptada por todo el mundo el hecho de que el ATEF es un proceso
multifactorial y multidimensional, ya que no existe una razón única por la que el alumno
abandone prematuramente el sistema educativo.
Según la Comisión Europea hay una estrecha conexión entre el abandono
de los estudios de forma prematura, la situación de desventaja social y el bajo nivel
académico de los padres (2011). Son numerosos los estudios que confirman que el
estatus socioeconómico es uno de los factores que más aumenta el riesgo de abandonar
los estudios prematuramente. La probabilidad de que aquellos que abandonen la
educación vengan familias que tienen un estatus socioeconómico bajo, es decir, padres
en paro, ingresos bajos y niveles bajos de educación en los miembros de la misma, es
alta, así como que pertenezcan a grupos sociales en riesgo de exclusión o vulnerables
(Eurydice y Cedefop, 2014).
Según el Parlamento Europeo (2011) son varios los factores familiares los que
podrían aumentar las posibilidades de que se produzca un abandono prematuro de los
estudios: la inestabilidad o el modo de vida familiar, las malas condiciones de vida, la
salud física y mental y la violencia doméstica o las relaciones entre los padres y el hijo, y
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la implicación de los padres en la educación de sus hijos, también pueden desempeñar
un papel importante.
De acuerdo con la OCDE (2012), se consideran factores de riesgo la ausencia
de ingresos o los ingresos bajos que percibe la familia y el nivel cultural de ésta. Por
consiguiente, se deduce que existe una relación directa entre la desventaja socioeconómica
y la desventaja educativa. En las zonas que se suelen denominar “desfavorecidas”,
entendiendo por desfavorecidas aquellas en las que la tasa de desempleo es elevada, el
acceso a la información es difícil o las comunicaciones no son buenas, hay una mayor
concentración de jóvenes que abandonan prematuramente la educación. El hecho de
vivir en una zona geográfica con alto nivel de desempleo, aumenta la posibilidad de
abandono escolar (Eurofound, 2012).
CONCLUSIONES
A partir de la delimitación de conceptos y los datos extraídos acerca de la
situación actual del abandono escolar en Europa y España se ofrecen las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
1.

La tendencia, tanto en Europa como en España, del abandono escolar es a
disminuir, sin embargo se puede apreciar una gran breca entre ambos sexos,
lo que nos lleva a recomendar una investigación más profunda acerca de las
causas de este hecho.

2.

Se recomienda aplicar las recomendaciones de la UE, del mismo modo que
la comprobación de que su aplicación está siendo la correcta y sus efectos
los deseados.

3.

Se recomienda llevar a cabo la formación del profesorado así como de otros
miembros de la comunidad educativa, no solo para un mejor conocimiento
de la temática y que de manera generalizada no haya confusión en cuanto
al término abandono escolar y los alumnos que se hayan dentro de él, sino
para la adquisición de unas nociones básicas de prevención y actuación
ante posibles casos futuros.
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