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Nota de prensa 

 

Según el volumen 29 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación 

”la Caixa”, la rigidez del sistema educativo contribuye a las elevadas tasas 

de abandono escolar 

 

 
Los expedientes revelan que 9 de cada 10 
estudiantes que abandonan la educación 

obligatoria son repetidores 
 

• Actualmente, 3 de cada 10 alumnos españoles abandonan los estudios 

obligatorios antes de graduarse. Esta cifra dobla la media europea.  

• Desde el curso 1999-2000, el porcentaje de estudiantes españoles que 

consiguen la titulación mínima obligatoria ha bajado un 4,2 %. 

• A los 10 años, uno de cada diez niños ya no asiste al curso que le 

corresponde por su edad, y al finalizar la primaria el 16 % acumula algún 

retraso.   

• Los autores atribuyen a la rigidez del sistema el hecho de que se presente el 

bachillerato como mejor opción, cuando concentra una mayor tasa de 

abandonos prematuros en comparación con los ciclos formativos de grado 

medio. 

• El análisis realizado sobre una muestra de 850 expedientes de casos de 

abandono revela un proceso progresivo marcado por repeticiones, retraso, 

absentismo e incomparecencia a los exámenes. 

• Además, el estudio destaca como factores de propensión al fracaso escolar 

el nivel educativo y profesional de los padres, el sexo y el origen étnico del 

alumno. A los 15 años los varones repiten más y aspiran a menos que las 

mujeres. El hijo de un trabajador no cualificado triplica la disposición a 

abandonar que el de padres profesionales o técnicos.  

 

 

Madrid, 8 de julio de 2010. Albert Soria, subdirector general de la Fundación ”la Caixa”; 

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, 
y Luis Mena, profesor en el Departamento de Sociología y Comunicación de la 
Universidad de Salamanca, han presentado esta mañana en CaixaForum Madrid el 

volumen número 29 de la Colección de Estudios Sociales, Fracaso y abandono escolar 

en España. El objetivo del libro es ofrecer un análisis tanto del abandono escolar como 
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de las causas que lo provocan y que se manifiestan en los diferentes niveles educativos 

(educación primaria, educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio), a través en un estudio cuantitativo y cualitativo de expedientes de fracaso y de 
entrevistas a alumnos y docentes.  

 

El abandono escolar en la etapa obligatoria 
 

Los autores del informe concluyen que el abandono escolar prematuro no es una 
decisión puntual del estudiante, sino un proceso de progresiva desvinculación de la 

escuela que tiene su origen mucho tiempo antes de que el problema se manifieste. 

Esta desafección de los alumnos se demuestra en forma de problemas disciplinarios, 
absentismo, bajas calificaciones o asignaturas a las que no se presentan. En este 

sentido, son particularmente reveladores datos como los siguientes: 

• La repetición de curso es muy frecuente entre los estudiantes que abandonan antes 
de conseguir la titulación mínima obligatoria: el 88 % de ellos había repetido curso 

alguna vez. De hecho, a los 10 años, uno de cada diez niños ya no asiste al curso 
que les corresponde por su edad, y el 16 % ya acumula algún retraso.  

• No presentarse a las asignaturas aparece como un comportamiento muy común 

entre los estudiantes que acaban abandonando. Por ejemplo, los alumnos de último 
curso de la ESO que abandonan no se presentan, como promedio, a un 46 % de las 
asignaturas en las que estaban matriculados. 

• El 91 % de los 856 expedientes analizados por los autores, correspondientes a los 
alumnos que abandonan, recogen faltas de asistencia no justificadas. El número 
de faltas es, además, muy alto. Por ejemplo, los estudiantes que abandonan en el 

primer ciclo de la ESO presentan un promedio de 225 faltas de asistencia (horas) no 
justificadas en su último año de asistencia a la escuela. 

• Sólo un 28 % de los estudiantes que abandonan presenta problemas disciplinarios 

serios. Estos problemas se concentran entre los que abandonan antes. El 60 % de 
los estudiantes que abandonan en el primer ciclo de la ESO tiene o ha tenido 
problemas de disciplina.  

 

Todos estos indicadores se manifiestan y se acumulan durante todas las fases 
educativas de la primaria y la secundaria, aunque el proceso del fracaso escolar se 

acentúa en la educación secundaria obligatoria, cuando legalmente los estudiantes 
pueden abandonar los estudios (a partir de los 16 años). En la escuela pública el paso a 
la ESO implica un cambio de centro que conlleva un cambio en la relación con el 

profesor, que en el instituto se limita a preocuparse por su asignatura y no tiene en 
cuenta la realidad total de cada alumno, lo que aumenta el riesgo de desenganche de la 
escuela. Actualmente, el 31 % de alumnos españoles no consigue la titulación mínima 

obligatoria. Y la situación empeora: desde que se implantó la reforma educativa en el 
curso 1999-2000 ha bajado un 4,2 % el porcentaje de los que consiguen el título.  
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El siguiente gráfico compara las cifras de abandono escolar temprano en la Unión 

Europea y en España y nos sitúa en un porcentaje superior al doble, 31 % contra 

15,2 %. Además, el abandono en nuestro país ha seguido aumentano en el último 
decenio, desde y hacia cifras más altas, mientras los países de la Unión han logrado 

reducirlo incluso partiendo de cifras más bajas. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
En el mismo sentido, la siguiente tabla muestra la proporción de jóvenes de 20 a 24 años 

que han completado al menos la segunda etapa de la educación secundaria obligatoria, 
sea académica o profesional. España viene a situarse 17 puntos por detrás de la 

media europea y pierde posiciones progresivamente (en cinco años ha perdido 2,6 

puntos, mientras la Unión Europea ha ganado 1,4). 
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Educación postobligatoria: El bachillerato como itinerario preestablecido 

 

El número de graduados en bachillerato o ciclos formativos de grado medio alcanza en 
España el 62 %. Esta cifra se encuentra muy alejada de las tasas de graduación en otros 

países de nuestro entorno y es 23 puntos inferior al objetivo marcado por la Unión 

Europea para el año 2010. 
 

 
 
El 71 % de los alumnos que continúan estudiando tras aprobar la ESO apuesta por el 
bachillerato, que es donde también se concentran los fracasos. Sólo el 28 % restante 
opta por los ciclos formativos de grado medio. 

 
Según los datos extraídos del análisis realizado por los autores del informe, éstos 

apuntan a un problema básico de fondo: la mayoría de los alumnos han sido orientados 
hacia el bachillerato, un título dirigido a estudios posteriores, cuando probablemente 
habrían logrado el éxito escolar (al obtener un título postobligatorio) si hubieran elegido 

los ciclos formativos de grado medio. Según los expedientes analizados, el 44,3 % del 

total de abandonos prematuros se producen durante el bachillerato (incluyendo 

bachillerato a distancia), mientras que los ciclos formativos de grado medio concentran 

el 12,9 % de los abandonos. 
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El entorno socioeducativo, un factor de riesgo 
 
El atributo con más peso en el proceso de salida del sistema educativo es la clase social 
del alumno. La ocupación y el nivel educativo de los padres influyen en el riesgo de 
experimentar fracaso escolar más que el nivel socioeconómico. Así, el 44,8 % de los 

alumnos de clases trabajadoras presenta un riesgo elevado, frente a un 22,7 % de clases 
medias.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En el caso de los estudios de los padres, el 20,2 % de alumnos con padres universitarios 
tiene riesgo de fracaso, mientras este riesgo afecta al 62,9 % de alumnos con padres sin 
estudios y al 46,2 % de alumnos con padres que cursaron sólo estudios primarios.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Además del entorno socioeducativo y cultural, el riesgo de fracaso escolar aparece 

asociado a ciertas variables, como el género, el origen étnico o el tipo de centro 
educativo.  
 

Género: Los chicos presentan tasas de fracaso más elevadas que las chicas en todos 
los niveles educativos. Las mujeres superan a los hombres en todos los indicadores 
(idoneidad, repetición, calificaciones, permanencia, promoción, terminación). Por 

ejemplo, un 41 % de los chicos de 15 años tiene alto riesgo de fracaso, mientras que 
este riesgo es sólo un 29 % en las chicas. También en la cifra de titulados se observan 
estas diferencias, como indica el gráfico siguiente. 
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• Origen étnico: La etnia es un nuevo factor determinante de fracaso. Los alumnos 
inmigrantes tienen más riesgo de fracasar que los de origen español. Mientras un 
55 % de alumnos inmigrantes tiene riesgo de fracaso, esto sólo les sucede a un 

34 % de alumnos españoles. En los estudiantes inmigrantes de segunda 
generación el riesgo de fracasar se sitúa en valores intermedios (40,9 %). En todo 
caso, todos ellos, cuando abandonan, lo hacen antes que los alumnos de origen 

español. 
 

  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

• Por otra parte, la titularidad del centro también contribuye al riesgo de fracaso. 

Los centros privados aventajan claramente a los públicos, con casi un 20 % más 
de probabilidades de graduarse en ellos. El estudio concluye que la diferencia se 
debe a la composición social del alumnado de los centros: con el mismo perfil de 

alumnos en los dos tipos de centro, el nivel de fracaso sería el mismo.  
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El fracaso visto como un éxito 

 

En la última parte del estudio los autores analizan de manera cualitativa datos 
procedentes de la ETEFIL (Encuesta de Transición Educativo-formativa e Inserción 

Laboral, INE) y de entrevistas con alumnos que han experimentado fracaso escolar. 
Llegan a conclusiones como las siguientes: 

 

• La mitad de los que abandonan la ESO sin título lo hacen porque la escuela no les 
gusta o les genera rechazo. La mayoría de ellos acumulan repeticiones de curso. 

• Un tercio de los que abandonan la ESO sin título afirman hacerlo para incorporarse 

al mercado laboral. 

• Aunque desde fuera se considera un fracaso, los alumnos que abandonan perciben 

este hecho como un éxito que les permite tomar decisiones y entrar en la vida 

adulta, el empleo y la independencia. 
• En general, las familias de alumnos que fracasan les presionan para que sigan 

estudiando. De acuerdo con los entrevistados, son otros los factores que 

contribuyen a tomar la decisión de dejar la escuela. Entre ellos, destaca la sensación 

de que no vale la pena esforzarse, la influencia del grupo de iguales o la atracción 
de un empleo que les va a permitir acceder a bienes de consumo y mayores cotas de 

independencia. 

 

Según los autores, es urgente, y más en un contexto de globalización y de crisis 

económica, prestigiar la institución escolar y evitar el proceso de desafección y 

rechazo que genera en una parte relevante de sus alumnos. Consideran que la rigidez 

del sistema educativo desmotiva al alumnado, y un ejemplo de ello es la repetición de 

curso, que puede fatigar y perjudicar al estudiante.  

En la sociedad de la información, la escuela compite por la atención de los alumnos, con 
la ventaja inicial de su obligatoriedad. Pero, en el contexto actual, donde la información 

es accesible y abundante, el sistema educativo no logra que los alumnos consideren útil 
y atractiva su selección de contenidos y la forma de transmitirlos. Estos alumnos se 
desvinculan de la escuela como forma de acceso a la cultura. Más bien al contrario, la 

escuela debe justificar su selección de contenidos, cerrando la valoración de otras 
puertas de información, a las que tienen acceso los alumnos en la sociedad de la 
información. Y, lógicamente, los alumnos se desvinculan masivamente de la escuela en 

este sentido. 
 
Si vemos el abandono prematuro como una forma de migración (de la escuela al trabajo), 

hay factores de atracción exterior y de expulsión interior. Lo que explica las diferencias 
entre territorios y comunidades autónomas es básicamente la capacidad de atracción 
exterior, del mercado de trabajo, de modo que las mejores (o aparentemente mejores) 
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oportunidades fuera de la escuela generan mayores tasas de fracaso escolar. Y esto es 

así porque los factores de expulsión, el rechazo de la escuela por parte de los alumnos, 
los podemos dar por supuestos de modo generalizado. 
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Juan A. García. Tel. 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Marina Teixidó. Tel. 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
Jesús N. Arroyo. Tel. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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ANEXO: 

 

Metodología del estudio  

 

Para la elaboración del análisis propio, se ha elaborado una base de datos de 

expedientes de alumnos, donde se ha recogido la información académica, disciplinaria y 
de orientación correspondiente a los que han abandonado los estudios antes de obtener 
un título postobligatorio en el curso anterior a la realización del trabajo de campo (curso 

2007-2008). Se recogen los casos en que se abandona sin título en cualquier curso de 
educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado medio, bachillerato o 
programas de garantía social. 

 
Para la elaboración de la muestra, los autores se han puesto en contacto con 66 centros 
que imparten educación secundaria obligatoria, 38 de gestión pública y 28 concertados. 

Estos centros están ubicados en 15 localidades españolas, 5 urbanas y 10 rurales. En 
total, se han analizado 856 expedientes.  
 

 
 
También se han realizado 60 entrevistas a alumnos que han abandonado los estudios y 
a docentes, a través de estos mismos centros educativos y de entidades 
socioeducativas.   

 
Además del análisis propio de expedientes, el estudio integra e interpreta los datos 

publicados por fuentes oficiales, tanto estatales como europeas, y los hallazgos de 

investigaciones relevantes en el ámbito educativo. Se detallan en el libro (pág. 200-208).  
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