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EL ABANDONO ESCOLAR BAJA AL 13,3% DURANTE LA PANDEMIA Y
SE ACERCA MÁS QUE NUNCA A LA MEDIA EUROPEA
El abandono escolar temprano −jóvenes de 18 a 24 años que dejan los estudios sin
haber conseguido al menos un título de Bachillerato o de FP− bajó en España del 16,3%
en 2020 al 13,3% en 2021. Se trata de la cifra más baja desde que hay registros (en 2004
abandonaba casi un tercio de los jóvenes) y la más cercana que ha habido nunca a la
media europea, que en 2021 fue del 9,7%, según cifras del Ministerio de Educación.
Este es el resultado de años de crisis económica seguida, por una brutal pandemia:
cuantos menos trabajos poco cualificados a disposición de los jóvenes, menos incentivos
para abandonar. Pero también, según distintos expertos, de medidas que han facilitado
continuar con los estudios (la flexibilización del sistema educativo, más becas, más
plazas de FP…) y del paulatino aumento del nivel de formación de los padres.
Sin embargo, España permanece entre los países con una mayor tasa de abandono
prematuro; en 2020 estaba el penúltimo de la lista. Además, la media estatal esconde
abismales diferencias entre comunidades −Andalucía, 17,7%, más que triplica al País
Vasco, 4,8%− y por sexo: abandonan el 9,7% de las mujeres y el 16,7% de los hombres.
El objetivo de la UE para todo el continente era reducir la tasa de abandono al 10% en
2020, pero como España partía de una cifra tan abultada, su meta se colocó en el 15%.
Los expertos destacan la importancia que ha tenido “el coste de oportunidad”: “Si no vas
a poder conseguir un empleo o el que encuentras no tiene buen salario ni ofrece buenas
perspectivas, en esas circunstancias prefieren seguir estudiando”. Y no lo podían
conseguir, “por la caída en la demanda de mano de obra poco cualificada, como
consecuencia de la crisis económica de 2010, la COVID y la Revolución Industrial 4.0″.
En lo que se refiere al abandono educativo temprano, el proceso de mejora iniciado hace
más de una década ahora presenta un cambio importante: bajan a la vez el abandono
educativo y el paro juvenil. Esto tiene que ver con ese cambio en el mercado de trabajo
−cada vez más selectivo y exigente− y con que el sistema educativo expulsa a menos
alumnos. Desde 2009, hay una lenta pero constante reducción de las repeticiones y de
mejora del éxito escolar en la ESO. Es decir, más jóvenes tienen la posibilidad de seguir
estudiando y hay más posibilidades de acceder a la FP de grado medio (la oferta se ha
aumentado en los últimos años) y de hacerlo con beca: el número de ayudas

compensatorias creció un 57% entre 2009 y 2020, hasta alcanzar las 170.952. Y, para los
que no han conseguido el título de ESO también han aumentado las opciones, con la FP
Básica y todos los programas locales de segunda oportunidad (escuelas taller, etcétera).
En 2021, el 74% de los jóvenes de 18 a 24 años tenía al menos un título de Bachillerato o
FP de grado medio (en 2011 era el 54,6%) y otro 12,7%, aunque aún no lo tenían,
seguían estudiando. La pandemia de COVID ha acelerado sin duda el proceso, entre
otras razones porque las administraciones han levantado la mano a la hora de evaluar a
los alumnos, dadas las circunstancias adversas en las que han tenido que estudiar en
este tiempo, aumentando todavía ese éxito escolar que ya venía creciendo. Por otra
parte, el nivel de formación de los padres ha demostrado ser un factor determinante.
En todo caso, hay varias cosas que se pueden hacer para seguir mejorando. Una es
continuar con la apuesta por la FP, especialmente por los ciclos que tienen más inserción
laboral. Otra es reforzar, la importancia de las tutorías y el refuerzo en pequeños grupos
de alumnos rezagados, sobre todo en las áreas más instrumentales en la ESO.
Asimismo, la personalización del apoyo educativo, junto a una mayor diversificación
curricular y la reducción de la segregación escolar, pueden ser medidas de fomento de la
equidad para seguir reduciendo el abandono temprano. Además, se propone avanzar
más en la modularidad de la FP (que los estudios puedan completarse al ritmo que elija el
alumno) y en el seguimiento individualizado.
Adaptado del texto de J.A. Aunión e Ignacio Zafra publicado en El País (28/01/2022)

Cuestiones orientadoras*
 ¿Qué ideas principales se desprenden del documento?
 A su juicio, ¿existirían otros factores que puedan afectar a la evolución de
las cifras de abandono escolar?
 En cuanto al grado de conocimientos y habilidades adquiridos por el
alumnado titulado, ¿cómo valoraría el nivel de la educación obligatoria en
España?
* Estas cuestiones se proponen como mera guía para el desarrollo de la prueba y abordar éstas
y/u otras dependen del propio criterio del alumno.

