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RESUMEN: La reducción del abandono escolar temprano se ha posicionado como un 

objetivo prioritario en las políticas de reformas estructurales implementadas tanto a 

nivel europeo como regional, de cara a lograr un crecimiento económico sostenible e 

integrador. En España existe una brecha considerable respecto al entorno europeo, con 

una tasa de abandono escolar temprano que para el año 2011 asciende al 26,5% frente al 

13,5% de promedio europeo, constituyendo la permanencia en el sistema educativo un 

reto de enorme magnitud para lograr la transición a una economía basada en el 

conocimiento. La realidad económica actual, marcada por una profunda recesión 
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económica y un entorno cada vez más globalizado hace, si cabe, más acuciante la 

resolución de este problema. 

En este contexto, el trabajo, tras una revisión de la literatura existente sobre sus causas, 

asociadas al funcionamiento y diseño del propio sistema educativo y a variables de 

índole socioeconómica, realiza un análisis empírico para el caso de las regiones 

españolas, utilizando técnicas cuantitativas de carácter multivariante. Los objetivos de la 

presente investigación son, por tanto, establecer un elenco de factores que inciden sobre 

el nivel de abandono escolar temprano de una región y analizar el impacto concreto de 

cada uno de ellos, además de estudiar el papel del abandono escolar temprano en las 

políticas europeas de reformas estructurales. Las fuentes estadísticas utilizadas, con esta 

finalidad, corresponden a organismos oficiales tales como, EUROSTAT, INE y el 

Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación. 

PALABRAS CLAVE: Abandono escolar temprano, gasto educativo, economía del 

conocimiento. 

 

1. Introducción  

El abandono escolar temprano es un indicador de permanencia del alumnado en el 

sistema educativo, un fenómeno que condiciona la estructura de la economía futura y 

que tiene sus causas en un elenco de factores de diversa índole. 

La realidad económica actual, marcada por una profunda recesión económica y un 

entorno cada vez más globalizado, no hace sino más acuciante la resolución del 

problema del abandono escolar temprano que, sin duda alguna, es fundamental para 

lograr la transición hacia una economía basada en el conocimiento. 

En este sentido, España presenta la tercera tasa más alta de abandono escolar temprano 

de la Unión Europea, con una cifra que para el año 2011 asciende al 26,5%, distando en 

más de un 15% del objetivo europeo y caracterizada por una desigualdad acusada entre 

las diferentes comunidades autónomas españolas. 

El presente trabajo pretende explicar el papel del abandono escolar temprano en la 

formulación de las políticas de reformas estructurales de la Unión Europea, así como 

determinar cuáles son los factores que inciden en el nivel de abandono escolar temprano 

de las regiones españolas. 
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El trabajo consta de cuatro epígrafes. Tras esta introducción, se presenta una breve 

referencia a la situación actual del problema del abandono escolar temprano, explicando 

las características del indicador, el papel del mismo en las políticas de reformas 

estructurales de la Unión Europea y planteando los datos principales que ponen de 

relieve la desventaja registrada frente a los niveles europeos y las diferencias entre 

comunidades autónomas. A continuación, el tercer epígrafe se centra en estudiar los 

factores que inciden en el abandono escolar temprano y que emanan de la literatura 

existente, realizando un análisis aplicado a las comunidades autónomas españolas. Para 

finalizar, un último capítulo vertebra las conclusiones principales. 

En cuanto a la metodología, se han desarrollado análisis de regresiones simples, análisis 

de regresión múltiple y se ha aplicado una reducción factorial de variables.  

 

2. El abandono escolar temprano en el marco de las políticas de reformas 

estructurales de la Unión Europea y la situación de las regiones españolas. 

Conforme las diferentes legislaciones en materia educativa se han ido desarrollando 

desde la segunda mitad del siglo pasado, las tasas de escolarización han ido 

aumentando, de forma que se ha puesto el punto de mira en cohortes de edad más altas, 

registrándose un cambio de objetivo en las políticas de escolarización, que en los 

últimos años ha consistido en reducir el número de personas de entre 18 y 24 años que 

abandona el sistema educativo sin haber obtenido un título de educación secundaria 

postobligatoria. 

El objetivo de reducir el abandono escolar temprano no es exclusivo de las políticas 

educativas de España, sino que tiene su origen en las más importantes e influyentes 

organizaciones institucionales a nivel internacional, como la OCDE y la Unión Europea, 

que han posicionado la reducción de este fenómeno como una estrategia clave para 

evitar la exclusión social y evitar así la lógica pérdida de eficiencia de la inversión 

educativa que conlleva este problema. 

El abandono escolar temprano, también conocido por los términos de abandono 

temprano de la educación o abandono escolar prematuro, es un fenómeno que se 

concreta en un indicador estadístico que, en el caso de España, sigue las indicaciones 

metodológicas de Eurostat. De este modo, el indicador se define como el porcentaje de 

personas de entre 18 y 24 años que no están escolarizadas y que tiene como nivel de 

estudios máximo la primera etapa de la Educación Secundaria.  
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En la práctica, este indicador se construye a través de los datos suministrados por la 

Encuesta de Población Activa, y pese a ser el indicador más realista del fenómeno, no 

está exento de limitaciones técnicas (Fernández et al., 2009).  

En el marco de la Unión Europea, la Estrategia de Lisboa establece, en el año 2000, el 

primer conjunto de directrices estratégicas que desarrollaron un conjunto de reformas de 

carácter estructural que agrupadas en tres ejes – económico, social y medioambiental – 

tenían por objetivo final convertir a la economía europea “en la economía, basada en el 

conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente 

de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” (Matías, 

2005, p.169).  

En este marco de reformas estructurales, la promoción de la formación permanente y en 

particular, la reducción del abandono escolar temprano, se fijaron como objetivos clave 

para alentar el crecimiento hacia una sociedad basada en el conocimiento. 

Concretamente, el objetivo de la Estrategia de Lisboa cuantificaba la reducción del 

abandono escolar temprano de la Unión Europea al 10% hasta el año 2010. Un objetivo 

que para algunos países suponía reducir su tasa de abandono escolar temprano 

considerablemente, como era el caso de Portugal o España.  

En el año 2005, ante los escasos avances logrados en la consecución de los objetivos 

principales de la Estrategia, el Consejo Europeo decide relanzar la estrategia 

denominándola Estrategia de Crecimiento y Empleo y reformular las reformas 

concentrándolas en el eje económico y obligando a los Estados a presentar los diferentes 

Programas Nacionales de Reformas para llevar a cabo las actuaciones necesarias con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados. La reducción del abandono escolar temprano 

hasta el 15% era por tanto uno de los siete objetivos específicos del Programa Nacional 

de Reformas de España. 

Entre los años 2006 y 2010 se presentaron sucesivamente informes de progreso del 

Programa Nacional de Reformas, que no hacían sino constatar el escaso impacto de las 

medidas implantadas y la abultada divergencia hallada entre las diferentes comunidades 

autónomas españolas. 

Ya en noviembre de 2008, el Ministerio de Educación acordó un plan con las 

comunidades autónomas para la reducción del abandono escolar temprano que 

aglutinaba medidas dirigidas a las Administraciones Públicas, a los centros educativos y 

profesores, a las familias, y a los alumnos que habían abandonado el sistema educativo 

de forma prematura, además de realizar un diagnóstico del perfil del alumnado en riesgo 

de abandono escolar. 
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Tras el impacto de la crisis económica, y al llegar a término el periodo temporal de la 

Estrategia de Lisboa, cuyos objetivos en su amplia mayoría no se habían cumplido, la 

Comisión Europea comenzó a trabajar en el diseño de una nueva estrategia para los 

próximos diez años. De esta forma, se concibió la Estrategia Europa 2020, según la 

cual, “la salida de la crisis debía ser el punto de entrada en una nueva economía social 

de mercado sostenible, más inteligente y más respetuosa con el medio ambiente, en la 

que la prosperidad se basara en la innovación y en una mejor utilización de los 

recursos, y cuyo principal motor debía ser el conocimiento” (Comisión Europea, 2009, 

p.2). 

En definitiva, esta nueva estrategia seguía la línea continuista de la Estrategia de Lisboa 

en cuanto a la consecución de objetivos, si bien es cierto que se hace especial referencia 

en identificar nuevas fuentes de crecimiento y nuevos puestos de trabajo. Por ello, se 

sigue posicionando el papel de la educación y la investigación como clave fundamental 

para conseguir los objetivos planteados.  

El Gráfico 1 muestra la progresión de los países de la Unión Europea en el nivel de 

abandono escolar temprano entre los años 20001 y 2010. Como puede observarse, la 

tendencia general en el comportamiento de las tasas de abandono escolar es la reducción 

de las mismas, con la excepción de Suecia y Finlandia, que presentan dos de las tasas 

más bajas de la Unión Europea.  

Gráfico 1: Tasa de abandono escolar temprano en la Unión Europea en el año 2000 y 2010(%). 

 
Fuente: Eurostat. 

                                                
1 Los datos de Bulgaria, Polonia y Eslovenia pertenecen al año 2001, mientras que los de Letonia, Irlanda, 
República Checa y Eslovaquia pertenecen al año 2002. 
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Sin embargo, llama la atención la pobre reducción experimentada por España, que 

supone un contraste frente a los países que peores resultados presentaban en el año 

2000. Así pues, nuestro país se ha consolidado como el tercero con el peor resultado en 

esta materia. 

Estos alarmantes datos han producido un hondo calado en la priorización de los 

objetivos de la política educativa a corto, medio y largo plazo; pero conviene desgranar 

la información contenida en el indicador para comprobar que el comportamiento del 

mismo en nuestro país es de extraordinaria singularidad, debido a las amplias 

diferencias que presenta la tasa de abandono escolar temprano entre las diferentes 

comunidades autónomas españolas.  

En el Gráfico 2 se puede observar el nivel de abandono escolar temprano de cada 

comunidad autónoma, así como el promedio de España, de la Unión Europea y el 

objetivo marcado por la Estrategia de Lisboa: el 10%. 

Gráfico 2: Tasa de abandono escolar temprano en las CCAA españolas. Año 2010 (%). 

Fuente: Elaboración propia a patir de datos de Eurostat y Ministerio de Educación. 

Queda patente pues que ninguna región ha alcanzado el objetivo planteado, y que tan 

sólo País Vasco se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. Por el 

contrario, existen otras comunidades autónomas como Baleares, Andalucía o Murcia 

que presentan unos niveles de abandono escolar temprano iguales o superiores al 35%, 

lo que pone de relieve las grandes disparidades registradas dentro de nuestro país. 

Ante este panorama, España, al igual que el resto de países de la Unión Europea, 

continuó plasmando los objetivos planteados en los Programas Nacionales de Reformas, 

en cuya última edición plantea el objetivo para el año 2015 de reducir la tasa de 

abandono escolar temprano hasta el 23% y al 15% para el año 2020; objetivos que, aún 
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siendo ambiciosos, resultan más realistas y realizables, habida cuenta del fracaso 

registrado en la consecución de los  objetivos planteados por la Estrategia de Lisboa. 

Hasta aquí, podemos concluir que las políticas de la Unión Europea desde el año 2000 

se han fijado como objetivo crear una sociedad basada en el conocimiento, para la que 

confieren una notoria importancia a aquellas políticas que tienen que ver con la 

educación y la formación entre otros aspectos, y que por tanto, la lucha contra el 

abandono escolar temprano era, es y será un objetivo prioritario de las políticas de 

nuestro entorno regional, nacional y europeo. 

 

3. El abandono temprano de la educación en las comunidades autónomas 

españolas: Una aproximación al análisis de sus causas explicativas. 

Hasta la actualidad, casi la totalidad de los estudios e investigaciones realizadas sobre el 

abandono escolar temprano coinciden en reconocer la multidimensionalidad de las 

causas que provocan este fenómeno (Hammond et al., 2007; Muñoz et al., 2009; 

OCDE, 2010; Rumberger y Lim, 2008). Esta multicausalidad lleva además intrínseco 

un cierto grado de dificultad a la hora de separar los diferentes factores, para establecer 

un análisis preciso del grado de influencia de cada una de las causas que inciden sobre 

el abandono escolar temprano, para determinar así una atribución más o menos exacta. 

Además, constituye una ardua tarea definir cuál es el sentido de la causalidad entre el 

abandono escolar temprano y otros fenómenos como puede ser el fracaso escolar. Por 

tanto, hay que tomar con cautela los datos que se presentan y reflexionar acerca de cuál 

es la posición que ocupa el fenómeno del abandono escolar dentro de la dinámica en la 

que se desarrolla. 

El abandono escolar temprano no es un hecho puntual, sino que constituye un proceso 

que desemboca en el abandono, por parte del individuo, del sistema educativo de forma 

prematura. Influyen en él un conglomerado de factores educativos, circunstancias 

individuales y condiciones socioeconómicas. Cabe destacar además que en el desarrollo 

del fenómeno intervienen diferentes agentes o actores, como son el propio alumno, la 

familia, el centro escolar o el sistema educativo, por lo que el abandono escolar 

temprano depende del comportamiento y la dinámica de una variedad de agentes. 

En el presente apartado se va a realizar un análisis de las causas que inciden en el nivel 

de abandono escolar temprano de las comunidades autónomas españolas que emanan de 

la bibliografía existente sobre este fenómeno y que se van a organizar entorno a una 

triple perspectiva: educativa, económica y social. 
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3.1 Dimensión educativa 

La primera dimensión agrupa una serie de variables que tienen que ver con aspectos 

relativos a la configuración del sistema educativo, los recursos humanos asignados al 

mismo y los resultados académicos obtenidos. Se trata en definitiva de un conjunto de 

variables que dependen básicamente de la política educativa que se lleve a cabo, que se 

caracteriza en la mayoría de las ocasiones por tener unos retornos que se materializan a 

largo plazo. 

Aunque la literatura existente apunta en numerosas ocasiones a factores que tienen que 

ver con la escolarización del alumnado en el sistema educativo, se ha rechazado la 

inclusión de variables que hacen referencia a este hecho, debido a que son un indicador 

que da información paralela al fenómeno del abandono escolar temprano, suministran 

información acerca del tiempo en el que el alumnado permanece en el sistema 

educativo. No obstante, en un análisis de regresión simple se han encontrado variables 

que pueden tener un contenido explicativo, como son las tasas de idoneidad2 y la tasa 

bruta de acceso al bachillerato.  

Así pues, el primer factor que se va a dilucidar es la proporción de alumnos en el aula, 

que aparece reflejado en numerosos trabajos como un indicador clave que evidencia la 

calidad de un sistema educativo y establece un output preciso de los recursos que el 

sistema asigna a la educación. 

Según un informe elaborado por la Comisión Europea (2005), no se detecta una 

correlación significativa entre las tasas de abandono escolar temprano y la ratio de 

alumnos por profesor y el tamaño de la clase. Por su parte, Marchesi (2003, p.32) 

apunta a la reducción de la ratio de alumnos por profesor como medida para garantizar 

la reducción del fracaso escolar. En nuestra aplicación al caso de las regiones españolas 

(Gráfico 3), vemos como sí que existe una relación lineal entre el número medio de 

alumnos por grupo en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la tasa de abandono 

escolar temprano. 

                                                
2 La tasa de idoneidad de una edad se define como el porcentaje de alumnado de la edad considerada que 
se encuentra matriculado en el curso o cursos que teóricamente se cursa o cursan respectivamente a esa 
edad. 
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Gráfico 3: Relación entre el número medio de alumnos por grupo en ESO y la tasa de abandono 

escolar temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

De esta forma, el análisis aplicado nos indicaría que en la medida en la que la ratio de 

alumnos por grupo es mayor, el nivel de abandono escolar temprano es también más 

alto. 

Otro de los aspectos que son objeto de debate es la incidencia de los factores que tienen 

que ver con el rendimiento del alumnado. La mayoría de los estudios de casos existentes 

esgrimen que el rendimiento académico tiene un efecto estadísticamente significativo 

sobre la decisión del alumnado de proseguir con sus estudios o abandonarlos 

(Rumberger y Lim, 2008, p.19). Según Hammond et al. (2007, p.12), podemos 

constatar que los resultados que el alumnado obtiene antes de abandonar la escuela de 

forma temprana son un indicador que avisa con antelación de la probabilidad de que se 

dé este fenómeno. 

En este sentido, el Gráfico 4 muestra que, en efecto, existe una correlación fuerte entre 

estos fenómenos. En este caso, se ha utilizado como variable explicativa la tasa bruta de 

graduación en el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Gráfico 4: Relación entre la tasa bruta de graduación en ESO y la tasa de abandono escolar 

temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

La Tabla 1 contiene los resultados de los análisis de regresión simple realizados con las 

dos variables seleccionadas, que muestran que el aumento de un alumno en el número 

medio de alumnos por grupo en ESO supone un incremento de un 3,68% en la tasa de 

abandono escolar temprano. En el caso de la tasa bruta de graduación en ESO, la 

correlación con la tasa de abandono escolar temprano es más fuerte y negativa, de forma 

que un aumento de la tasa bruta de graduación en ESO supone una disminución de la 

tasa de abandono escolar temprano en una comunidad autónoma. 

Tabla 1: Regresiones simples. Peso individual de las variables educativas. 

Variables independientes (promedio varios años) 
Abandono escolar temprano 

(Año 2010) 

Alumnos por grupo en ESO 

R2 0,611 

Coef. 3,681 

Sig. 0,000 

Tasa bruta de graduación en ESO 

R2 0,827 

Coef. -0,839 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 11 

3.2 Dimensión económica 

La segunda dimensión integra una multitud de variables de índole económica. Uno de 

los factores más recurrentes a la hora de estudiar el nivel de fracaso o abandono escolar 

de un sistema educativo es el de la riqueza económica. 

El estudio sobre fracaso y abandono escolar en España de la Fundación La Caixa 

expone que el atributo con más peso en el proceso de salida del sistema educativo es la 

clase social del alumno (Fernández et al., 2010, p.71). Sin embargo, esta influencia no 

suele ser advertida, dado que los alumnos están agrupados en aulas que son 

relativamente homogéneas en cuanto a origen social. En otro estudio, que toma el nivel 

de riqueza en términos de PIB per cápita, Alegre y Benito (2009) determinan que el 

peso individual de esta medida no presenta una relación significativa con los niveles de 

abandono temprano para los países de la Unión Europea. 

No obstante, en el presente trabajo hemos comprobado como otro indicador - la renta 

disponible bruta en términos per cápita -  sí que resulta explicativa del nivel de 

abandono escolar temprano para las regiones españolas. Prueba de ello es el Gráfico 5, 

que muestra como aquellas comunidades autónomas que presentan una mayor renta 

tienden a registrar unos niveles de abandono escolar temprano más bajos. 

Gráfico 5: Relación entre la renta disponible bruta per cápita y la tasa de abandono escolar 

temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadística. 

Otro factor de gran peso en el debate de las causas del abandono escolar es el gasto 

educativo. Como bien apunta el informe elaborado por la Comisión Europea (2005) 
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anteriormente citado, no existe una relación directa entre el volumen de gasto público en 

educación y el nivel de abandono escolar temprano, sino que una revisión de la 

literatura apunta a que las desigualdades entre los diferentes países o regiones en el 

nivel de abandono escolar tienen que ver más con la eficiencia o distribución del propio 

gasto en educación. 

En este sentido, cabe destacar el trabajo de Miró (2010), que pone de manifiesto la 

anomalía en el caso español y su déficit en el grado de consecución de resultados 

educativos en relación a los recursos empleados. Por otra parte, los trabajos realizados 

por Alegre y Benito (2009), Calero et al. (2009) y Marchesi (2003) establecen que las 

variables que tienen que ver con el gasto público en educación no son determinantes en 

los resultados educativos. 

El estudio PISA, además de realizar una evaluación de las competencias educativas del 

alumnado de 15 años de un gran número de países de la OCDE, desarrolla un análisis de 

los factores que afectan al rendimiento escolar y que tienen que ver con el entorno 

social, económico y educativo del alumnado. De esta forma, el estudio en su última 

edición (2010) reafirma las posturas mantenidas en ediciones anteriores, según las 

cuales, la canalización de mayores recursos económicos hacia el sistema educativo no 

tiene un efecto sistemático en la mejora de los resultados académicos. 

No obstante, el estudio PISA expone conclusiones que matizan la afirmación anterior. 

Por ejemplo, el estudio esgrime que aquellos países que priorizan el gasto educativo en 

personal docente por encima de la reducción del tamaño de las clases, obtienen mejores 

resultados académicos. 

En definitiva, la revisión de la literatura que versa sobre las implicaciones del gasto 

público en educación sugiere que en los sistemas educativos propios de los países 

desarrollados, el volumen de gasto no implica per se una mejora ni en los resultados 

académicos ni en el nivel de abandono escolar temprano. 

Para llevar a cabo el análisis en el caso de las regiones españolas, se han seleccionado 

cuatro variables de las cuales solo una – el gasto público por alumno público y 

concertado – tiene una capacidad explicativa notable, que asciende al 56,7%. Como 

puede observarse en el Gráfico 6, las comunidades autónomas que tienen un gasto por 

alumno mayor tienden a registrar una tasa de abandono escolar temprano más baja. 
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Gráfico 6: Relación entre el gasto público por alumno público y concertado y la tasa de abandono 

escolar temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

En la Tabla 2 aparecen los resultados de los análisis de regresión simple aplicados. 

Tabla 2: Regresiones simples. Peso individual de las variables de riqueza económica y gasto 

educativo. 

Variables independientes (promedio varios años) 
Abandono escolar temprano 

(Año 2010) 

Renta disponible bruta per cápita 

R2 0,472 

Coef. -0,002 

Sig. 0,002 

Gasto público por alumno público y 

concertado 

R2 0,567 

Coef. -0,008 

Sig. 0,000 

Peso del gasto público en conciertos 

y subvenciones a la enseñanza 

privada 

R2 0,359 

Coef. -0,71 

Sig. 0,011 

Peso del gasto público en personal 

R2 0,335 

Coef. 0,628 

Sig. 0,15 

Importe medio de las becas y ayudas 

al estudio en bachillerato y ciclos 

formativos de formación profesional 

R2 0,229 

Coef. 0,018 

Sig. 0,052 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede observarse en la anterior Tabla 2, el peso del gasto público en conciertos y 

subvenciones a la enseñanza privada, el peso del gasto público en personal, y el importe 

medio de las becas y ayudas al estudio en bachillerato y ciclos formativos de formación 

profesional, todas ellas referidas al ámbito de la educación no universitaria, no tienen 

una influencia determinante en el nivel de abandono escolar temprano. 

Un aspecto clave a la hora de estudiar la permanencia del alumnado en el sistema 

educativo es el comportamiento del mercado de trabajo, ya que tanto la estructura como 

la cantidad de trabajo demandado inciden sobre la decisión de abandonar o no los 

estudios de forma prematura. 

En el trabajo realizado por Fernández, Mena y Riviere (2010, p.135) se determina que 

un tercio de los alumnos entrevistados abandonaron de forma prematura sus estudios 

por incorporarse al mercado laboral. De esta forma, se corroboran las tesis que ya 

planteaban Petrongolo y San Segundo (2002, p.364), en un estudio en el que se 

evidenciaba que los estudiantes de educación secundaria toman sus decisiones relativas 

a continuar con sus estudios en función de las tasas de paro locales. 

Este cierto poder de atracción del mercado de trabajo es más notorio si cabe cuando la 

demanda de trabajo que rodea al joven se caracteriza por ser de baja cualificación 

(Azevedo, 2003, p.216). Peraita y Pastor (1998, p.216) también precisan que las 

condiciones del mercado de trabajo local son determinantes en la decisión de abandonar 

prematuramente el sistema educativo. 

En nuestro caso, vamos a estudiar tres variables que esclarecen como la composición y 

la cantidad de la demanda de trabajo influyen en el nivel de abandono escolar temprano. 

La primera variable hace referencia a un indicador denominado “índice de 

descualificación de la población ocupada”, construido ad hoc para la presente 

investigación y que consiste en el promedio de los porcentajes de población ocupada 

que tiene un nivel de formación de educación secundaria segunda etapa o inferior 

respecto al total de la población ocupada. Es un indicador por tanto que mide las 

exigencias del mercado laboral en cuanto a nivel formativo se refiere. 

El Gráfico 7 y los resultados del análisis de regresión simple que arroja la Tabla 3.3 

muestran que existe una fuerte relación lineal entre ambas variables, de forma que este 

indicador explica en un 88,2% la varianza registrada en los valores de abandono escolar 

temprano. 
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Gráfico 7: Relación entre el índice de descualificación de la población ocupada y la tasa de 

abandono escolar temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadística. 

Uno de los sectores con más peso dentro de la economía española ha sido el sector de la 

construcción, que ha registrado un crecimiento exponencial durante los últimos años y 

que es uno de los responsables de la recesión económica que viene sufriendo España 

desde 2008. El sector de la construcción además se caracteriza por emplear una mano de 

obra intensiva en trabajo, cuyas necesidades formativas son más bien escasas. 

Esta escasa exigencia formativa, unida a una demanda de empleo amplia y con unos 

salarios cada vez más altos, ha servido de factor de atracción a un gran número de 

jóvenes que ha abandonado sus estudios para insertarse en el mercado laboral. 

El Gráfico 8 pone de manifiesto la relación entre el abandono escolar temprano y el 

peso de la construcción en la población asalariada. Como podemos observar, existe una 

fuerte relación entre ambas variables. Los datos del análisis de regresión muestran 

además que cada aumento en un 1% de esta proporción de asalariados del sector de la 

construcción se asocia a un incremento del 2,87% del abandono escolar temprano (ver 

Tabla 3). 
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Gráfico 8: Relación entre el peso del sector de la construcción entre los asalariados y la tasa de 

abandono escolar temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadística. 

Por otra parte, se ha analizado la tasa de paro, en el caso concreto de las personas 

menores de 25 años. El Gráfico 9 muestra una relación positiva entre esta variable y el 

abandono escolar temprano, y el análisis de regresión indica que la tasa de paro de este 

sector de población explica el 62,7% de la variabilidad de la variable dependiente. 

Gráfico 9: Relación entre la tasa de paro de la población menor de 25 años y la tasa de abandono 

escolar temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadística. 
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Por tanto, los resultados revelan que un mayor paro juvenil está asociado a un mayor 

abandono escolar temprano, de lo que se deduce que, lejos de servir de factor atrayente, 

como podía suceder hace unos años, el mercado de trabajo es actualmente incapaz de 

absorber la oferta de trabajo existente.  

De los datos obtenidos se puede deducir también que las tasas de paro juvenil altas 

revelan que pertenecen a comunidades autónomas en las que la destrucción de empleo 

se ha cebado con la población de bajo nivel formativo. De esta forma, se confirma que 

la recesión económica ha transformado el poder de atracción del mercado de trabajo, ya 

que al contrario de lo que pasaba hace unos años, en la actualidad éste no constituye un 

factor motivador de abandono del sistema educativo.3 

Tabla 3: Regresiones simples. Peso individual de las variables de riqueza económica y gasto 

educativo. 

Variables independientes  
Abandono escolar temprano 

(Año 2010) 

Índice de descualificación de la 

población ocupada (año 2008) 

R2 0,882 

Coef. 0,953 

Sig. 0,000 

Peso del sector de la construcción en 

la población asalariada (promedio de 

varios años) 

R2 0,752 

Coef. 2,875 

Sig. 0,000 

Tasa de paro de la población menor 

de 25 años (año 2010) 

R2 0,627 

Coef. 0,851 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Dimensión social 

La tercera dimensión contiene factores que tienen que ver con el entorno social del 

alumnado. A nivel macro, existen dos factores que la literatura posiciona como 

relevantes a la hora de analizar los niveles de abandono escolar temprano.  

El primero de ellos es el fenómeno migratorio, que ha tenido una gran trascendencia en 

España en los últimos años. En este sentido, el trabajo del profesor Mora (2009), 

determina que el alumnado inmigrante muestra una predisposición superior a abandonar 

sus estudios (2009, p.178). De igual forma, el estudio realizado por Calero et al. (2009, 

                                                
3 En análisis de regresión simple realizados, se ha comprobado que desde el año 2005 hasta el año 2010, 
la capacidad explicativa de la tasa de paro de menores de 25 años se ha incrementado exponencialmente 
con respecto a la tasa de abandono escolar temprano. 
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p.225) concluye que los alumnos de origen inmigrante tienen un mayor riesgo de 

fracasar en sus estudios. 

Los análisis realizados en el presente trabajo muestran sin embargo una capacidad 

explicativa más bien escasa. El Gráfico 10 muestra así que aquellas comunidades 

autónomas con un peso de la población inmigrante más alto respecto a la población total 

tienden a registrar unas tasas de abandono escolar temprano más altas, aunque la 

capacidad explicativa es de un 23,3%. 

Gráfico 10: Relación entre el peso de la población inmigrante y la tasa de abandono escolar 

temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadística. 

Otro aspecto clave a la hora de abordar el fenómeno del abandono escolar es el contexto 

cultural del alumnado. Así, Marchesi (2003, p.16) apunta a que la influencia del 

contexto sociocultural en la educación obligatoria es especialmente importante en los 

alumnos situados en el contexto bajo. 

En el trabajo de Alegre y Benito (2009), se determina que el déficit instructivo de la 

población explica el 72,6% de la variabilidad en los niveles de abandono escolar 

temprano de los países de la Unión Europea, importancia que también es avalada por el 

estudio PISA, que precisa que el nivel de estudios de los padres es una variable de gran 

influencia. 

Para la presente investigación se ha elaborado un indicador que integra la distribución 

porcentual de la población de entre 25 y 64 años con un nivel de formación de 

educación secundaria primera etapa o inferior. El Gráfico 11 muestra que la asociación 
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con la variable dependiente es positiva, es decir, se corrobora que cuanto la población 

del entorno del alumnado un déficit instructivo más alto, existe un mayor nivel de 

abandono escolar temprano. 

Gráfico 11: Relación entre el déficit instructivo de la población y la tasa de abandono escolar 

temprano. 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 

La Tabla 4 pone de manifiesto los resultados de los análisis de regresión simple 

realizados correspondientes a la última dimensión del epígrafe. 

Tabla 4: Regresiones simples. Peso individual de las variables de la dimensión social. 

Variables independientes  
Abandono escolar temprano 

(Año 2010) 

Peso de la población inmigrante 

(año 2007) 

R2 0,233 

Coef. 77,839 

Sig. 0,042 

Déficit instructivo de la población 

(promedio de varios años) 

R2 0,616 

Coef. 0,788 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Análisis multivariante 

Tras analizar por separado, mediante análisis de regresión simple, los efectos de las 

diferentes variables en el nivel de abandono escolar temprano de las regiones españolas, 

trataremos de realizar un análisis multivariante.  
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Para la realización del mismo, se ha hecho un modelo inicial de análisis de regresión 

múltiple incluyendo todas las variables que hemos tratado en el presente trabajo, 

detectando problemas de falta de significatividad en muchas de ellas debido a las fuertes 

correlaciones que existen. 

Así pues, se ha realizado un proceso de selección de variables en función de la 

significatividad y capacidad explicativa de las mismas, además de una reducción 

factorial con las variables “tasa de paro de la población menor de 25 años”, “índice de 

descualificación laboral de la población ocupada”, “déficit instructivo de la población” 

y “peso del sector de la construcción en la población asalariada”. La medida de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin da un resultado de 0,855, lo que indica que 

el análisis factorial es adecuado. 

Así pues, se ha llegado a un modelo final en el que el abandono escolar temprano es 

explicado en función de dos variables independientes: El número medio de alumnos por 

grupo en ESO y la variable que resulta de aplicar la reducción factorial, que hemos 

denominado “Características del mercado laboral y la mano de obra”.  

Tabla 5: Análisis de regresión múltiple. 

 
Abandono escolar temprano 

(Año 2010) 

Modelo 
R2 0,941 

Sig. 0,000 

Variables independientes   

Características del mercado laboral 

y la mano de obra (factor) 

Coef. 4,829 

Sig. 0,000 

Alumnos por grupo en ESO 
Coef. 1,664 

Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis de regresión múltiple aplicado. De él se 

puede deducir que un aumento de un alumno en el número medio de alumnos por grupo 

en ESO supone un incremento de un 1,66% en la tasa de abandono escolar temprano, 

aunque tiene más peso el efecto del factor que hemos extraído, de forma que una 

progresión de las variables que tienen que ver con el mercado laboral hacia la demanda 

de mano de obra menos cualificada, y un entorno con un déficit instructivo más 

elevado, suponen un nivel de abandono escolar más alto.  
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4. Conclusiones 

En esta parte final se exponen, de forma breve y concisa, las principales conclusiones de 

este trabajo de investigación, que se enumeran a continuación: 

1. La reducción del abandono escolar temprano se ha posicionado como un 

objetivo prioritario para la consecución de una economía sostenible e integradora, 

incluyéndose así entre las principales directrices estratégicas de la Unión Europea, ya 

que este problema genera externalidades sobre la estructura económica y su 

especialización sectorial. 

2. El abandono escolar temprano es un proceso en el que intervienen una multitud 

de factores de diversa índole, que se pueden agrupar, en términos generales, en tres 

dimensiones: a) educativa, b) económica y c) social. 

3. Existe en nuestro país una brecha considerable respecto al entorno europeo en 

cuanto al nivel de abandono escolar temprano. Se detecta además la existencia en el 

mapa autonómico español de profundas diferencias en este indicador. En este sentido, 

las comunidades autónomas mejor posicionadas son País Vasco y Navarra (12,6% y 

16,8% respectivamente), mientras que Ceuta y Melilla (40,7%) y Baleares (36,7%) 

presentan los peores resultados. 

4. Es inequívoca la relación existente entre los resultados académicos del alumnado 

y la tendencia de éste a permanecer en el sistema educativo, especialmente en el caso de 

la tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria.  

5. Los recursos implementados en el sistema educativo tienen una relación directa 

con el abandono escolar temprano, tal y como lo demuestra la alta capacidad explicativa 

de las variables “Número medio de alumnos por grupo en ESO” y “Gasto público por 

alumno público y concertado”. 

6. El mercado de trabajo posee una gran influencia en el fenómeno del abandono 

escolar temprano, ya que tanto la cantidad de trabajo demandada como el nivel de 

formación que exige supone un condicionante en la decisión de permanencia en el 

sistema educativo del alumnado.  

7. El nivel de instrucción de la población adulta se muestra como un factor 

altamente relevante de los niveles de abandono escolar temprano. 

8. El número medio de alumnos por grupo en ESO y el factor que aglutina las 

variables que tienen que ver con el mercado laboral y la cualificación de la mano de 

obra explican en conjunto el 94% del comportamiento de la tasa de abandono escolar 

temprano en las comunidades autónomas españolas. 
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Anexo: Descripción de las variables utilizadas en el análisis 

Tabla A.1: Descripción de las variables utilizadas en el análisis. 

 
Definición 

Periodo 

temporal 
Fuente  

Variable dependiente 

Abandono escolar 
temprano 

% población de 18 a 24 años que no ha 
completado la enseñanza secundaria 
postobligatoria y que no se encuentra 
estudiando 

2010 Instituto de Evaluación 

Variables 

independientes 
 

Número medio de alumnos 
por grupo en ESO 

Promedio del nº medio de alumnos por 
grupo en ESO 

1998/99 – 
2007/08 Ministerio de Educación 

Tasa bruta de graduación 
en ESO 

Promedio de los porcentajes de población 
que se gradúa en ESO en relación a la 
población en edad teórica de graduarse. 

2001/02 – 
2007/08 Ministerio de Educación 

Renta disponible bruta per 
cápita 

Promedio del nivel de renta disponible 
bruta per cápita, en euros 2000 - 2009 Instituto Nacional de 

Estadística 

Gasto público por alumno 
público y concertado 

Promedio del gasto público por alumno 
público y concertado en educación no 
universitaria 

2004 – 2009 Ministerio de Educación 

Peso del gasto público en 
conciertos y subvenciones 

a la enseñanza privada 

Promedio del porcentaje de gasto público 
en conciertos y subvenciones a la 
enseñanza privada en educación no 
universitaria 

2001 – 2009 Ministerio de Educación 

Peso del gasto público en 
personal 

Promedio del porcentaje de gasto público 
en personal en educación no universitaria 2001 – 2009 Ministerio de Educación 

Importe medio de las becas 
y ayudas al estudio en 
bachillerato y ciclos 

formativos de formación 
profesional 

Promedio del importe medio de las becas 
y ayudas al estudio en bachillerato y 
ciclos formativos de formación 
profesional 

2002/03 – 
2009/10 Ministerio de Educación 

Índice de descualificación 
de la población ocupada 

Promedio de los porcentajes de población 
ocupada con un nivel de formación de 
educación secundaria segunda etapa o 
inferior  

2005 – 2010 Instituto Nacional de 
Estadística 

Peso del sector de la 
construcción entre los 

asalariados 

Porcentaje de asalariados del sector de la 
construcción entre la población 
asalariada. 

2008 Instituto Nacional de 
Estadística 

Tasa de paro de la 
población menor de 25 

años 

Tasa de paro de la población menor de 25 
años 2010 Instituto Nacional de 

Estadística 

Peso de la población 
inmigrante 

Proporción de personas inmigrantes entre 
la población total 2007 Instituto Nacional de 

Estadística 

Déficit instructivo de la 
población 

Promedio de la proporción de población 
de entre 25 y 64 años con un nivel 
formativo de educación secundaria o 
inferior 

2003 – 2010 Ministerio de Educación 

 

 

 


