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presentaciÓn

el trabajo que se expone en este informe se enmarca dentro del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la 
Universidad de Granada para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas 

dirigidas a la mejora de la calidad de la atención educativa de las personas con 
escasa titulación, a la reducción del abandono temprano de la escolarización y al 
perfeccionamiento de la formación del profesorado no universitario en las ciudades 
de Ceuta y Melilla1.

concretamente, y a tenor de las competencias del mepsyd en materia de educa-
ción en las ciudades de ceuta y melilla, éste ha elaborado unos planes de actuación 
educativa para dichas ciudades para el trienio 2008-2011 que contempla, entre sus 
actuaciones, estudios como éste que traten de tipificar los factores que influyen 
en el abandono temprano y las posibles medidas educativas que pueden ponerse 
en marcha para reducir el problema, así como identificar las tasas de absentismo 
escolar por centros, niveles y ciclos educativos y sus causas.

en definitiva, esta investigación, en atención al convenio de colaboración men-
cionado, ha pretendido responder adecuadamente a los compromisos acordados 
(véase apartado tercero del convenio):

 1. el diseño y la dirección de un estudio, centrado en los colectivos de jóvenes 
entre 16 y 24 años, de los factores que inciden en el sistema educativo sin 
titulación o con titulación insuficiente en las ciudades de ceuta y melilla.

 2. la constitución de un equipo investigador para realizar dicho estudio formado 
por profesorado propio de las citadas ciudades. 

 3. el establecimiento de las características metodológicas de dicho estudio que mejor 
se han ajustado a los objetivos propuestos, así como a la temporalización necesaria 
(véase capítulo detallado sobre diseño y metodología de esta investigación).

 4. la elaboración de un informe final de la investigación, que incluye posibles 
actuaciones y medidas orientadas a la retención y reincorporación de los 

 1. firmado el 29 de diciembre de 2008 por la ministra de educación d.ª mercedes cabrera calvo-
sotelo y el rector de la universidad de granada d. francisco gonzález lodeiro.
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estudiantes2 en el sistema educativo que se pondrá a disposición del mep-
syd, como administración educativa responsable, de la administración local 
y de las comunidades educativas, en general, de las ciudades de ceuta y 
melilla.

 5. la organización de la formación de los becarios necesarios para el procesamiento 
de los datos recabados.

por otra parte, este texto que da marco legal a nuestro trabajo recoge en su 
exposición quinta la situación educativa preocupante de las ciudades autónomas 
de ceuta y melilla, la cual justifica por sí misma la necesidad de realizar la investi-
gación que nos ocupa y otras derivadas de ella, y de continuar buscando soluciones 
al fenómeno de fracaso y abandono escolar temprano. se cita seguidamente esta 
exposición quinta del documento:

 quinto. los indicadores educativos en ceuta y melilla arrojan valores preocu-
pantes en relación con las medias estatales. en cifras del año 2005, el porcentaje 
de población de 18 a 24 años que no tiene título de graduado en eso y no sigue 
ningún tipo de formación es en españa del 29,2% mientras que en ceuta y melilla 
es del 45,7%; la tasa bruta de titulados en eso es en españa del 70,4% y en ceuta y 
melilla del 53,8%; la tasa bruta de titulados en educación secundaria postobligatoria 
es en españa del 44,7% en bachillerato y del 16,4% en ciclos formativos de grado 
medio de la formación profesional, mientras que en ceuta y melilla estas tasas son 
del 27,1% y del 10,9% respectivamente; y la tasa bruta de graduados en formación 
profesional superior es del 17,1% en españa y del 5,5% en ceuta y melilla. teniendo 
en cuenta que estos datos no están directamente interconectados con la inversión 
en medios económicos y humanos que se realiza en ambas ciudades, superior en 
términos relativos a la media nacional, cabe pensar que existen otros factores que 
inciden en la baja calidad de los resultados educativos.

asimismo, intentaremos dar respuesta a las cuestiones que se recogen en el 
documento técnico sobre las características de la investigación, entregado por los 
representantes del ministerio de educación, política social y deporte a los respon-
sables de la universidad de granada en la reunión celebrada el 18 de febrero de 
2009 en esta ciudad:

 1. ¿qué incidencia tiene el dominio de la lengua castellana entre la población 
musulmana en la opción de abandono del sistema educativo?

 2. ¿se debe introducir, aunque sea de manera opcional, el estudio de la lengua 
materna (dariya en ceuta o tamazight en melilla) en el sistema educativo 
para aquellos estudiantes cuya lengua de comunicación no sea el castellano?

 2. como indica la rae, a lo largo de este trabajo se emplea el masculino como término genérico 
para evitar el empleo redundante del masculino y femenino juntos.
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 3. ¿se observa aumento de la división social, segregación cultural, exclusión de 
comunidades o conflictos interétnicos en los centros de ceuta y melilla? 

 4. ¿tienden los colectivos musulmanes a incorporarse más tarde a la enseñanza 
preescolar (0-3 años) que los colectivos cristianos? en caso afirmativo, además 
de factores económicos, ¿existen otros elementos como puede ser pensar que 
el cuidado en casa es preferible a la escolarización temprana que sustenten 
esta opción?

 5. ¿qué respuestas se consideran más adecuadas para desarrollar una política 
educativa de calidad con los colectivos en riesgo de exclusión en ceuta y melilla? 

 6. ¿se deberían diseñar políticas de inserción laboral específicas para jóvenes 
musulmanes? (por ejemplo: desarrollar plataformas de diálogo con organiza-
ciones musulmanas locales, realizar campañas informativas a este colectivo 
sobre la importancia de la educación en el mercado de trabajo, abrir oficinas 
de información juvenil…).

 7. ¿pueden encontrarse elementos comunes entre las personas que, a pesar de 
pertenecer potencialmente a grupos en riesgo, consiguen culminar su formación, 
que les diferencie de los que abandonan en el sistema de manera temprana?

 8. ¿ocupan las personas descritas en el punto anterior puestos relevantes en la 
organización social/económica de ambas ciudades? ¿podría ser utilizada su 
trayectoria en campañas de concienciación colectiva?

 9. ¿en qué dirección deben ampliarse los recursos extraordinarios a centros/zonas 
con necesidades de transformación social dirigidos a la mejora de la atención 
educativa del alumnado?

 10. ¿existen buenas prácticas (programas, proyectos…) que por la vía de los resultados 
y/o la evaluación han demostrado ser eficientes, relevantes y sostenibles en 
los centros de ceuta o melilla que puedan ser transferidos a otros centros?

el informe de investigación comienza con un resumen ejecutivo en el que se 
anticipa de manera sucinta las aportaciones fundamentales del estudio, agrupadas 
en función de los objetivos y de las preguntas que acabamos de ver. la intención 
de este apartado es ofrecer una visión de conjunto de rápida lectura, a la vez que 
dar respuestas a las demandas planteadas por las autoridades del ministerio en la 
reunión señalada más arriba.

la primera parte del estudio está dedicado a la revisión y análisis de los ante-
cedentes y del marco teórico, comenzando por la tradición investigadora sobre la 
temática. posteriormente se repasan los estudios y programas más significativos, 
así como la normativa y las iniciativas más importantes promovidas por las admi-
nistraciones educativas. a ello se añade una selección de lo más relevante de los 
tratamientos del tema en los medios de comunicación, donde ha tenido apariciones 
más recientes incluso que las recogidas en este punto3. con estos presupuestos se 

 3. véase a título de ejemplo el diario el país del 14 de julio de 2010 y la noticia recogida en edu-
caweb.com el día 15, en la que aparece recogido el estudio editado por la caixa y dirigido por mariano 
fernández enguita.
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pasa a contextualizar el estudio en las ciudades de ceuta y melilla, destacándose 
las características demográficas y de escolarización de ambas ciudades y haciendo 
un especial énfasis en las condiciones del alumnado y en los factores laborales, 
socioculturales y familiares que influyen interactivamente de manera decisiva en 
los procesos de escolarización y en las formas de vida de los melillenses y ceutíes.

al estudio empírico, que constituye el bloque esencial del trabajo, está dedicada 
la segunda parte. empieza por la definición de los objetivos y la exposición de las 
características de los sujetos participantes en la investigación. en las caracterís-
ticas metodológicas de la investigación se hace una descripción detenida de los 
dos instrumentos y procedimientos fundamentales utilizados para la recogida de 
información: la encuesta y el grupo de discusión.

dentro de esta segunda parte, en el capítulo dedicado a los resultados, éstos 
son analizados partiendo de los indicadores fundamentales del abandono escolar 
temprano, agrupados por las características individuales, las derivadas del entorno 
escolar y educativo, y las relacionadas con el contexto social y familiar. posterior-
mente se analizan los resultados recogidos que nos ofrecen información sobre la 
decisión de abandonar y los relacionados con las características de la inserción 
laboral de los sujetos de nuestra investigación. a continuación se analizan los re-
sultados obtenidos en función del género y del grupo cultural de pertenencia de 
nuestros encuestados, relacionándolos con cada una de las variables incluidas en 
los apartados señalados con anterioridad. finaliza este capítulo con el análisis de 
los resultados obtenidos por medio de los dos grupos de discusión utilizados, uno 
para cada ciudad.

el último capítulo de esta segunda parte está dedicado a la discusión de los re-
sultados obtenidos, agrupados siguiendo la estructura utilizada en los guiones del 
grupo de discusión (situación personal, entorno familiar, contexto escolar, mercado 
laboral y propuestas de mejora), a la que se han ido incorporando los resultados 
obtenidos por medio de la encuesta.

la tercera parte está dedicada a las conclusiones y las propuestas derivadas del 
estudio empírico y teórico realizado, y especialmente al análisis de los resultados. 
las conclusiones se han agrupado siguiendo la estructura general ya señalada, en 
relación con el perfil del alumnado que abandona, al analizar los resultados en 
función de las variables individuales, escolares, sociofamiliares y laborales elegidas, 
y teniendo en cuenta también las dos variables independientes que se han venido 
utilizando: el género y el grupo cultural de pertenencia. en las propuestas hemos 
diferenciado las de tipo preventivo de las realizadas para la intervención educativa 
y social.

la cuarta parte está dedicada a las referencias bibliográficas sobre las fuentes 
utilizadas en el estudio y la quinta, a los anexos, dedicados fundamentalmente a los 
instrumentos y técnicas utilizadas, entre los que vale la pena destacar el pequeño 
glosario de términos relacionados con la temática de la investigación, sobre todo en 
los aspectos referidos a las características específicas de ambas ciudades autónomas.

en cuanto al equipo de investigación recogido en el acuerdo tercero del citado 
convenio, el rector de la universidad de granada nombró a sebastián sánchez 
fernández director del mismo, quien se encargó de ponerse en contacto con los 
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decanos de las dos facultades de educación y humanidades de ambas ciudades 
para que establecieran la composición de los correspondientes grupos de trabajo 
en cada facultad. una vez determinados los miembros de cada grupo, se celebró 
una reunión constitutiva del equipo de investigación completo el día 24 de marzo de 
2009 en la sede del rectorado. en esta reunión se analizó el contenido del convenio 
y del documento técnico sobre las características de la investigación, y se acordó el 
esquema inicial del futuro informe la investigación, así como la forma de trabajo y 
el calendario a seguir. para finalizar el informe de la investigación celebramos una 
reunión conjunta los días 15 y 16 de julio de 2010 en málaga, a la que asistieron 
seis miembros del equipo investigador, incluidos el coordinador de cada uno de los 
dos grupos y el director de la investigación.

ambos grupos han trabajado en estrecha colaboración, especialmente en partes 
del informe que necesitaban de una propuesta única, como por ejemplo el marco 
teórico, los instrumentos de recogida de la información, las fuentes, etc. en otros 
aspectos de la investigación, el trabajo cooperativo de ambos grupos ha contado con 
más autonomía de funcionamiento con la finalidad de respetar las características 
específicas de cada grupo y, especialmente, de las realidades educativas de cada 
ciudad, que, en percepciones superficiales suelen aparecer como una unidad con 
dos partes casi idénticas, la ceutí y la melillense. en cambio, cuando profundizamos 
en el conocimiento de las realidades sociales, económicas y educativas de cada una 
de ellas, podemos constatar que, admitiendo los parecidos y los aspectos comunes, 
también existen diferencias importantes que este tipo de estudios debe conocer y 
reflejar. por ello, en algunos apartados del informe, como las características de los 
participantes, el análisis y discusión de los resultados, las conclusiones y propuestas, 
etc., aparecen diferencias en función de cada una de las dos ciudades sobre las 
que hemos centrado nuestro estudio.



resumen ejecutivo

con el objetivo de proporcionar una síntesis de los resultados, conclusiones 
y propuestas que se derivan de este estudio, se ha elaborado este resumen 
ejecutivo desde el que se responde a los objetivos y cuestiones planteadas 

en el documento que el ministerio de educación, política social y deporte entregó 
a los responsables de la universidad de granada en la reunión celebrada el 18 de 
febrero de 2009 en esta ciudad. para obtener un conocimiento más completo y 
detallado del marco teórico y del estudio empírico, así como de las conclusiones y 
propuestas emanadas de este trabajo, remitimos a los apartados correspondientes 
de este informe.

1. objetivos propuestos

1.1. medir el índice de jóvenes de 16 a 24 años de la población de ceuta y me-
lilla que abandonan el sistema educativo sin haber obtenido la titulación 
académica suficiente para acceder a una inserción laboral más cualificada

algunos estudios realizados sobre este tema (commission of european commu-
nities, 2009; bolívar y lópez, 2009; casquero y navarro, 2010; faci, 2011) afirman 
que la media de abandono escolar en españa ronda el 31% en el alumnado que 
cursa educación secundaria obligatoria. en las ciudades autónomas de ceuta y 
melilla este porcentaje es superior al 40% (ceuta, 41,2%; melilla, 43,8%). este 
hecho hace que el objetivo que se propuso el consejo de lisboa en 2000 (llegar 
a reducir para 2010 la tasa de abandono escolar temprano en la población que 
cursa la educación secundaria obligatoria hasta el 10%), sea difícil de conseguir, 
al menos, de momento.

con objeto de conocer cuál es el índice actual de aet en las ciudades de ceuta y 
melilla, nos dirigimos personalmente a los centros en los que se imparte educación 
secundaria obligatoria para solicitar a los equipos directivos parte de la información 
que nos permitiera obtener dicho índice. en melilla, según la información recogida, 
fueron 3362 los sujetos que habían abandonado sus estudios, aunque sólo pudimos 
establecer comunicación con 940. las razones fueron muy diversas, entre ellas, que 
el número de teléfono ya no correspondía a ese usuario, que éste era erróneo o, 
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por cualquier otra razón, el sujeto era ilocalizable con los datos que nos facilitaron. 
al explicarles el estudio que estábamos realizando y ofrecerles la posibilidad de 
participar en el mismo, sólo 196 sujetos respondieron afirmativamente; el resto, 
744, alegó haber continuado sus estudios con posterioridad o simplemente no 
deseaban colaborar. así, según los datos facilitados por ocho de los nueve centros 
de la ciudad de ceuta que imparten las enseñanzas secundarías (obligatorias y no 
obligatorias)1 y después de una depuración de los datos para eliminar registros 
duplicados a causa del cambio de alumnado entre centros, se ha obtenido que el 
total de jóvenes que en la actualidad tienen entre 16 y 24 años y que abandonaron 
los centros prematuramente es de 51802. sin embargo, nos consta que este número 
no es acertado, ya que, después de las llamadas realizadas a dichos jóvenes se de-
tectó que una parte importante del alumnado que cursó los estudios de formación 
profesional de grado medio y bachillerato, realmente no había abandonado sus 
estudios y se había titulado en ellos. por tanto, el número de jóvenes ceutíes que 
han abandonado en este intervalo de tiempo es menor de 5180.

por este motivo, es aventurado ofrecer un sólo índice o tasa de abandono y se 
ha estimado oportuno calcular un rango porcentual aproximado suponiendo una 
variación del éxito escolar de entre el 30% y el 70% en los jóvenes que cursaron 
fpgm y bachillerato. de este modo, y en comparación con los datos facilitados por la 
dirección provincial del ministerio de educación en ceuta sobre el número de alumnos 
matriculados en 1º de ed. primaria entre los años 1992 y 2000, la tasa aproximada3 
de abandono escolar temprano en ceuta se situaría entre el 39,88% y el 47,96%.

los porcentajes obtenidos son válidos atendiendo a la coherencia entre el 
contexto, los datos analizados y a otras cifras y porcentajes manejados en años 
anteriores que ya fueron considerados en el convenio que motivó este estudio 
(45,7% de abandono en ceuta y melilla en el 2005). no obstante, las imprecisiones 
y errores encontrados en las bases de datos de los ies nos hace sugerir, por un 
lado, la importancia de perfeccionar e incorporar las utilidades necesarias que nos 
permitan acceder a esos datos con mayor facilidad y rigor y, por otro, que sea de 
obligado cumplimiento la actualización anual de dichos registros, introduciendo 
los datos necesarios que permitan realizar los análisis pertinentes en función de 
la edad, curso académico, género y grupo cultural de procedencia e, incluso, la 
posible comparación con otras comunidades autónomas. por otro lado, tanto la 
administración educativa como otras instituciones con competencias relacionadas 
con las temáticas de este estudio (empleo, asuntos sociales, estadísticas, etc.), ya 
sean locales, autonómicas o estatales, deberían facilitar información actualizada 
para realizar este tipo de trabajos.

 1. c. c. san daniel, c. c. san agustín, c.c. la inmaculada, c. c. severo ochoa, i.e.s. abyla, i.e.s. 
siete colinas, i.e.s. almina, e i.e.s. luis de camoens.
 2. de ellos, entre los 1534 alumnos de bachiller y los 404 de fpgm se ha detectado a través de las 
llamadas telefónicas realizadas que muchos de los alumnos han titulado teniendo éxito en sus estudios. 
 3. el valor hallado es aproximado, ya que las bases de datos proporcionadas por los centros estaban 
incompletas o tenían errores, lo cual ha dificultado obtener un índice de aet exacto.
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1.2. analizar el perfil del estudiante de ceuta y melilla que abandona prema-
turamente sus estudios, desagregados en función del género y del grupo 
cultural de pertenencia

hemos analizado el perfil del alumnado que abandona prematuramente los 
estudios en las ciudades de ceuta y melilla, en función de sus características per-
sonales, escolares y socio-familiares, de su situación actual y de los motivos que 
le llevaron a tomar esta decisión.

en primer lugar y en relación con las características de los participantes encues-
tados, encontramos lo siguiente:

 • en cuanto a las características personales, el mayor porcentaje de estudiantes 
que abandona lo hace cuando tiene entre 16 y 17 años. éstos expresan que 
han tenido dificultades en el área de matemáticas (resolución de problemas 
y cálculo) y en el de lengua española (lectura comprensiva, expresión de 
conocimientos y expresión y comprensión de los contenidos curriculares); 
además, la mayoría responde no tener hábitos de lectura. por otro lado, en 
atención a la titulación que poseen en el momento actual, en el caso de melilla, 
podemos hacer el siguiente reparto: una tercera parte de este colectivo ha 
abandonado los estudios sin ninguna titulación, otro tercio de los participantes 
tiene el graduado en eso y el resto cuenta, mayoritariamente, con titulaciones 
relacionadas con la formación profesional (programas de cualificación pro-
fesional inicial y ciclos formativos de grado medio y de grado superior) y, 
una minoría, ha terminado el bachillerato. en el caso de ceuta, encontramos 
que, un 73% no posee titulación alguna, el 19,6% obtuvo el graduado en eso 
y un 7,5% obtuvo algún título relacionado con la formación profesional. por 
otro lado, estos alumnos muestran poca atracción por los estudios y por los 
temas tratados en clase, siendo ésta la principal causa de absentismo esco-
lar. además, existe un alto porcentaje de alumnos que considera el estudio 
como una pérdida de tiempo, durante el periodo escolar estos jóvenes han 
mostrado conductas negativas, tales como ser expulsados de clase, las faltas 
de respeto al profesor o faltar asiduamente a clase.

 • al estudiar las características escolares de los encuestados, observamos que la 
edad media de entrada en la escuela se sitúa en 3,75 años para el caso de 
melilla, por lo que muchos no comienzan hasta el segundo ciclo de la educa-
ción infantil y, en el caso de ceuta, la media está en 3.31 años. el promedio 
de cursos repetidos a lo largo de las diferentes etapas educativas es de dos 
cursos. con mayor frecuencia se repite en eso, concretamente en el primer 
curso del segundo ciclo. además, casi la mitad de los participantes afirma no 
haber recibido nunca, o sólo algunas veces, el apoyo necesario durante su 
escolarización.

 • las características socio-familiares estudiadas en estos jóvenes ponen de ma-
nifiesto que las madres suelen tener un nivel de estudios inferior al de los 
padres, aunque sin grandes diferencias. las mayores frecuencias se alcanzan 
para un nivel de estudios equivalente a educación primaria. además, los resul-
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tados reflejan la nula o escasa participación de los padres en las actividades 
del centro educativo. por otro lado, estos jóvenes vivían, mayoritariamente, 
en distritos socioculturalmente desfavorecidos aunque hay una cierta dispa-
ridad en cuanto a considerar sus barrios conflictivos y/o caracterizados por 
el consumo y tráfico de drogas.

analizando los datos obtenidos en las variables relativas a la situación actual de 
los participantes observamos las dificultades de inserción laboral que tienen estos 
jóvenes. en la actualidad más de un tercio de la muestra encuestada se encuentra 
trabajando, siendo el mayor porcentaje de ocupación la de los empleados públicos 
(militar, policía, administrativo) junto con la de empleados por cuenta ajena sin 
cualificación.

por último, en relación con los motivos que los jóvenes consideran como cau-
santes del abandono escolar temprano, podemos afirmar que el mayor porcentaje 
se concentra en el hecho de sentirse aburrido, tener problemas físicos de salud, las 
sanciones disciplinarias y dejarse llevar por el absentismo escolar que mostraban 
los amigos. en relación con la influencia que otros ejercieron en su decisión, la 
mayoría de los participantes declara que la tomó por sí mismo puesto que tenía 
las ideas sobre este tema muy claras. los que afirman haberse dejado llevar por 
los consejos de alguien reconocen la influencia de los amigos y los profesores. 
por último, más de dos tercios de los entrevistados reconoce estar arrepentido de 
haber abandonado los estudios de forma prematura, manifestando expresamente 
que tomaron una decisión equivocada.

a continuación exponemos el perfil del alumnado que abandona prematuramente 
los estudios en función del género. en primer lugar y en relación con las caracte-
rísticas de los participantes encuestados, encontramos lo siguiente:

 • por lo que respecta a las características personales de los jóvenes, tanto los 
chicos como las chicas abandonaron a una edad similar, siendo la media de 
17 años en melilla y de 16 en ceuta. por otro lado, en el caso de melilla, las 
mujeres afirman tener mayores aptitudes para la comprensión lectora y la 
escritura que los hombres, no existiendo diferencias significativas en otras 
áreas. sin embargo, en el caso de ceuta, a pesar de coincidir en tener mayores 
aptitudes para escribir bien, muestran una menor capacidad que los hombres 
para calcular y resolver problemas. en cuanto a la titulación actual, aunque 
no existen diferencias, los datos reflejan que las mujeres tienen titulaciones 
superiores a diferencia de los hombres a excepción de la titulación de técnico 
de grado medio en la que los hombres obtienen mayor puntuación.

 • en relación con el contexto escolar, no encontramos diferencias significativas 
en la edad de entrada en la escuela en función del género, de modo que 
la edad media en ambos grupos es la reseñada anteriormente. tampoco se 
observan diferencias en relación al género y el hecho de repetir curso. en 
cuanto a la disposición hacia el trabajo en clase, las mujeres presentan más 
conductas positivas que los hombres, por ejemplo, hacer los deberes en casa, 
llevar el material necesario y atender al profesor. en ceuta, aunque existen 
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estas diferencias, sólo son significativas en hacer los deberes en casa. por 
el contrario, los alumnos faltan más al respeto al profesor, molestan más 
a los compañeros y eran expulsados con más frecuencia de clase que las 
alumnas4. en relación con la actuación del profesorado, las chicas manifies-
tan un mayor apoyo por parte de los profesores a la hora de animarlas a 
seguir estudiando (sólo en el caso de melilla). en cambio, son los varones 
los que señalan con mayor frecuencia que los profesores les tenían manía 
y, en el caso de ceuta, añaden que los profesores pensaban que sus clases 
eran una de las peores.

 • por lo que respecta a las características socio-familiares, los datos indican que 
no hay diferencias significativas debidas al género ni en la ocupación de los 
padres en el momento de abandonar los estudios, ni en el nivel de ingresos 
familiares. tampoco hay diferencias en cuanto al nivel de estudios del padre 
y de la madre, aunque los datos reflejan que el de las madres es inferior. por 
otra parte, existen diferencias significativas en cuanto al hecho de tener hijos, 
así un mayor porcentaje de mujeres responde que tienen hijos frente al de 
los hombres, que es mucho más reducido. en el caso de ceuta, aunque no 
existen diferencias significativas en este aspecto, sí que se percibe una clara 
tendencia en este sentido. en cuanto al aspecto social, no existen diferencias 
significativas en lo referente a pertenecer a alguna pandilla. en ambos grupos 
la pertenencia a pandillas se da con una frecuencia baja.

en segundo lugar, y en relación con la situación actual de los encuestados, los 
datos indican que no existen diferencias por género, pues ambos grupos responden 
que actualmente están trabajando. además, un tercio de los participantes, tanto de 
hombres como mujeres, declaran haber encontrado trabajo poco tiempo después 
de haber dejado los estudios. sólo existen diferencias significativas entre ambos 
grupos en el nivel de ingresos puesto que los hombres cobran más que las mujeres 
(sólo en el caso de melilla). el sueldo medio del hombre está por encima de 1000 
euros, mientras que el de las mujeres está por debajo de esta cantidad.

en tercer lugar, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres al citar 
las causas que les llevan a tomar la decisión de abandonar, en ambos casos las 
frecuencias superiores de respuestas se dan en las opciones de no querer seguir 
estudiando y de empezar a trabajar. por último, tampoco se observan diferencias 
cuando se les pregunta de quién fue la decisión de abandonar.

finalmente, analizamos el perfil del alumnado que abandona prematuramente los 
estudios en función del grupo cultural de pertenencia. en primer lugar, y en relación 
con las características de los participantes encuestados, se obtiene lo siguiente:

 4. véase la coincidencia de datos con el reciente estudio sobre la realidad educativa melillense en 
sánchez fernández, s.; mesa franco, m.ª c.; seijo martínez, d.; alemany arrebola, i.; rojas ruiz, g.; 
ortiz gómez, mª mar; herrera torres, l.; gallardo vigil, m. a.; fernández bartolomé, a. m.ª (2010). 
Convivencia Escolar y Diversidad Cultural. Estudio sobre la convivencia escolar en los centros educativos 
de Melilla. madrid: ministerio de educación.
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 • existen diferencias significativas en la edad media en la que se abandona los 
estudios, siendo en la ciudad de melilla de 16,5 años en los participantes de 
origen bereber y de 17,3 años en los participantes de origen europeo. en la 
ciudad de ceuta estás cifras son algo inferiores (15,9 años, para el grupo de 
origen árabe y 16,5 para los de origen europeo). en melilla, en ambos grupos 
la mayor proporción de abandono escolar se sitúa en el tercer curso de la 
eso. sin embargo, en ceuta las mayores tasas de abandono se producen en 
1º y 2º de la eso (40,8% europeos y 42% árabes).

 • el alumnado de origen bereber de melilla refleja mayor capacidad en las ta-
reas de cálculo que los participantes de origen occidental. en el resto de las 
capacidades este último grupo obtiene mayores valores, aunque no existen 
diferencias significativas. en ceuta los alumnos de origen árabe afirman com-
prender mejor al profesor que los de origen europeo.

 • los participantes de origen bereber como de origen árabe poseen titulaciones 
más bajas que los de origen europeo. Únicamente en el caso de las titula-
ciones de técnicos superiores los porcentajes están casi igualados en ambos 
grupos, en el caso de melilla.

 • en relación con las características escolares, los datos de melilla indican que 
existen diferencias significativas en la edad de ingreso en la escuela, así el 
alumnado de procedencia europea inicia su etapa de escolarización con 3,44 
años mientras que el bereber comienza a los 4,05. sin embargo, en ceuta no 
existen diferencias significativas referidas a esta variable y su relación con la 
cultura de origen. por otro lado, los participantes de ambos orígenes suelen 
suspender, por término medio, dos asignaturas y repetir dos cursos escolares.

 • por otro lado, los participantes melillenses de origen europeo son los que ma-
nifiestan tener un espacio adecuado y tiempo suficiente para estudiar. por el 
contrario, los participantes de procedencia bereber revelan asistir más a la 
biblioteca para hacer los trabajos y estudiar. estos resultados coinciden con 
los obtenidos en el caso de ceuta, cuando se han analizado estas variables, 
atendiendo a la cultura de origen (europea y árabe).

 • analizadas las características socio-familiares de los participantes, se observa 
que el nivel de estudios de los padres de procedencia europea en melilla es, 
mayoritariamente, de educación secundaria frente a los del grupo de origen 
bereber que manifiestan, en mayor porcentaje, no poseer ninguna titulación. 
además, la mayor tasa de desempleo se observa en el grupo de origen bereber, 
siendo las madres las que presentan mayores niveles de desempleo. por otro 
lado, los participantes de procedencia europea consideran haber recibido más 
dedicación de sus padres que los de procedencia bereber. en ceuta, en el 
caso de los padres de origen europeo la mayoría tiene estudios de primaria 
y secundaria. igualmente, un porcentaje considerable (33,9%) tiene estudios 
de ciclos formativos de grado medio, bachillerato o universitarios. sin em-
bargo, en el grupo de origen árabe, el porcentaje mayoritario tiene estudios 
primarios o inferiores a éstos y en menor medida (8,4%) tienen estudios de 
ciclos formativos de grado medio, bachillerato o universitarios.

 • en relación al nivel de ingresos de la unidad familiar, los datos confirman que 
existen diferencias significativas entre los grupos culturales, siendo los ingresos 
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de las familias europeas superiores a los del grupo árabe y bereber. concreta-
mente, las cantidades que recibe el colectivo europeo son mayoritariamente 
superiores a 1 000 euros, en comparación a los de origen árabe y bereber 
que son inferiores a dicha cantidad.

 • en cuanto al contexto social, tanto los participantes de origen bereber como 
los de procedencia europea manifiestan, en un alto porcentaje, que en su 
barrio no existían problemas de tráfico y consumo de drogas. sin embargo, 
en ceuta, los jóvenes de origen árabe perciben la existencia de este proble-
ma, en mayor medida a lo reflejado por los de jóvenes de origen europeo. 
en ambas ciudades, no encontramos diferencias en cuanto a la pertenencia 
a pandillas. esta variable se da con una baja frecuencia en ambos grupos.

en relación con la situación actual, los datos de melilla apuntan a que los partici-
pantes de origen europeo están actualmente trabajando en un porcentaje superior 
al de los participantes de procedencia bereber. tanto unos como otros, de forma 
mayoritaria, declaran tener estabilidad en el trabajo. sin embargo, en el caso de 
ceuta, son los de origen árabe los que han tenido mayor estabilidad laboral, ya que 
los de origen europeo han llegado a cambiar incluso dos veces de trabajo (35,1%) 
hasta llegar al momento actual. sin embargo, son los jóvenes de origen europeo 
los que encontraron trabajo con mayor facilidad dentro de los seis primeros meses 
después de abandonar los estudios.

en relación con el nivel de ingresos, los datos reflejan que éstos son superiores 
en los participantes de origen europeo en comparación con los del grupo de proce-
dencia bereber y árabe. en correspondencia con este punto encontramos que este 
grupo de participantes posee titulaciones más bajas que los de origen europeo.

en cuanto a los motivos por los que los jóvenes melillenses abandonan el sistema 
educativo son: el no querer seguir estudiando y empezar a trabajar, aunque el por-
centaje es casi el doble en el grupo de origen europeo. en el grupo de procedencia 
bereber, otro de los motivos por el que han abandonado los estudios de forma 
temprana es la falta de dinero. además, los participantes de origen europeo señalan, 
en mayor medida, que tenían las ideas claras a la hora de decidir el abandono de 
sus estudios, mientras que los participantes de origen bereber se muestran menos 
autónomos y siguen más los consejos de otras personas.

es de destacar, en el caso de ceuta, que entre los principales motivos que alude la 
población de origen árabe como causantes del abandono temprano de los estudios, 
se encuentran los siguientes, en orden a su importancia: a) querer estudiar otra cosa; 
b) no querer seguir estudiando; y c) problemas personales. por su parte, el grupo de 
jóvenes de origen europeo señala como principales motivos del abandono escolar 
temprano los siguientes: a) ponerse a trabajar; b) querer estudiar otra cosa; y c) no 
tener metas, no dar importancia a los estudios. comparando los motivos que dan 
ambos grupos para justificar el abandono prematuro de los estudios, se observan 
diferencias sustantivas en los que van referidos a: 1) falta de dinero (8,5% origen 
árabe y 2,7% origen europeo); 2) ponerse a trabajar (26,7% origen europeo y 8,5% 
origen árabe); 3) problemas personales (16,1% origen árabe y 8% origen europeo); 
4) no querer seguir estudiando (22,6% origen árabe y 13,3% de origen europeo).
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1.3. medir la correlación entre los resultados escolares y la situación so-
cioeconómica, el grupo cultural, los niveles de estudios de los padres, las 
expectativas educativas de las familias, con comparaciones segmentadas de 
los datos en función del género y del grupo cultural de pertenencia

los datos obtenidos en nuestro estudio indican que no existe relación entre los 
resultados escolares (medido a través de las asignaturas repetidas) y el nivel de 
ingresos de la unidad familiar, ni por grupo cultural ni en función del género. tam-
poco encontramos relación entre la variable resultados escolares y el grupo cultural 
de pertenencia, utilizando como variable de segmentación el género.

para concluir esta cuestión, los análisis realizados entre la variable resultados 
escolares y nivel de estudios del padre y de la madre apuntan a que no existe 
correlación entre dichas variables, ni en función del género ni del grupo cultural 
de origen.

1.4. conocer las posibles causas del abandono escolar prematuro en ceuta y 
en melilla. motivos del abandono escolar

en este apartado nos centraremos exclusivamente en las atribuciones causales 
que hacen los participantes de la muestra sobre los posibles motivos que les lleva-
ron a abandonar de forma temprana la escolaridad. los indicadores de abandono 
escolar ya han sido explicitados al responder al objetivo dos.

las principales causas que los jóvenes ceutíes y melillenses consideran que son 
motivos de aet, se agrupan en torno a estos cinco aspectos: 1) la falta de interés 
por continuar estudiando; 2) el deseo de empezar a trabajar; 3) querer estudiar 
otra cosa; 4) no querer seguir estudiando; y 5) problemas personales.

en el caso de melilla, no existen diferencias significativas en cuanto a las motiva-
ciones que tiene el alumnado para abandonar, de forma prematura, los estudios, ni 
en función del género ni en función del grupo cultural de pertenencia. sin embargo, 
en el caso de ceuta existen diferencias, entre unos grupos culturales y otros, refe-
ridas a: 1) falta de dinero (8,5% origen árabe y 2,7% origen europeo); 2) ponerse 
a trabajar (26,7% origen europeo y 8,5% origen árabe); 3) problemas personales 
(16,1% origen árabe y 8% origen europeo); 4) no querer seguir estudiando (22,6% 
origen árabe y 13,3% de origen europeo).

1.5. conocer las opciones profesionales más habituales de los alumnos que 
han abandono el sistema educativo prematuramente

los datos obtenidos ponen de manifiesto las dificultades de inserción laboral que 
tienen estos jóvenes. en la población encuestada, tan sólo se encuentra trabajando 
el 30,5% en ceuta y el 39,1% en melilla y un 4,3% y un 2,4%, respectivamente, 
tienen trabajo esporádico en ceuta y melilla. en la ciudad autónoma de ceuta, la 
cifra del 65,2% que corresponde a los que no trabajan resulta, a todas luces, alar-
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mante. en melilla, un 21,9% corresponde a los que no trabajan y un total de 62 
jóvenes no ha respondido a esta pregunta, lo que supone el 36,7% de la muestra.

en el caso de melilla, de los participantes que están trabajando, la ocupación 
actual se agrupa de la siguiente manera: el 42,42% es empleado por cuenta aje-
na sin cualificación (albañil, limpiadora, dependienta, camareros…), el 39,8% es 
funcionario de grado medio (militares, guardia civil, policía, administrativos…), el 
13,36% es empleado por cuenta ajena con cualificación (técnico de laboratorio, 
vigilante de seguridad, monitores…) y el 9,09% se encuentra en otras situaciones 
como, por ejemplo, trabajar en los planes de empleo, realizar cursos de perfec-
cionamiento, etc.

por su parte, en el caso de ceuta, los jóvenes de origen europeo trabajan, ma-
yoritariamente, como empleado público y los de origen árabe como empleados por 
cuenta ajena sin cualificar y en otros tipos de trabajos temporales como el «plan de 
empleo municipal» o realizando algún tipo de formación remunerada. más concre-
tamente, y atendiendo a la ocupación actual más frecuente entre estos jóvenes, se 
obtiene lo siguiente: a) un 43,8% son empleados por cuenta ajena sin cualificación; 
b) un 29,2% trabaja como empleado público; c) un 14,6% son empleados por cuenta 
ajena con cualificación; y d) un 12,5% se encuentra en otras situaciones.

1.6. conocer las necesidades formativas de dicho colectivo y valorar la ade-
cuación de éstas a la oferta existente en las ciudades de ceuta y melilla

los participantes de nuestra investigación consideran que para que el alumnado 
de educación secundaria no abandone prematuramente el sistema educativo son 
necesarios ciertos requisitos. entre otros, destacamos los siguientes:

 • en primer lugar, los estudiantes manifiestan que es imprescindible el apoyo al 
estudio a través de becas y ayudas, puesto que sin recursos económicos no 
pueden continuar estudiando. en este sentido el grupo de discusión consi-
dera que se debe revisar el sistema de becas puesto que algunos alumnos 
se matriculan con el objetivo principal de recibir la cuantía de las mismas y, 
cuando las reciben, abandonan.

 • en segundo lugar, los participantes reconocen su falta de motivación para el 
estudio y el trabajo académico. también consideran que ésta se debe, en gran 
medida, a la falta de funcionalidad de los aprendizajes, a lo poco atrayente 
que eran las clases y a la falta de una metodología activa y participativa por 
parte del profesorado. en este sentido una de las quejas de los participantes 
es lo poco asequible y útil que eran los aprendizajes, siendo principalmente 
contenidos teóricos que quedaban muy alejados de sus intereses y niveles 
de conocimiento, lo que les provocaba aburrimiento y desinterés. en esta 
misma línea, el grupo de discusión hace referencia a la necesidad de adaptar 
la enseñanza a los estudiantes, incluso con la supresión de alguna asignatura, 
siempre que no sea básica. los miembros de este grupo también coinciden 
en la importancia de mantener el nivel educativo.
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 • en tercer lugar, los participantes consideran que les hubiera sido útil haber 
recibido información sobre la importancia de estudiar, conocer las distintas 
salidas profesionales adaptadas a sus necesidades y posibilidades, así como 
un apoyo cuando tenían problemas académicos. por este motivo, el grupo de 
discusión considera fundamental el papel que tienen los departamentos de 
orientación como medio de prevención del abandono del sistema educativo, 
por parte de los jóvenes.

 • en cuarto lugar, destacan la necesidad de la formación de los padres y la im-
plicación de éstos en la formación de sus hijos y en el centro, siendo uno de 
los aspectos que se tendría que considerar.

1.7. conocer los tipos de vinculación existentes entre instituciones educativas 
laborales y sociales que actúan sobre estos colectivos

debemos empezar reflexionando sobre las causas del abandono escolar tempra-
no puesto que, según nuestros encuestados, uno de los motivos principales por 
el que deciden dejar de estudiar es el deseo de empezar a trabajar. los jóvenes 
desean cambiar la escuela por el trabajo y más de un tercio de los participantes lo 
consigue, es decir, resulta fácil encontrar empleo para unos trabajadores escasa-
mente formados. por esta razón debemos preguntarnos si se potencia la inserción 
de estos trabajadores, sin ningún tipo de cualificación. como se plantean antón, 
braña, fernández-macías y muñoz de bustillo (2009) ¿no se estará facilitando la 
continuación del fenómeno?

por otro lado, todo indica que es mejor plantear políticas de prevención que 
políticas de actuación ex-post (muñoz de bustillo et al., 2008). entre las políticas 
de intervención cabe plantear, en primer lugar, el aumento de la formación de los 
trabajadores sin estudios de educación secundaria donde se combine la formación 
aplicada y la formación general. en segundo lugar, siguiendo a muñoz de bustillo et 
al. (2008), otra estrategia puede ser la contratación a tiempo parcial de los traba-
jadores sin estudios, con el fin de permitir compatibilizar el trabajo con su regreso 
a las aulas. esta medida necesitaría contar con el apoyo de empresarios, sindicatos 
y administraciones competentes.

consideramos que ésta debe ser una nueva línea de investigación donde se de-
berá trabajar y profundizar, pues el tema exige una actuación urgente y conjunta 
de las fuerzas políticas, de las políticas sociales y de la administración educativa.

1.8. valorar posibles estrategias o trabajos cooperativos entre centros edu-
cativos y entidades socio-comunitarias para el trabajo conjunto con el 
alumnado en riesgo o en proceso de abandono

desde hace varios años, las facultades de educación y humanidades de la uni-
versidad de granada en los campus de ceuta y melilla tienen un convenio con el 
ministerio de educación para llevar a cabo un programa de refuerzo educativo (proa), 
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en el que nuestros universitarios realizan labores de apoyo integral al alumnado en 
riesgo de fracaso escolar de las etapas de educación primaria y secundaria. además, 
ambos centros lo trabajan también a través de convenios con las consejerías de 
educación y colectivos sociales de las ciudades autónomas de ceuta y de melilla. 
en el caso de melilla, se añade en esta línea el programa de prácticas de empresa, 
en el que alumnos de las titulaciones de magisterio y psicopedagogía colaboran 
con los centros educativos de educación infantil y primaria en el desarrollo de 
actividades extraescolares y de refuerzo educativo en las áreas curriculares que 
los colegios demanden. por otra parte, cada vez es más frecuente la cooperación 
entre los centros educativos y las organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 
promover programas que favorezcan el desarrollo integral del alumno.

en el curso académico 2011-2012 comenzará, tanto en la ciudad de ceuta como 
en la de melilla, el grado de educación social, lo que abrirá una amplia posibilidad 
de convenios con diferentes instituciones para la puesta en marcha de planes de 
actuación conjuntas entre los centros educativos y las comunidades sociales de 
referencia.

1.9. analizar la viabilidad de posibles actuaciones y medidas orientadas a la 
retención de los estudiantes en el sistema educativo

hemos detectado que es necesario disponer de todos los medios posibles 
(educativos, políticos, económicos y técnicos) para acabar con las escuelas gueto 
y con las concentraciones artificiales de alumnado en determinados centros y en 
determinadas zonas con mayor deprivación sociocultural y económica. es también 
importante mejorar el resultado académico de nuestros estudiantes y, para lograrlo, 
hay que empezar desde las etapas de educación infantil y primaria puesto que es 
el periodo ideal para garantizar la adquisición de las competencias básicas y para 
poner en marcha protocolos de actuación cuando aparezcan los primeros síntomas 
de fracaso escolar en el alumnado de alto riesgo.

de este modo, cuando se planea una actuación con el alumnado en riesgo de 
abandonar habrá que tener en cuenta tres grandes dimensiones: el alumnado, 
los centros educativos y su profesorado, y las redes de apoyo social, familiar y 
comunitario que estén organizadas para lograr el objetivo de garantizar vínculos al 
alumnado en riesgo (escudero, 2009).

en relación con el alumnado, se deberá tener en cuenta las características perso-
nales, familiares, escolares y sociales de los estudiantes con los que se va a poner en 
marcha un programa de prevención e intervención. habrá que plantearse a quién va 
destinado el programa o las medidas de atención específica, los procesos de ense-
ñanza que se ponen en práctica con estos alumnos, los procesos de atribución del 
éxito o fracaso escolar y, por último, los criterios, procedimientos de seguimiento y 
evaluación de los aprendizajes del alumnado en riesgo de abandono escolar temprano.

en cuanto a los centros escolares y el profesorado implicado, es fundamental 
un planteamiento coherente y que esté apoyado por toda la comunidad educativa. 
además, es necesaria una cultura escolar del apoyo y la socialización positiva en 
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todo el centro, así como el fortalecimiento de relaciones y elaboración de redes 
sociales según las necesidades de cada estudiante. habría también que elaborar 
un proyecto común de centro que sea comprendido y compartido por todos los 
implicados en el mismo. por otro lado, la administración debe dotar de los recursos 
necesarios tanto al centro como al profesorado con el fin de que los programas de 
prevención e intervención se puedan llevar a cabo. sin recursos ni formación los 
cambios importantes son difíciles de ejecutar.

en lo que respecta al profesorado, y en relación con la formación de éste, los 
datos obtenidos en nuestra investigación reflejan que los docentes de educación 
secundaria no motivan al alumnado al estudio, que las materias que trabajan no 
tienen utilidad para su vida futura y que las clases y metodología de trabajo no son 
atractivas para ellos. por esta razón consideramos que la formación psicopedagógica 
del profesorado de educación secundaria es uno de los puntos a replantear y que, 
tanto en el máster universitario oficial en profesorado de secundaria, bachillerato, 
formación profesional y enseñanzas de idiomas como en los nuevos títulos de gra-
do, habría que priorizar los contenidos relacionados con las nuevas características 
de la profesión docente.

por último, en relación con las redes de apoyo familiar, social y comunitario 
habrá que trabajar en comunidades de apoyo o comunidades de aprendizaje fuera 
de los centros y del horario escolar, con implicación de las familias, asociaciones, 
empresas, etc. es fundamental la creación y el desarrollo de redes integradas por 
escuelas y otras agencias sociales y estatales en torno a principios y actuaciones 
coherentes de lucha contra las desigualdades. es determinante contar con la im-
plicación de la familia, utilizar los recursos del contexto social cercano y contar con 
las administraciones locales.

2. preguntas planteadas

2.1. ¿qué incidencia tiene el dominio de la lengua castellana entre la población 
 musulmana en la opción de abandono del sistema educativo?

el estudio realizado en las ciudades autónomas de ceuta y melilla nos indica que 
el dominio de la lengua castellana es amplio, tanto en los grupos de origen árabe y 
bereber como en el de origen peninsular. sólo un pequeño porcentaje de los que 
participan en el estudio indica que emplean de forma exclusiva la lengua darija y 
tamazight en su vida diaria. sin embargo, es también en esta área donde manifiestan 
haber tenido los principales problemas durante su etapa educativa, concretamente 
en los apartados de lectura comprensiva, expresión de conocimientos, expresión y 
comprensión de los contenidos curriculares. además, la mayoría de los encuestados 
responde no tener hábitos de lectura. todo esto hace que la lengua castellana sea 
una de las materias con mayor índice de suspensos entre los encuestados.

en este sentido, según los docentes de educación secundaria que participaron en 
el grupo de discusión, los alumnos que abandonan de forma temprana presentan 
mayores dificultades en esta materia.
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2.2. ¿se debe introducir, aunque sea de manera opcional, el estudio de la 
lengua materna (tamazight/dariya) en el sistema educativo para aquellos 
estudiantes cuya lengua de comunicación no sea el castellano?

de acuerdo con los resultados obtenidos en estudios anteriores5 y la infor-
mación recogida en este trabajo, tanto en ceuta como en melilla, se considera 
que para mejorar el éxito escolar de estos alumnos de origen árabe y bereber 
es fundamental reforzar sus aprendizajes en la lengua española como lengua 
vehicular de la enseñanza. un mejor dominio de la misma les posibilitaría tener 
experiencias académicas exitosas y les facilitaría una mejor formación en las 
etapas de educación secundaria y en los niveles superiores del sistema educa-
tivo, colocándolos en mejores condiciones para obtener inserciones laborales 
más cualificadas.

en la ciudad de melilla, la lengua materna de los estudiantes de origen bereber 
es el tamazight y en ceuta, la lengua de los estudiantes de origen árabe es el ára-
be dialectal o dariya. en cuanto al tamazight y el dariya, creemos que se debería 
empezar a estudiar la posibilidad de ofrecerlo de manera opcional para todos los 
estudiantes, sea cual sea su lengua materna6. así sería más fácil que fuera identifi-
cado y valorado como una aportación o riqueza cultural para compartir por todos, 
con independencia de las características culturales identitarias. la peor opción para 
fomentar las relaciones interculturales sería que sólo se ofreciera su estudio a los 
alumnos pertenecientes a la cultura árabe o bereber, lo cual no conllevaría a una 
mejora de las condiciones para la integración socio-educativa.

2.3. ¿se observa aumento de la división social, segregación cultural, exclu-
sión de comunidades o conflictos inter-étnicos en los centros de ceuta 
y melilla?

la integración de distintos grupos culturales en las aulas es evidente y cada vez 
debemos asumir más y mejor ese contacto multicultural, no sólo en los centros de 
la ciudad de ceuta y melilla, pioneros en la sociedad española, sino en el resto del 
país donde las manifestaciones culturales y las tradiciones de los diferentes grupos 
son aún bastante desconocidas (sánchez y mesa, 2002).

siguiendo a sánchez (1998), muchos de los conflictos derivados de una falta de 
capacidad para la convivencia multicultural que, a veces, se achacan a las escuelas, 
suelen tener su origen fuera de éstas y es precisamente dentro de ellas donde se 

 5. especialmente, mesa franco, m.ª c. y sánchez fernández, s. (1996). Educación y situaciones 
bilingües en contextos multiculturales. Estudio de un caso: Melilla. madrid-granada: c.i.d.e.-laboratorio 
de estudios interculturales.
 6. jiménez, r., cotrina, m., garcía, m. y sánchez, c. a. (2010). La valoración del dialecto árabe-
marroquí de Ceuta en los centros educativos. en iv congreso árabe marroquí: más allá de la oralidad. 
toledo. abril (paper).
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sufren las consecuencias y donde hay que empezar a corregir las actitudes negativas 
hacia la multiculturalidad.

por todo esto, consideramos que los centros educativos de ceuta y melilla 
son un reflejo de la situación plural de nuestro país y es el contexto en el que se 
resuelven los conflictos interculturales de forma más positiva, porque el contacto 
diario entre iguales es un recurso muy válido para comenzar a trabajar la diversi-
dad cultural desde las etapas educativas iniciales. sin embargo, los docentes de 
estas dos ciudades han manifestado, en los grupos de discusión, saber que este 
contacto es necesario pero no suficiente, por lo que, desde hace varios años, 
se plantean qué debería hacerse, desde un contexto de aula, para potenciar las 
buenas relaciones entre los distintos grupos étnicos y conseguir que entre ellos 
se produzca una verdadera comunicación intercultural. en esta línea habría que 
seguir trabajando y así se refleja en los contenidos curriculares que se llevan a 
la práctica en los centros educativos.

por otra parte, según los resultados obtenidos en el apartado del contexto social, 
la población de origen árabe y bereber se concentra en determinados barrios de 
las dos ciudades, lo que origina que, en algunos centros educativos, el alumnado 
pertenezca en su totalidad a este grupo cultural, por lo que desaparece la diversidad 
de población que caracteriza a ceuta y melilla. sugerimos el análisis de la red de 
centros establecida para cada una de estas dos ciudades para evitar, en la medida 
de lo posible, la aparición de centros-gueto.

2.4. ¿tienden los colectivos musulmanes a incorporarse más tarde a la enseñanza 
preescolar (0-3 años) que los colectivos cristianos? en caso afirmativo, 
además de factores económicos ¿existen otros elementos como puede ser 
pensar que el cuidado en casa es preferible a la escolarización temprana 
que sustenten esta opción?

en nuestro estudio no hemos encontrado diferencias significativas en las 
edades de incorporación a la escolarización en función del grupo cultural de 
pertenencia (3,75 años de media en melilla y 3,31 años de media en ceuta). 
en cuanto al primer ciclo de la educación infantil, consideramos que tampoco 
hay diferencias significativas debidas a este criterio. de haberlas, estarían más 
motivadas por diferencias individuales de cada familia que por su pertenencia 
a un grupo étnico-cultural.

2.5. ¿qué respuestas se consideran más adecuadas para desarrollar una políti-
ca educativa con los colectivos en riesgo de exclusión en las ciudades de 
ceuta y melilla?

las respuestas estarían centradas en una atención educativa preventiva y en una 
atención educativa basada en la intervención (véase con más detalle apartado de 
conclusiones y propuestas del estudio).
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entre las medidas de atención educativa preventiva destacamos:

 • incorporar como parte de la formación inicial de docentes de educación infantil, 
primaria y secundaria, contenidos curriculares relacionados con la atención 
psico-educativa en situaciones de riesgo de abandono escolar.

 • elaborar un protocolo de actuación para los docentes de las etapas iniciales, 
para la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y la prevención 
del fracaso escolar.

 • potenciar la labor del orientador como figura clave para la prevención y la 
intervención del fracaso escolar y el abandono escolar temprano.

 • desarrollar acciones, a través de los departamentos de orientación, para el 
asesoramiento a los estudiantes en lo referente a sus opciones académicas y 
profesionales.

 • adaptar la oferta de formación profesional a las características de la población 
de ceuta y melilla y aumentar su calidad.

 • establecer mecanismos de coordinación entre las etapas de educación primaria 
y la de educación secundaria para facilitar el tránsito de los alumnos.

 • reforzar en la comunidad educativa el papel del tutor y la importancia de lle-
var a cabo el plan de acción tutorial, tanto en educación primaria como en 
secundaria.

 • favorecer la creación de escuelas de padres, con carácter preventivo e infor-
mativo, siendo necesario trabajar con familias en desventaja sociocultural.

 • fomentar espacios educativos, deportivos y lúdicos en los barrios marginales 
de las dos ciudades.

 • ampliar el programa de actividades extraescolares que los centros educativos 
ofertan a los diferentes barrios, dando la posibilidad de que los padres par-
ticipen en éstas, para ampliar su formación y fomentar su implicación en la 
vida de dichos centros.

entre las medidas de atención educativa basada en la intervención señalamos:

 • posibilitar espacios y tiempos para el profesorado con el objetivo de debatir y 
poner en común tanto las iniciativas como las dificultades que encuentran en 
su trabajo diario con los alumnos con fracaso escolar y en riesgo de abandono 
temprano.

 • elaborar un protocolo de actuación para la intervención en los casos de absen-
tismo escolar.

 • ampliar las medidas de refuerzo educativo, no sólo centradas en el apoyo de 
las diferentes áreas curriculares, sino también en la dotación de estrategias 
para aprender a aprender y en el desarrollo de habilidades para la resolución 
positiva de los conflictos.

 • fomentar la creación de programas educativos en los centros, dirigidos a reducir 
el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.
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2.6. ¿se deberían diseñar políticas de inserción laboral específicas para jóve-
nes musulmanes? y 2.9. ¿en qué dirección deben ampliarse los recursos 
extraordinarios a centros/zonas con necesidades de transformación social 
dirigidos a la mejora de la atención educativa del alumnado?7

una vez conocido el perfil de los jóvenes de ceuta y melilla que han abandonado 
los estudios prematuramente, son necesarias medidas de actuación integrales y 
recursos sistémicos dirigidos a aumentar la motivación hacia el estudio por parte 
de los jóvenes como un modo de progreso social e inserción laboral. para ello se 
deben organizar y estructurar los apoyos educativos, sociales y económicos ofreci-
dos y ajustar la oferta formativa a las salidas profesionales y demandas laborales. 
medidas concretas pueden ser:

 • informar, sensibilizar y concienciar de la importancia de los estudios para la 
inserción laboral y la mejora social. especialmente dirigidas a jóvenes en 
riesgo de abandono y a jóvenes que habiendo abandonado puedan volver a 
retomar los estudios a través de las variadas y flexibles alternativas que se 
ofrecen y que en muchas ocasiones se desconocen.

 • realizar acciones coordinadas de orientación y apoyo socio-educativo entre 
las instituciones, los centros educativos y las organizaciones, incorporando 
iniciativas y movimientos sociales que permitan una actuación integral de 
prevención/intervención contextualizada y adaptada a las características psico-
sociales de los jóvenes. para ello es conveniente contar e implicar a personal 
cualificado de las culturas de origen de los jóvenes en riesgo de abandono 
escolar para que actúen como educadores y referentes socio-educativos.

 • dotar al alumnado en situación de desventaja socioeconómica de recursos que 
le permitan continuar en el sistema educativo (ayudas, becas, flexibilización/
diversificación de las enseñanzas…) pero sin olvidar que, para concienciar de 
la importancia y motivación hacia el estudio, hay que premiar la permanencia 
y el esfuerzo.

 • realizar estudios diagnósticos de análisis y de tendencias del mercado laboral 
que permitan adaptar la formación ofrecida.

 • ofrecer una formación adaptada a las características psico-sociales del alumnado 
y atenta a las demandas laborales.

 • creación de políticas y convenios de colaboración entre la administración edu-
cativa, empresas locales y organizaciones sindicales que permitan ampliar 
el período de prácticas formativas e iniciarse profesionalmente mediante 
contratos de trabajo.

 • acciones de orientación académica y profesional (ferias, campañas móviles 
por barriadas de sensibilización e información sobre los estudios y las salidas 
profesionales…).

 7. se ha considerado oportuno unir las respuestas a estas dos cuestiones por la relación que existe 
entre ellas, entendiendo que las políticas de formación para la inserción deben ir acompañadas de 
medidas y recursos específicos.
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por todo ello y dadas las distancias socio-educativas existentes entre los diferentes 
jóvenes de ceuta y melilla y sus respectivas incidencias en el abandono escolar y 
escasa preparación laboral, las medidas o acciones por desarrollar en las ciudades 
de ceuta y melilla deben ser sistémicas y de amplio espectro, ya que deben estar 
incardinadas en políticas integrales (ámbitos social, educativo, cultural, laboral, 
económica…). sin duda alguna, a tal efecto, las organizaciones, instituciones e 
iniciativas diversas que ya existen en ambas ciudades suponen una riqueza para la 
puesta en marcha de programas coordinados con las administraciones competentes 
en educación, empleo, asuntos sociales…

2.7. ¿pueden encontrarse elementos comunes entre las personas que, a pesar 
de pertenecer potencialmente a grupos en riesgo, consiguen culminar su 
formación, que les diferencie de los que abandonan en el sistema de ma-
nera temprana? y

2.8. ¿ocupan las personas descritas en el punto anterior puestos relevantes en 
la organización social/económica de ambas ciudades? ¿podría ser utilizada 
su trayectoria en campañas de concienciación colectiva?8

en este estudio no se ha analizado el perfil del joven de ceuta o melilla que, 
con mayor o menor desventaja socio-cultural, haya tenido éxito en sus estudios. 
por el contrario, esta investigación se ha centrado en aquellos jóvenes que han 
abandonado prematuramente el sistema educativo. ahora bien, en ellos se han de-
tectado circunstancias importantes como el escaso apoyo emocional y seguimiento 
educativo que tienen por parte de sus familias, el grupo de iguales o el contexto, 
lo que trasmite falta de motivación hacia el estudio como también demuestran 
algunos de los trabajos revisados (marchesi y pérez, 2003; marchesi, 2003). estas 
circunstancias se agravan en el caso de familias ceutíes y melillenses en riesgo so-
cial, tales como la población árabe o la población bereber, especialmente cuando 
se trata de personas transfronterizas o con poco tiempo de residencia. así, a modo 
de ejemplo, el alumnado de origen árabe y bereber que inicia estudios universita-
rios en ceuta y melilla respectivamente, suele pertenecer, como norma general, a 
familias acomodadas social y económicamente que, con alto índice de integración 
y tiempo de residencia en territorio español, poseen altas expectativas hacia la 
formación como modo de progreso social e inserción laboral.

concretamente en los centros de la universidad de granada en ambas ciuda-
des, se puede observar que en los últimos 20 años se produce una tendencia al 
aumento leve y progresivo de universitarios de origen árabe y bereber, existiendo 
en los últimos cursos una proporción de matrícula cercana al 20% (ver el gráfico 
siguiente referido a ceuta). ello lleva a considerar la importancia de realizar acciones 

 8. aunque los objetivos de la investigación realizada no están relacionados con ambas preguntas, en 
relación con el conocimiento de la realidad educativa de ceuta y melilla, se intenta dar una respuesta 
conjunta.
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gráfico 1. Tasa de alumnado de origen árabe matriculado en la Facultad de Educación
y Humanidades de Ceuta

de prevención e intervención específicas dirigidas a aumentar este porcentaje, y la 
posibilidad de que sean referentes para el resto de la población infantil y juvenil.

la presencia de estos colectivos con formación superior comienza a tomar 
protagonismo no sólo en la universidad sino también en todas las esferas sociales 
de ceuta y melilla, incluida aquella donde se gobierna, coordina, participa y se to-
man decisiones políticas. tal es el caso en ceuta de partidos políticos como unión 
democrática de ceuta (udce), cuyos cargos son, prácticamente en su totalidad, 
titulados universitarios y referentes para la sociedad ceutí de procedencia árabe. 
también en melilla, está el grupo político coalición por melilla (cpm) compuesto 
por una casi totalidad de personas de origen bereber. también en otros partidos 
y ocupando cargos relevantes de la ciudad participan políticos de origen bereber 
con titulaciones superiores.

estas formaciones políticas, junto con otras instituciones de ambas ciudades, 
desarrollan iniciativas en forma de planes, programas y proyectos de acción social 
donde cada vez cobra mayor importancia el contar con población de origen árabe 
y bereber cualificada que desarrolle labores asistenciales, formativas, de media-
ción, sensibilización, concienciación… por su dominio de códigos de las culturas 
mencionadas (especialmente la lengua). incluso, más allá, los jóvenes universitarios 
de procedencia árabe o bereber de ambas ciudades son considerados potenciales 
miembros de estos partidos como modo de representar a sus culturas y atraer a 
un determinado sector de la población.

en este sentido, son especialmente importantes los estudiantes de las titulaciones 
de: maestro, en sus diferentes grados y especialidades, psicopedagogía y máster 
de formación de profesorado de educación secundaria obligatoria, formación 
profesional y enseñanza de idiomas, y que son de origen árabe y bereber porque 
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pueden ejercer de referentes sociales9, educativos y profesionales en los barrios y 
los centros educativos10 de ceuta y melilla.

2.9. ¿existen buenas prácticas (programas, proyectos…) que por la vía de los 
resultados y/o la evaluación han demostrado ser eficientes, relevantes y 
sostenibles en los centros de ceuta o melilla que puedan ser transferidas 
a otros centros?

desde la administración educativa, los propios gobiernos de las ciudades de ceuta 
y melilla, diversas entidades sociales y los propios centros educativos, se desarrollan 
numerosos planes, programas y proyectos cuya pretensión es aumentar la calidad 
educativa. aunque aún no se dispone de datos que permitan conocer la eficacia de 
estas acciones y programas, sí es posible, mediante comparación con las acciones 
desarrolladas en otras comunidades autónomas con menor tasa de abandono escolar 
temprano como por ejemplo el país vasco, comprobar la relevancia y el adecuado 
enfoque de las mismas. de este modo, los programas y proyectos desarrollados 
en ceuta y melilla, algunos de ellos en línea con las propuestas realizadas en el 
apartado correspondiente de este informe, suponen:

 • una respuesta adecuada, individualizada y diversificada al alumnado que precisa 
en ciertos momentos determinados apoyos y/o refuerzos (orden edu/849/2010, 
de 18 de marzo publicada en el b.o.e. núm. 83 de 6/04/2010).

 • la compensación de desigualdades socio-educativas y económicas con ayudas 
para el transporte o la adquisición de material escolar a través del «i plan de 
inclusión social» o el «plan joven» que se desarrollan en ceuta. la promoción 
de la integración social favoreciendo el encuentro, el respeto y el diálogo en-
tre las distintas culturas a través de las actividades artísticas (plástica, danza, 
teatro y percusión) mediante el programa mus-e. y la respuesta a diferentes 
necesidades sociales mediante los planes «ceuta educa» y «melilla educa», 
aumentando la oferta socio-educativa de la ciudad e implicando a la ciuda-
danía.

 • apostar por la participación, el consenso y la contextualización de las decisiones 
educativas mediante la creación de los foros de la educación en las ciudades 
de ceuta y melilla como órganos colegiados consultivos adscritos al minis-

 9. por ejemplo, una alumna universitaria con premio extraordinario y de procedencia árabe que 
ha colaborado como encuestadora en este estudio nos comentaba: «en el barrio donde vivo, muchos 
vecinos que son analfabetos me conocen y no dudan en buscarme cuando tienen que rellenar una 
solicitud, leer una carta o un informe médico».
 10. en 2005, la subsecretaría del ministerio de educación y ciencia, publicó para las ciudades de 
ceuta y melilla un listado de maestros/as de cara al ingreso y adquisición de nuevas especialidades 
(orden eci/697/2005) donde, aproximadamente, un 5% del total son titulados/as pertenecientes a las 
culturas árabe y bereber de ceuta y melilla.
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terio de educación. dichos foros están compuestos por diversos agentes en 
representación de los ámbitos sociales, educativos y empresariales de ambas 
ciudades y tienen la misión de asesorar sobre situaciones referidas al aprendizaje 
escolar, fomentar la elaboración de estudios educativos y proponer medidas 
que ayuden a mejorar los resultados escolares (ordenes edu/1499/2009 y 
edu/1500/2009 de 4 de junio).

 • esfuerzos dirigidos a atender al alumnado que ha abandonado el sistema edu-
cativo o está en riesgo de hacerlo mediante diversas acciones:

 a aumento de la oferta formativa y diversificación de la misma: programas de 
cualificación profesional inicial (pcpi), cursos de alfabetización, cursos de 
formación en competencias básicas como por ejemplo las tics… acciones 
que se consolidan gracias al convenio anual entre el ministerio de educación 
y las ciudades autónomas.

 b creación de un plan específico para el curso 2010-2011 dirigido a la mejora 
de los resultados académicos de alumnado en ambas ciudades bajo el 
impulso del ministerio de educación y del ifiie (instituto de formación 
de profesorado, investigación e innovación educativa). este plan persigue 
mejorar el rendimiento del alumnado que termina la educación primaria y 
reducir el riesgo de fracaso y abandono escolar en la educación secundaria.

 c orientación, apoyo y asesoramiento a jóvenes que han abandonado prematu-
ramente los estudios mediante la creación de una unidad de orientación y 
seguimiento en ambas ciudades (convenios entre el ministerio de educación 
y el gobierno de las ciudades). esta medida, en otras ccaa como el país 
vasco, cantabria o asturias, ha reducido considerablemente el número de 
alumnos que abandonan tempranamente los estudios a través de la cola-
boración entre diferentes instituciones que promueven un mayor control 
y seguimiento de los casos y facilita, al mismo tiempo, la reincorporación 
de estos jóvenes al sistema educativo.

 d motivación del alumnado hacia el estudio y significación y utilidad del pro-
ceso educativo para la inserción profesional a través de programas como 
el ceutaskills.

 • consolidar y aumentar el acompañamiento y la orientación escolar en los cen-
tros de primaria y secundaria y el refuerzo y apoyo educativo en secundaria 
a través del proa en ambas ciudades (programa de refuerzo, orientación y 
apoyo). este plan aborda las necesidades derivadas del entorno social y cul-
tural del alumnado garantizando la atención específica a los colectivos más 
vulnerables para mejorar su formación y prevenir riesgos de exclusión social.

 • fomentar redes educativas de cooperación y trabajo entre centros para impul-
sar el conocimiento y el intercambio, la movilidad de alumnos y profesores y 
el desarrollo de competencias básicas y contribuir a la mejora de la calidad 
de la educación a través de la participación de centros y unidades de am-
bas ciudades en diversos programas nacionales e internacionales: «Escuelas 
Viajeras», «Rutas Literarias», «Rutas Científicas», «Programa de Inmersión 
lingüística», «Programa Arce», «Centros de Educación Ambiental», «GLOBE», 
«British Council», «Perseo», «Escuelas 2.0»,…
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no obstante, específicamente dirigidas a la prevención/intervención para la 
reducción del fracaso y el abandono escolar temprano, así como a la mejora de 
la cualificación e inserción socio-laboral, es necesario que las acciones o medidas 
que se inicien impliquen a distintas instituciones y entidades sociales para atender 
de modo cercano e integral a las necesidades y características de los colectivos y 
barrios desfavorecidos, proporcionando apoyo educativo, de carácter psico-social 
y orientación hacia el empleo. en esta línea, un ejemplo de buenas prácticas es 
el programa operativo del fondo social europeo para ceuta (período 2007-2013) 
concretado en la iniciativa social y formativa «equal», la cual atiende a jóvenes 
excluidos sin titulación a través de diversas y multidisciplinares acciones formativas 
dirigidas a la inserción laboral.



parte i. antecedentes y marco teÓrico

1. introducciÓn

la garantía del derecho a la educación de la constitución española junto con la 
idea de igualdad de oportunidades que, entre otras cosas, posibilita la parti-
cipación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del 

estado, se ve a veces disminuida por el alto grado de fracaso y abandono escolar 
temprano de muchos estudiantes, lo que dificulta la integración social futura de 
los mismos.

pero éste no es sólo un problema que se cierne sobre la población educativa 
española sino que afecta también al resto de europa, si nos atenemos al viejo 
continente. el objetivo principal de la ue, que intenta mantener a los jóvenes no 
sólo aprendiendo en los niveles educativos obligatorios sino también en los posto-
bligatorios, es reducir a la mitad la tasa de abandono escolar temprano en el año 
2010, comparada con la del 2000. el mínimo histórico de abandono en españa fue 
en el 2000 con una tasa del 29,1%, luego en el año del objetivo europeo debería 
reducirse al 14,5% (benito, 2007, pág. 1). más específicamente, dentro del programa 
educación y formación 2010, la ue estableció cinco objetivos en materia de edu-
cación que deberían alcanzarse como muy tarde en 2010 (bolívar y lópez, 2009): 
1) situar la tasa de abandono escolar por debajo del 10%; 2) reducir a un 17% el 
porcentaje de alumnos con problemas de comprensión lectora; 3) lograr que el 85% 
de los jóvenes (a los 22 años) completen la educación secundaria; 4) aumentar en 
un 15% el número de diplomados en matemáticas, ciencias y tecnologías; 5) lograr 
que el 12,5% de la población adulta participe en formación continua.

al hilo de esto, a propuesta de la presidencia española, un nuevo documento 
europeo denominado Europa 2020 fue aprobado en la cumbre de jefes de estado 
y de gobierno celebrada en junio de 20101, en el que de nuevo se abordaron, entre 
otros objetivos educativos, el abandono escolar y un aumento mayor del índice de 

 1. el 24 de junio de 2010, el ministro español de educación, ángel gabilondo, exponía ante el par-
lamento europeo la importancia de europa 2020 en lo que concierne a la educación en la política de la 
ue. disponible en http://www.eu2010.es/es/documentosynoticias/noticias/jun24_balance_educacion.
html
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titulados europeos como dos grandes prioridades tras comprobar el bajo grado 
de cumplimiento de los objetivos mencionados en la Estrategia de Lisboa (2000) 
(casals, 2010, pág. 12).

la situación actual muestra cómo españa tiene mucho que mejorar especialmente 
para bajar la tasa de abandono escolar y el tanto por ciento de titulados, como se 
muestra en la siguiente tabla.

tabla 1. Grado de consecución por parte de España de los objetivos europeos2

 Objetivo Europa,  España,
 UE 2010 hoy hoy

abandono escolar 10% 15% 31%
reducir el n.º de jóvenes con dificultades para leer 15,5% 19,8% 21,1%
titulados de secundaria 85% 76,7% 61,8%
aumentar licenciados en matemáticas, ciencias y tecnologías 15% 27,7% 16%
formación continua 12,5% 9,9% 5,1%
inversión pública educativa – 5,2% 4,4%

durante los últimos treinta años, los avances de la educación en españa referidos a 
la universalización de la misma han sido importantes. las medidas educativas iniciadas 
con la lode y reforzadas por la logse (universalización, gratuidad y ampliación hasta 
los 16 años de la educación obligatoria) favorecieron una mejora cuantitativa de los 
resultados obtenidos en las etapas de la educación obligatoria aproximándonos a 
las de otros países europeos; pero, en términos cualitativos, esta etapa es la que 
presenta el mayor problema de nuestro sistema educativo, es decir, el alto índice 
de fracaso escolar, que se halla ligado a los siguientes aspectos (ces, 2009, pág. 25):

 • alumnos sin título de graduado en secundaria obligatoria.
 • abandono escolar temprano.
 • bajo nivel en competencias clave (lingüísticas, como capacidad de procesar 

información, y matemáticas, como capacidad de abstracción).

estos aspectos tienen tres puntos en común: se ciernen más sobre la población 
masculina, comienzan a manifestarse en la etapa de educación primaria, aunque 
son más graves en la de secundaria, y afectan a todas las comunidades autónomas 
si bien en diferentes grados.

2. tradiciÓn e investigaciÓn

un problema como éste, que preocupa igualmente a la administración educativa 
y a la sociedad responsable que ve cómo un colectivo nada desdeñable no logra 

 2. fuente: commission of the european communities (2009). en bolívar y lópez (2009).
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introducirse en el mercado laboral por carecer de una formación que lo cualifique 
para ello, ha sido objeto de estudio de multitud de investigadores tanto del ámbito 
de la educación como del mercantil, por su incidencia en el propio individuo y en la 
sociedad, que ve en peligro su cohesión al existir riesgo de exclusión y marginación 
social y económica.

gran parte de la literatura generada por estos estudiosos sigue un mismo patrón: 
descripción e incidencia del problema, delimitación y exposición de los factores que 
influyen en el fracaso escolar y en el abandono escolar prematuro, consecuencia del 
primero, y propuestas de intervención específicas para este colectivo de alumnos.

2.1. conceptualización

respecto a la definición del problema, el instituto vasco de evaluación e investi-
gación educativa, ivei (2007), en un estudio sobre el abandono escolar en el 2º ciclo 
de la eso, señala la existencia de múltiples definiciones de abandono y absentismo 
que se manejan en la literatura relacionada y que resultan ambiguas: es el caso, por 
ejemplo, del número de faltas de asistencia considerado para indicar el absentismo 
escolar; o los periodos educativos o franjas de edad de las investigaciones, que a 
veces no coinciden y dificultan la comparación directa de los resultados. este mismo 

fuente: albert, 2008, pág. 33.

ilustración 1. Diagrama de los colectivos de jóvenes según su relación con la ESO
y la Educación Secundaria postobligatoria
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trabajo señala la frecuencia de que estos análisis, sobre todo en el seno de la ue, 
se centran en el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema educativo en 
la etapa postobligatoria correspondiente al tramo de edad comprendido entre los 
18 y los 24 años; mientras que en otros casos, la incidencia del abandono escolar 
temprano se analiza desde la finalización de la etapa de primaria.

un informe del fondo de investigación de la protección social, fipros, (albert, 
2008, pág. 32) determina tres conceptos muy relacionados: define el retraso es-
colar como el que tienen aquellos jóvenes que logran el geso fuera de la edad 
teórica de finalización de esos estudios marcada por la loe (16 años); el colectivo 
de alumnos que no consiguen tal graduación sufren fracaso escolar; y aquellos que 
la han alcanzado pero no continúan en el sistema educativo reglado son casos de 
abandono escolar temprano al no ser demandantes de estudios postobligatorios. 
este informe presenta un gráfico para delimitar tales términos (véase ilustración 1).

2.2. resultados de investigaciones

respecto al rendimiento académico general y según los informes de pisa, los alumnos 
españoles presentan resultados por debajo de la media de la ocde y de muchos otros 
países europeos, pero, en general, los dos últimos estudios de pisa, 2003 y 2006, sólo 
hacen referencias a medias nacionales, sin considerar las variables que influyen en los 
resultados individuales de cada alumno encuestado. gonzález y lópez (2008, pág. 153) 
señalan que tampoco se hace un estudio comparativo entre los resultados de ambos 
informes, dificultado, quizás, porque el objeto de estudio central de 2003 fueron la 
comprensión lectora y las matemáticas, mientras que en el 2006 fueron las ciencias.

en cuanto a las tasas de permanencia en el sistema educativo reglado, durante 
el año 20053 —en la actualidad las cifras son similares—, del total de estudiantes 
que se matriculan en la eso (edades de 12 a 15 años), el 30% no finaliza esta etapa 
y un 4% abandona los estudios; del 66% que continua estudiando, 48% lo hace en 
bachillerato, de los que 7% no lo finaliza y el 3% no sigue los estudios; el 18% opta 
por matricularse en formación profesional de grado medio, de los cuales no lo 
finalizan el 3% y abandona los estudios el 13%. de este porcentaje total que egresa 
de bachiller y de fp media, el 40% continúa los estudios hacia la universidad (29%) 
o hacia formación profesional de grado superior (11%). en suma, como resultado a 
este movimiento de la senda educativa del 2005, del porcentaje total (100%) de los 
alumnos que se matricularon en eso, insistimos, sólo han accedido a la universidad 
o a formación profesional superior el 40% de los mismos.

los datos de 20064 señalan que de los jóvenes que continúan estudiando, el 
57,5% sigue estudios académicos en bachillerato, mientras que el 43,5% se decanta 
por estudios profesionales (mepsyd, 2008, pág. 35).

 3. fuente: informe económico del presidente del gobierno, 2008 (a partir del mec). recogido en 
ces, 2009, pág. 18.
 4. fuente: instituto de evaluación. panorama de la educación. informe español 2007.
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tabla 2. Senda Educativa en España, 2005
(en porcentaje de estudiantes y sobre el total de los que inician la ESO)

 ETAPA   INCIDENCIAS DEL ALUMNADO
 EDUCATIVA MATRÍCULA FINALIZA SIGUE NO FINALIZA NO SIGUE

eso 100 70 66 30 4
bachillerato 48 41 38 7 3
fp media 18 15 2 3 13
universidad 29 

acceso a enseñanza obligatoria: 40%fp superior 11    

fuente: adaptación del gráfico i/4 de ces, 2009, pág. 18.

respecto al abandono escolar temprano, españa presentaba en 2007 uno de los 
porcentajes más altos de la unión europea, el 31%, frente a la media europea del 
14,8% (mepsyd, 2008, pág. 32), este porcentaje se hace aún más revelador si se 
considera el objetivo europeo para el año 2010, bajar al 10% de abandono, meta 
alcanzada ya por polonia, eslovaquia, la república checa, austria y finlandia.

el abandono prematuro en españa, al igual que en otros países europeos, incide 
más entre la población inmigrante. a este respecto, el 44,3% de los alumnos inmi-
grantes abandonan prematuramente los estudios, tasa sólo superada por grecia 
(45%), italia (49,6%) y portugal (51,2%), cuando la media europea es de 31,7%5.

2.2.1. Factores o causas del Abandono Escolar Temprano

una importante variedad de factores ejercen su influencia en el fenómeno 
del abandono escolar temprano. si bien, en un principio, los enfoques teóricos y 
las investigaciones que trataron el problema se centraron en el individuo (lee y 
burkhan, 2000), dejando a un lado los referentes sociales, políticos y organizativos, 
como pudiera ser la acción de la propia escuela, en estos momentos se analiza la 
interrelación de todos estos factores en el contexto educativo; como señala gon-
zález (2006, pág. 4), «el abandono escolar no es sino la etapa final de un proceso 
acumulativo y dinámico de desenganche [de la escuela]», sobre este devenir hacia 
el abandono se han realizado muchos estudios entre los que señalamos los de 
newman, Wehlage & lamborno (1992), finn (1993), Wilms (2000), rubenger (2001) 
y lehr, johnson, bremer, cosio & thompson (2004).

las numerosas investigaciones e informes que versan sobre el tema señalan los 
siguientes indicadores a modo de factores influyentes que giran en torno a tres 
focos: individual, del entorno educativo y del ambiente familiar y social.

 5. fuente: comisión europea. progress towards lisbon objectives in education and training. indica-
tors and benchmarks. 2008.


