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RESUMEN 

La presente comunicación recoge las cuestiones más significativas acerca de la situación del abandono 

escolar temprano en Castilla La Mancha. Se trata de explorar en profundidad esta problemática, sus 

principales características y determinantes, en el contexto concreto del municipio de Manzanares. 

Nuestra mirada se orienta hacia la realidad educativa local estudiando el caso de Manzanares como 

escenario privilegiado para conocer de cerca la situación real del abandono, sus factores y sus 

interpretaciones, los testimonios y las posturas adoptadas desde la comunidad educativa.  

El desarrollo aplicado de la investigación se dirige al estudio de caso, recabando discursos y prácticas 

que corroboren y pongan en evidencia el planteamiento y los fundamentos teóricos de la Región, 

previamente abordados. Asimismo, se analizan los diferentes contextos (social, educativo, político…) 

que atienden a nivel local esta problemática, las medidas adoptadas y los compromisos que tienen que 

cambiar la relación educación – trabajo. 

El enfoque metodológico del estudio de caso, nos permite indagar en diversos itinerarios que llevan a 

los jóvenes de la localidad a abandonar prematuramente el sistema educativo. Los factores que 

influyen en el abandono escolar temprano giran en torno a dos focos: por un lado, en las características 

individuales del alumno o alumna, así como su entorno social y familiar; y por otro lado, centradas en 

el contexto educativo, formación del profesorado y metodologías llevadas a cabo.  

Los resultados están basados en un trabajo de campo de carácter cualitativo, sustentado por entrevistas 

en profundidad, visitas y recorridos por diferentes contextos educativos de la localidad de Manzanares. 

PALABRAS CLAVES: Abandono escolar temprano, jóvenes, crisis, itinerarios educativos, Castilla-

La Mancha, Manzanares. 

INTRODUCCIÓN 

A día de hoy, la formación de los ciudadanos del siglo XXI es el pilar básico sobre el que debemos de 

asentar las bases de nuestra sociedad y un modelo de crecimiento económico basado en el 

conocimiento que facilite el desarrollo personal y profesional de todas las personas.  

Con una buena educación, en todos los sentidos, nuestra sociedad aspira a que seamos ciudadanos y 

ciudadanas mejor formadas y que esta formación se extienda a lo largo de la vida y de nuestras 

generaciones. Pero desde esta perspectiva, el Abandono Escolar Temprano en la Educación y la 

imposibilidad de obtener una titulación académica constituye un freno para una sociedad que concibe 

la formación como el motor que mueve la vida, las personas, el trabajo y las aulas; y que además, es 

clave para el crecimiento individual y grupal. 

Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en:  González García, E.; García Muñiz, A.; García

Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....
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El abandono puede tener repercusiones negativas de cara al desarrollo de la economía del país y la 

inclusión social y laboral de los jóvenes en el futuro. Partiendo de esta premisa, el abandono 

prematuro es uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Educación y Formación 2020 de la 

Unión Europea. 

Desgraciadamente el abandono escolar temprano es un fenómeno muy acusado es España y en 

concreto en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, situándose las tasas de abandono en 

España en el año 2013 en 23,6%, una de las más altas de la UE, y en el caso de Castilla La Mancha, 

las cifras ascienden a 27,4% según los datos obtenidos de la EPA (curso escolar 2014/2015). 
49

  

Con el propósito de desentrañar la complejidad de este fenómeno y entender su naturaleza multicausal, 

presentamos este minucioso un estudio de caso situado en la localidad manchega de Manzanares. 

OBJETIVOS Y PREOCUPACIONES DE PARTIDA 

Como ya hemos comentado las cifras sobre el abandono temprano en el educación son bastante 

preocupantes, un problema que atañe a toda la Unión Europea, siendo especialmente acusado en 

determinadas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha. 

El principal objetivo de nuestro estudio ha sido explorar con profundidad la problemática del 

abandono escolar, la situación que está viviendo España y, en especial, la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha. En este sentido, orientamos nuestra mirada hacia la realidad educativa local 

estudiando el caso de Manzanares como escenario privilegiado para conocer de cerca el contexto real 

del abandono, sus factores y casuística explicativa. Para ello, es necesario contextualizar en Castilla la 

Mancha el fenómeno del ATE y cómo afecta a los y las jóvenes de la región, cuáles son sus factores 

más influyentes, el preludio al abandono y las interpretaciones que se dan en torno a él, desde dos vía 

muy bien diferencias: alumnado, familia y entorno y el contexto educativo. 

El desarrollo aplicado de la investigación se dirige al estudio de caso, recabando discursos y prácticas 

de diferentes miembros de la comunidad educativa que corroboren y pongan en evidencia el 

planteamiento y los fundamentos teóricos sobre el tema. De dicho análisis se derivan cuestiones y 

objetivos más específicos, como analizar diferentes perfiles de estudiantes en riesgo de abandono; 

conocer las posibles causas del abandono en el municipio de Manzanares, así como las vías 

profesionales más demandadas; identificar el conjunto de programas y actuaciones orientados a 

prevenir y combatir el abandono en dicho municipio y valorar posibles estrategias para hacer frente a 

esta problemática. 

APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL ABANDONO ESCOLAR 

El abandono escolar como indicador de desarrollo  

En el cambio de siglo (del XX al XXI), se constata el creciente número de jóvenes que abandona 

prematuramente sus estudios para introducirse en el mundo laboral, generalmente lo hacían con baja 

cualificación profesional e incluso, sin haber terminado la ESO. En esas condiciones y con la llegada 

de la crisis, a partir del 2007, estos jóvenes se encontraron con serias dificultades para acceder al 

mercado laboral y corrieron el riesgo de entrar a formar parte de bolsas de exclusión social. 

                                                           
49

 Como es sabido, estas cifras corresponden al porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha 

completado el nivel de Educación Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación – 
formación. 
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El abandono escolar temprano, y a partir de ahora AET, es un punto de referencia europeo de 

medición de la política social, laboral y educativa en la medida en que representa un obstáculo para el 

desarrollo social y económico de Europa. 

Uno de los principales objetivos de estas políticas educativas es que los jóvenes continúen su 

formación académica más allá de las etapas obligatorias, ya que dicha evolución educativa beneficiará 

el propio desarrollo individual de la persona y su progreso en la sociedad, abriéndosele las puertas 

adecuadas al mercado laboral. Ésta es una preocupación compartida por nuestros vecinos europeos, de 

hecho y dada la repercusión negativa que tiene en nuestras sociedades, el concepto de abandono 

temprano del sistema educativo viene siendo uno de los indicadores estructurales de la Unión Europea, 

establecido en la Estrategia de Lisboa “Educación y Formación”, que tenía como horizonte para 2010 

la construcción de una sociedad y una economía basada en el conocimiento. 

El concepto de AET, que se ha venido utilizando desde la adopción del punto de referencia en 2003, 

elaborados a partir de la European Labour Force Survey que coordina Eurostat, hace referencia “al 

porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda 

etapa, que según la Clasificación Internacional de Educación (CINE – 97) y su equivalente en España 

(CNED – 200) corresponde al nivel 3, y no ha seguido ningún tipo de estudio o formación”. En otras 

palabras, incluye a quienes no obtienen el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y a todas las 

personas que, aun teniéndolo, no prosiguen o abandonan sus estudios o formación posteriores. 

La antesala del abandono. Fracaso y absentismo 

Es un lugar común considerar el absentismo como antesala del abandono (Rué, 2003), pero también es 

común relacionar el abandono con el proceso de fracaso escolar.  

Para entender qué sucede con los alumnos que no consiguen lograr la ESO o títulos postobligatorios, 

no es suficiente con que analicemos determinantes como fracaso y absentismo, sino ir más allá y 

profundizar en los factores externos y qué sucede en el interior de nuestro sistema educativo. Además 

de estos condicionantes externos, es necesario averiguar qué ocurre con el propio individuo, sus 

decisiones y cómo se ven sometidos a diferentes situaciones en el centro educativo. 

En primer lugar, hay que observar qué ocurre en las etapas anteriores a la ESO, ya que hay ciertos 

indicadores que merecen atención. Por definición, la etapa primaria es superada por todos los alumnos, 

sin embargo, es en ella donde empiezan a manifestarse los primeros indicadores del fracaso, entre 

ellos repetición y retraso. Un alumno o alumna que lleva retraso en primaria es muy probable que lo 

continúe en Secundaria y además, tendrá más probabilidades de acumular nuevos retrasos (Fernández 

Enguita, 2010). 

Siguiendo esta línea de investigación, abandonar el sistema educativo es una decisión personal, 

resultado final de un proceso de desenganche, refiriéndonos a “la desvinculación generalizada de los 

adolescentes respecto de la institución escolar”. Por ello, el éxito y fracaso en el sistema educativo 

están ligados a características personales y sociales de los estudiantes. Estas características son 

principalmente determinantes en la ESO y es en esta etapa cuando comienza la encrucijada del 

sistema; fracaso escolar, repetición de curso, absentismo o desenganche, son factores que anteceden al 

abandono escolar y que pueden ir acompañados de un capital económico, cultural, etnia, género o 

situación familiar, entre otros, y que impiden la continuidad en el sistema.  

Por su parte, Asunción Manzanares (2011) señala que los factores que influyen en el AET giran en 

torno a dos focos: por un lado, en las características individuales del alumno, en su familia y entorno 

social y familiar; y por otro lado, centradas en el contexto educativo, formación del profesorado y 

metodologías llevadas a cabo, entre otros. 



MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS 
 

675 
 

La situación del Abandono Escolar en Castilla-La Mancha 

El contexto regional de Castilla-La Mancha ha sido foco de diversos estudios, además, los últimos 

datos nos desvelan que es una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnos que abandonan 

prematuramente el sistema educativo. Asimismo, la tasa de AET en CLM es mucho más elevada 

respecto a países del norte de España, como se puede observar en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Abandono educativo temprano por Comunidad Autónoma: Porcentaje de jóvenes entre 18 y 

24 años que no han completado la ESO y además, no siguen ningún tipo de educación – formación. 

Año 2013 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia 

Las medidas institucionales que se empiezan a adoptar en Castilla la Mancha son muy numerosas. 

Durante los años 2004 – 2008 éstas están orientadas a la mejora de la calidad educativa y a la 

inclusión. Pero pronto los objetivos empiezan a ser mucho más ambiciosos. En materia de absentismo 

escolar, surge en la Región la Orden de 9 de marzo de 2007, por la que se establecen procedimientos 

para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo. A partir de este momento, se pone en 

evidencia la importancia de la problemática que está sufriendo Castilla la Mancha en cuanto al 

abandono prematuro y las repercusiones que este está teniendo, tanto a nivel formativo, social como 

laboral. 

Con la implementación de dicha Orden, es necesaria la participación e implicación de diversas 

entidades e instituciones como centros educativos, servicios sociales o ayuntamientos. 

Las tasas actuales de abandono y desempleo juvenil continúan siendo muy elevadas, lo que constata el 

peso de otros factores determinantes, además el efecto llamada del mercado de trabajo, como el 

entorno, la familia o el funcionamiento del sistema educativo. Factores que no solo condicionan las 

dinámicas de abandono prematuro de las aulas sino que también están influyendo en la elección de 

otros itinerarios formativos igual de viales que el que rige la norma. 
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Gráfico 2. Tasa de desempleo juvenil por edad y sexo en la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha. 

 

Fuente: EPA. Encuesta de Población Activa de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

Primer Trimestre de 2015. Elaboración propia. 

INVESTIGAR EL AET MEDIANTE UN ESTUDIO DE CASO EN MANZANARES 

El contexto socioformativo de Manzanares 

Manzanares es un municipio de 19.239
 
habitantes, cuya economía y mercado laboral están basados en 

la agricultura, la industria y los servicios. La actividad agrícola se fundamenta en el cultivo de la vid y 

los cereales, y son varias las cooperativas y empresas que se dedican a la transformación de estas 

materias primas para su posterior distribución y comercialización. 

La oferta educativa en la localidad de Manzanares es amplia;  dispone de 12 centros de enseñanza, 

entre públicos y concertados con numerosas modalidades formativas y plazas disponibles. Respecto a 

la oferta formativa en formación profesional es bastante extensa, varios Centros imparten programas 

de FP– Dual, aunque el conjunto de módulos formativos está orientado al sector masculino.  

Metodología y estrategias de investigación 

Desde un punto de vista metodológico, esta investigación responde a las características de un estudio 

de caso con una mira local hacia el municipio de Manzanares, que pretende diagnosticar y abordar la 

problemática del AET en la localidad. No sólo se pretende obtener información general acerca de la 

situación de los jóvenes manzanareños sino recoger sus discursos e historias de vida relacionados con 

sus situaciones escolares y que han influenciado en ellos para decidir abandonar los estudios o para 

que se encuentren en riesgo de hacerlo. Por otro lado, el interés también viene determinado por 

identificar los programas y medidas que se llevan a cabo en este municipio para hacer frente al AET y 

prevenirlo. 

Por tanto, el logro de los objetivos expuestos en el planteamiento de la investigación, marca un 

específico diseño metodológico marcado por una aproximación cualitativa al objeto de estudio que nos 

preocupa. 
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El método de trabajo se ha basado en un diseño cualitativo, que incluye la triangulación de diferentes 

agentes y fuentes de información, así como diferentes técnicas e instrumentos de recogida de datos y 

análisis de información. Con dicha metodología y una primera revisión bibliografía, se pretende 

encadenar el análisis teórico con la realidad concreta del abandono en Manzanares. Tanto el trabajo de 

revisión bibliográfica como el posterior trabajo de campo, son combinados para reforzar el propio 

estudio de investigación y para dar una respuesta objetiva de la información que se ha registrado. Los 

discursos de los distintos miembros de la comunidad educativa, alumnado, profesorado, jefaturas de 

estudio y educadores sociales, corroboraran o pondrán en evidencia la problemática actual. 

Por otra parte, esta investigación ha incorporado 3 dinámicas de grupo reclutando a perfiles de 

adolescentes y jóvenes que reunieran aspectos y situaciones diferentes. En el Anexo 1 se recoge la 

composición de estas agrupaciones. 

Además, se han mantenido una serie de entrevistas individuales con Técnicos y especialistas 

(Educadora social del Programa Prevención y Lucha contra el abandono escolar temprano), Directores 

y profesorado de centros educativos y alumnado afectado.  

Las entrevistas realizadas, se han dirigido a jóvenes con perfiles concretos y que han estado es riesgo 

de abandono y actualmente, son “retenidos” en el sistema educativo.  

Las dinámicas de grupos nos han permitido fundamentar la dimensión del abandono y los factores 

influyentes del mismo, como se ha mencionado con anterioridad. Asimismo, el acceso a la realidad 

educativa, jóvenes y miembros de los equipos directos han ayudado a identificar las medidas 

destinadas para prevenir y luchar contra el AET. Por otro lado, con las entrevistas en profundidad, se 

han abordado algunos objetivos principales del proyecto: conocer desde el territorio las acciones y 

medidas concretas que se llevan a cabo para atender desde las Administraciones y los centros 

educativos, así como la trascendencia y eficacia de la misma.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los testimonios de los jóvenes que participaron en la primera dinámica grupal, 5 alumnos que están 

terminando el módulo II de Programas de Cualificación Profesional (PCPI-II), son bastantes 

coincidentes, reconocen el objetivo común de terminar su formación actual e irse a trabajar. Algunos 

de ellos ven viable la opción de ingresas en el ejército pero en el caso de que no les cogieran su meta 

sería irse a trabajar: 

Sino a mí no me cogen en el ejército… me buscaré la vida, sino me iré con mi padre de butanero… yo 

lo tengo fácil [A3PCPI – II] 

La inseguridad y desmotivación con factores individuales presentes en algunos perfiles que quiere 

estudiar pero no se ven capaces, la falta de confianza y la baja autoestima es clave para que el alumno, 

en este caso, se encuentre en una situación de vulnerabilidad: 

“Mis padres siempre me han dicho que estudie….. pero es que son 5 años de tu vida dándole al 

estudio, yo es que tengo mi novia que está en 2º de Bachiller y a lo mejor está 6 horas estudiando 

para un examen… y yo que nunca he estudiado voy a estar 6 horas y no me voy a aprender na……Mi 

primo también que tiene carrera con una nota de un 6 o 7 es que no puedes hacer casi na con esa 

nota… Yo no voy a estudiar por que se que no… porque me voy a poner y a la media hora sé que no 

voy a poder estar… no sé, a mí me gustaría ser profesor de educación física y me tengo que sacar el 

bachiller y puff. Yo quiero sacarme estoy e irme al ejército y si me cogen sacarme lo que me tenga que 

sacar allí y sino, pues a trabajar”. 
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Yo ya lo digo: tenía que haber estudiado…, ya es tarde… lo digo porque me va a costar y no puedo 

estar más de media hora estudiando, me cansaba, es que no me gusta… y si no lo he hecho antes que 

era un crío y no tenía que estudiar casi na, imagínate ahora….”[A3PCPI – II] 

De acuerdo con el diagnóstico que apoya la Educadora social, en la antesala del abandono y en el 

mismo abandono hay factores emocionales, este aspecto condiciona que algunos de estos chicos estén 

en esta situación de bloqueo e indiferencia, creen que no son capaces. En contraste, otras biografías 

exploradas, como el caso de esta alumna, tiene más claro sus planes y proyectos formativos: 

“A mí me gustaría seguir estudiando porque si me pongo a trabajar y luego se me olvidan las cosas 

pues no….me saco ya todo de un tirón”….. quiero estudiar un grado medio de jardín de infancia y 

luego quien sabe, quizás magisterio”. [A5PCPI – II] 

Por otro lado, el factor familiar es vital en las trayectorias de estos alumnos y condiciona la 

continuidad o interrupción de los estudios:  

“Yo voy a trabajar porque me lo han dicho ellos… sino me hubiera ido a estudiar, porque mi idea era 

irme a hacer un grado medio pero me dijeron que trabaje primero y si luego andamos un poco mejor 

pues que estudie….. si veo que no tengo un trabajo fijo pues me pondré a estudiar”. [A1PCPI – II] 

“Yo también me voy a trabajar porque me lo ha dicho mi familia. Los días que no tengo instituto me 

voy a ayudarles a trabajar… si encuentro trabajo pues lo dejaré”. [A2PCPI – II] 

La calidad de la enseñanza secundaria y del desempeño docente se pone en cuestión cuando se 

pregunta a las jóvenes sobre el porqué del abandono. El aburrimiento, la falta de interés y la 

desmotivación, junto a la influencia de las compañías, son las respuestas más frecuentes: 

“Yo en el primer trimestre si iba y llevaba todo aprobado y ya en el segundo y tercer trimestre es que 

no iba, ya repetimos, repetimos todas, se lio buena”. [A5PCPI – II] 

“Si venias a clase y te aburrías na más que con tochacos de copiar y copiar y luego te saltabas las 

clases y estabas con tus amigos con balones, riéndote y pasándotelo bien pues se te quitaban las 

ganas de venir….. copiar, na más que con el libro y el cuaderno, ejercicios y ejercicios, algunas cosas 

no te enterabas, levantabas la mano y te lo explicaba pero seguías sin enterarte”. [A3PCPI – II] 

Si analizamos detenidamente este último discurso, las características emocionales de los alumnos, su 

autoestima y motivación, son factores fundamentales en la educación de hoy en día. Pero además, si 

añadimos la obsolescencia de las metodologías empleadas en el aula, como expresa el alumno en su 

testimonio, observamos la profunda crisis en la que está inmersa la educación. 

“Cuando están de 20 personas en la clase y 17 dando guerra y tocándote las narices, directamente 

dice cuando llega fin de mes a mí me pagan y ya está…. La verdad que hay profesores y profesores… 

pero en este instituto tienes mucha libertad, no hay control….. ,.Si yo quiero salir ahora del instituto 

salgo y me voy”. [A3PCPI – II] 

Una vez más, se pone en evidencia la rigidez del sistema y la poca atención sobre el alumnado y sus 

necesidades individuales, el escaso seguimiento académico de los alumnos que hace que al final, 

muchas y muchos, se sientan “abandonados”.  

Junto al testimonio del alumnado, los discursos del equipo docente y la orientadora también son 

bastante reveladores. El aspecto más llamativo es la constatación de la rigidez del sistema y el 

pensamiento compartido de que éste necesita una flexibilización urgente: 
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“Es necesario una metodología diferente… algo más plural… hay alumnos que les cuesta mucho, que 

ya desde primaria tenían problemas para seguir el ritmo y con diferentes problemas…. Cuando llegan 

al instituto ya necesitan adaptaciones… les cuesta coger el ritmo… hay que cambiar de aires”. [ES – 

GD] 

“Hay un salto al vacío y que en ocasiones piensan, cuántos alumnos van a recuperar, cuántos van a 

pasar…. Los has retenido, ya no hay abandono… pero si lo que queremos es saldar las estadísticas lo 

vamos a hacer… pero a que coste?…… Nosotros intentamos salvarlos al precio que sea… con todos 

los recursos que tenemos”. [O – GD] 

Obviamente, la oferta formativa de los centros de Manzanares es bastante amplia pero a esa oferta es 

necesario añadirle programas de refuerzo que no dejen a los alumnos en la estacada, ejemplo de ello el 

programa de FPB. Por otro lado, esta oferta tiene algunas carencias, ya que está orientada al sector 

masculino, y entonces, ¿qué sucede con las alumnas que no quieren estudiar una carrera? ¿y las que 

quieren escoger un grado de formación profesional? 

 “Estos programas son más orientados a los chicos….” Educadora social 

Para finalizar y haciendo referencia a otro de los intereses de estudio en torno al contexto educativo y 

lo que sucede en las aulas, la respuesta de la orientadora es clara a la par que muy crítica: 

“Hay puertas cerradas, y eso dice mucho, es decir, yo cierro mi puerta y cierro mi puerta”. [O – GD] 

Estas últimas opiniones apuntan a otro frente problemático que no acaba de visibilizarse en los análisis 

del abandono y que afecta directamente a la falta de formación del profesorado de secundaria, 

particularmente, en cuestiones metodológicas que renueven en múltiples aspectos contenidos 

curriculares, procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones en el aula, etc.. 

En resumen, el análisis de las entrevistas y el contraste entre los discursos de los agentes sociales 

participantes (profesorado, alumnado y especialistas), nos dejan claras evidencias de que algo está 

ocurriendo en las aulas: una situación de opacidad y secretismo que los entrevistados expresan como 

“puertas cerradas” provocando cada vez más alumnos desmotivados, aburridos y con una necesidad de 

apoyo, de guía por parte de todo el profesorado, con una tendencia al fracaso y al absentismo.  

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La elevada tasa de abandono temprano constituye uno de los aspectos más preocupantes del 

funcionamiento de nuestro sistema educativo y tienes, además, repercusiones muy negativas en el 

desarrollo social y económico del país como el riesgo de exclusión social y laboral de los jóvenes. Se 

trata de un problema generalizado y que afecta a todas las regiones aunque con intensidad dispar.  

Es evidente que el nivel educativo es un factor determinante para el empleo, ya que la educación 

aumenta significativamente la probabilidad de un empleo u otro teniendo en cuenta la formación y 

características personales del individuo. De igual modo, el abandono de la educación tiene efectos 

sobre los salarios e igualdad laboral, ya que se cree que el salario crece en función del nivel educativo 

del trabajador. Motivo por el cual, el IVIE concluye que “las personas que abandonan los estudios se 

caracterizan por una peor empleabilidad: participan menos en el mercado de trabajo, tienen una 

menor probabilidad de empleo, están más expuestos a la temporalidad y obtienen menores salarios”. 

Tras la exploración en profundidad de la problemática del abandono escolar en CLM y en concreto, la 

mirada hacia la realidad educativa de Manzanares, se pone de manifiesto los múltiples factores que 

determinan el abandono. Las interpretaciones entorno al abandono y los discursos recogidos han 

aportado diferentes puntos de vista pero con opiniones e historias de vida comunes.  
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En nuestro caso, hemos observado los diferentes factores que llevan a un abandono temprano de la 

escuela o a la elección de otras vías o itinerarios menos comunes para continuar con los estudios. Estos 

itinerarios formativos casi siempre son escogidos como alternativa al abandono y precedidos a un 

fracaso escolar. Sin embargo, no basta sólo con entender determinantes como fracaso y absentismo, 

sino ir más allá y profundizar en los factores externos y qué sucede en el interior de nuestro sistema 

educativo. Es de vital importancia averiguar qué sucede en las aulas, cómo actúa el profesorado y el 

personales e apoyo de los centro, que opina el alumnado, cuáles son sus decisiones, intereses, 

preocupaciones y cómo se ven sometidos a diferentes situaciones en el centro educativo. 

El éxito educativo es medido por la correcta finalización de cada una de las etapas educativas y el 

posterior acceso a la Universidad, pero tendemos a olvidar aquel alumno o alumna (y cada son más 

numerosas) que llega a la Universidad por otras vías menos comunes y luchando contra su situación 

económica y/o familiar que le desincentiva o con las aludidas rigideces del sistema. Observamos 

alumnos desmotivados, con miedo al fracaso y con una autoestima que roza los suelos, porque “no se 

ven capaces de seguir estudiando”. Las continuas repeticiones y malos resultados les llevan a fracasar 

y parece ser que acumular repeticiones desde la etapa de primaria es incompatible con terminar los 

estudios con éxito.  

Pero no todo está centrado en el alumno, sus intereses o preocupaciones (“no soy capaz”), sino que el 

sistema educativo también arrastra su culpa. Los discursos del alumnado y el profesorado coinciden en 

algunas claves explicativas: la rigidez del sistema. Hoy en día la educación está pasando por su peor 

momento; cambios continuos de leyes, nuevas metodologías, necesidad continúa de formación del 

profesorado y una urgencia de motivar y “retener” a los alumnos y alumnas en las aulas. Pero para 

poder retenerlos es necesario que se produzca un cambio de mentalidad, una transformación de la 

realidad educativa. La educación se cambia en las aulas, con dedicación, exigencia y ganas de trabajar. 

Ya desde infantil es necesario un cambio de “chip”, dejar atrás las fichas y atraer a los pequeños hacia 

el juego, la curiosidad de saber, las prácticas artísticas, el apego por el aula y la convivencia  entre 

iguales, despertarles todo lo ilusionante que tiene ir al colegio cada día. De igual forma, debe ocurrir 

en etapas posteriores, incluida la universidad. Hay una inminente necesidad de flexibilizar las formas 

de enseñar y de aprender, ofreciendo una educación a la medida de cada individuo, adaptando 

contenidos, métodos y prácticas docentes a las necesidades personales del alumnado.  
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ANEXO 1. Composición de las agrupaciones. 

Grupo de PCPI – II (Programa de Cualificación Profesional Inicial): Formado por 4 alumnos y una 

alumna, clasificado como: A1PCPI-II, A2PCPI-II, A3PCPI-II, A4PCPI-II y A5PCPI-II; 

correspondiendo este último a la alumna. 

Grupo de PFB (Programa de Formación Básica), formado por 4 alumnos 

Grupo de discusión con orientadora del centro, jefe de estudios adjunto de formación profesional y 

educadora social de ambos institutos, contratada esta última para llevar a cabo el programa de 

Prevención y Lucha contra el abandono escolar temprano. Identificados estos como: O – GD 

(orientadora), JE – GD (jefe de estudios) y ES – GD (educadora social 
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