
E  L abandono educativo tem-
prano (AET) es el problema 
más relevante que padece el 
sistema educativo en Espa-
ña desde comienzos del si-
glo XXI, afectando a los ám-
bitos personal, formativo y 
socioeconómico de los jóve-

nes. La Unión Europea lo incluyó en 
la estrategia ET 2020 con un umbral 
mayor para nuestro país, pues conta-
ba con los valores más elevados de la 
UE, aunque no se logró alcanzar el ob-
jetivo marcado en 2020. 

En este ámbito, se han analizado 
distintas variables de clasificación 
para explicar esta elevada tasa de 
AET en el caso de España. Así, por 
ejemplo, atendiendo a la variable 
sexo, en 2021 la probabilidad de aban-
donar los estudios de los hombres es 
un 5,2% superior a la de las mujeres; 
la de una persona extranjera es un 4% 
superior a la de una nacional; la de 
un joven cuya madre (padre) posea 
estudios superiores un 10,8% (8,9%) 
inferior frente a que tenga única-
mente estudios primarios; y la de un 
joven que se haya graduado en ESO, 
un 39,8% inferior respecto del que no 
terminó con éxito el nivel de estudios 
obligatorio.

A pesar de no cumplir con los objeti-
vos de la UE, desde el año 2008 hasta 
la actualidad se aprecia una eviden-
te mejoría de las cifras de abandono, 
pues se partía de un 31% y se ha lle-
gado a una tasa de AET del 13,3% en 
2021. No obstante, esta trayectoria 
favorable no evidencia las elevadas 
y persistentes diferencias que se dan 
entre las regiones españolas y que lle-
van a distinguir diferentes zonas geo-
gráficas en función de la intensidad 
del fenómeno (Soler et al, 2020), que se 
mantienen prácticamente invariables 
en términos relativos desde que se 
dispone de información homogénea. 

Una forma de constatar esta hetero-
geneidad regional puede apreciarse al 
calcular el coeficiente de variación re-
gional de la tasa de abandono educati-
vo temprano. Este muestra un perfil 
prácticamente plano o incluso ligera-
mente ascendente entre los años 2005 
y 2021, independientemente del sexo 
(gráfico A). Una segunda alternativa 
consiste en realizar un análisis de 
beta-convergencia del AET (gráfico 
B), verificando la ausencia de conver-
gencia entre las distintas regiones es-
pañolasen el periodo analizado, sobre 
todo en el caso de los hombres. Ello 
pone de relieve que las regiones que 
muestran mayores valores en la tasa 
de AET no lo han reducido en mayor 
proporción que aquellas con meno-
res cifras. Una de las consecuencias 
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Gráfico A.  Abandono educativo temprano. Coeficiente de variación 
regional por sexo.  2005-2021
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Gráfico B.  Beta-Convergencia en tasa de AET. Comunidades 
Autónomas. 2005 y 2021

z

español y las Islas Baleares tienen las 
cifras más elevadas. Esta imagen se 
mantiene prácticamente sin cambios 
desde 2005.

Una de las variables analizadas que 
influye en mayor medida en la pro-
babilidad de abandonar los estudio-
ses no haberse graduado en ESO. A lo 
largo del periodo comprendido entre 
2005 y 2021, tener éxito al completar-
la ESO ha reducido la probabilidad 
de abandonar los estudios entre un 
40%y un 50% frente a no haberse gra-
duado (gráfico C). Además, aunque 
las diferencias respecto a la tasa de 
AET nacional se deben en gran me-
dida a características intrínsecas de 
cada comunidad (el denominado 
“efecto región” en la terminología 
del análisis shift-share), también se 

observa que en aquellas regiones en 
las que la tasa de abandono es sus-
tancialmente inferior a la media na-
cional, una parte de esa diferencia se 
debe al éxito en la culminación de los 
estudios de ESO; mientras que en las 
regiones donde la tasa de abandono 
presenta mayor diferencial dentro de 
España, también el éxito en ESO1 ex-
plica una parte importante (gráfico 
D). Es por ello por lo que actuaciones 
sobre esta variable pueden proporcio-
nar una mayor eficacia a las políticas 
de reducción del AET, a través de pro-
gramas de prevención que eviten la 
decisión de abandono por parte del 
alumnado. La heterogeneidad entre 
las regiones españolas viene tam-
bién explicada por la relación entre 
la renta per cápita y la especialización 
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Las regiones de la cornisa 
cantábrica junto a Madrid 
se mantienen en los valores 
más reducidos, mientras el 
suroeste y Baleares tienen 
las cifras más elevadas

de esta falta de convergencia es que 
las regiones que integran la cornisa 
cantábrica, lideradas por el País Vas-
co, junto a Madrid, se mantienen a lo 
largo del periodo con los valores más 
reducidos, mientras que el suroeste 



educación y la formación. La crea-
ción de un sistema único de Forma-
ción Profesional que forme a titulados 
medios, tan necesarios para el siste-
ma productivo español, a través de la 
dualización generalizada, constituye 
un polo de atracción para el alumna-
do que no se siente atraído por una 
formación de ámbito más generalis-
ta. Asimismo, se trata de una palanca 
para reducir los casi 450.000 jóvenes 
de 18 a24 años que abandonaron sus 
estudios en 2021, y que contribuyen a 
engrosarlas cifras de la población que 
ni estudia ni trabaja, cifrada en Espa-
ña en alrededor del millón de jóvenes 
entre 16 y 29 años, esto es, el 15% de 
los jóvenes de esa cohorte. M

Este artículo forma parte del informe 
anual, el octavo de la serie titulada 
Indicadores comentados sobre el es-
tado del sistema educativo español. 
La Fundación Ramón Areces y la Fun-
dación Europea Sociedad y Educación 
reúnen, desde 2015, una selección de 
datos descriptivos sobre la situación y 
evolución del sistema educativo espa-
ñol, utilizando fuentes estadísticas y 
estudios nacionales e internacionales, 
y los abordan desde una perspectiva 
comparada y actualizada a 2022.
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Nota:
1 Este análisis de descomposición de 

las diferencias en la tasa de abandono 
se ha realizado para las variables sexo, 
nacionalidad, edad, nivel de estudios de 
la madre y del padre y éxito en la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, pero es esta 
última variable la que muestra un efecto 
muy superior respecto del resto.
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productiva regional con las cifras de 
abandono, de modo que, aquellos te-
rritorios con ingresos por habitante 
más reducidos exhiben mayores ci-
fras de abandono, del mismo modo 
que las comunidades autónomas que 
concentran su actividad productiva 
en sectores como la construcción, la 
hostelería, el turismo y el comercio, 
sectores que precisan de una cualifi-
cación del factor trabajo más reduci-
da, presentan la misma característica 
(Oliver y Roselló, 2019).

En el informe Mapa del abando-
no educativo temprano, publicado 
en 2021 por la Fundación Europea 
Sociedad y Educación, se constatan 
diferencias significativas entre las 
regiones españolas a la horade im-
plementar políticas destinadas a la 
reducción del abandono educativo 
temprano. Las comunidades autóno-
mas que han puesto en práctica un 
mayor número de programas de re-
ducción del AET son País Vasco, Na-
varra, La Rioja y Madrid, que son las 
que ostentan menores cifras de aban-
dono. Debe tenerse en cuenta que las 
dificultades a las que se enfrentan los 
jóvenes a la hora de completar sus es-
tudios obligatorios y proseguir con los 
postobligatorios son distintas, depen-
diendo de factores personales, fami-
liares, socioeconómicos o de contexto. 
Es por ello que, tratando de asegurar 
el éxito de las actuaciones públicas y/o 
privadas, estas deberían centrarse en 
los colectivos más proclives a abando-
nar los estudios, apoyándose en la fi 
gura del orientador escolar del centro 
educativo y prestando especial aten-
ción al desarrollo integral del alum-
no.

Entre los objetivos perseguidos, 
cabe citar, en primer lugar, que el 
alumnado procedente de entornos 
desfavorecidos no abandone la edu-
cación y pase a integrarse en el colec-
tivo de los resilientes, es decir, en el 
conjunto de estudiantes que comple-
tan estudios secundarios postobliga-
torios o superiores pese a esperar que 
no lo hagan dado su contexto socioe-
conómico. En segundo lugar, se busca 
evitar que se perpetúe la precariedad 
laboral en la que se incurre al entrar 
en el mercado laboral a edades tem-
pranas, generando una cicatriz en la 
población joven que le acompañe a lo 
largo de su vida laboral (Gorjón et al, 
2021).

Además de la consideración de las 

políticas específicas diseñadas para 
reducir el abandono, entre las políti-
cas que es previsible que generen un 
impacto positivo y consigan reducirlo, 

se encuentra una de ámbito más ge-
neralista, como la nueva ley de For-
mación Profesional. Uno de los efec-
tos esperados de esta ley es que pueda 

incorporar a la educación, antes de 
que la abandonen, a aquella parte del 
alumnado que presenta, entre otros 
factores, falta de motivación con la 

Nota: Efectos marginales de modelo probit anuales cuya variable dependiente es el AET y los regresores son el sexo, la edad, la nacionalidad, el nivel de 
estudios terminados de los propgenitores y el éxito al completar la ESO.

Fuente: INE y elaboración propia

Gráfico C.  Abandono educativo temprano. Efectos en la probabilidad de 
haber graduado en ESO frente a no haberlo hecho.2005-2021
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Gráfico D.  Análiisis Shift-Share de las diferencias en la tasas de abandono 
educativo temprano respecto a Españs. 2021 (Puntos porcentuales)
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