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El mantenimiento de altas tasas de fracaso esco-
lar provoca graves consecuencias en los alumnos
y en la sociedad. A pesar de que un relativo por-
centaje de los alumnos que fracasan en sus apren-
dizajes tienen posibilidades de inserción laboral y
de integración social, sus dificultades para pro-
gresar profesionalmente y para hacer frente a los
cambios sociales y laborales son mucho mayores.
Por ello, evitar que los alumnos se desvinculen

del proceso de aprendizaje debe de ser uno de los
objetivos principales de un buen sistema educati-
vo y de una escuela de calidad.  

Uno de los indicadores utilizados en los estudios
internacionales para reflejar el fracaso escolar de
los alumnos es el porcentaje de los que no obtienen
el título al término de la educación obligatoria. La
tabla 1 recoge el porcentaje de los Graduados en
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la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en
cada Comunidad Autónoma al finalizar los cursos
2000-2001 y 2003-2004, último año en el que se
dispone de información oficial. También se han
incluido otros dos tipos de datos: PIB per cápita y
porcentaje de la población activa con estudios pos-
tobligatorios. La finalidad de estos últimos datos
es ofrecer algunas pistas interpretativas sobre los
factores que intervienen en el fracaso escolar. 

Como se puede comprobar, en algunas Comu-
nidades Autónomas como Aragón, Cataluña,
Madrid, País Vasco y Navarra los datos son supe-
riores a la media de España en todas las varia-
bles. En otras Comunidades como Andalucía,
Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia los datos
de todas las variables son inferiores a la media.
En todos estos casos se pone de manifiesto la
relación entre el nivel económico y cultural de
una Comunidad Autónoma y los resultados esco-
lares que obtienen sus alumnos.

Es interesante destacar que esta relación no se
manifiesta en algunas Comunidades Autónomas,
en las que existe un significativo contraste entre
sus datos. En un lado se pueden situar comunida-
des como Asturias y Galicia, que con un PIB per
cápita y unas tasas de estudios postobligatorios
relativamente bajos, logran que sus alumnos ten-
gan resultados positivos al término de la ESO. En
el lado opuesto se encuentra Baleares: con un
alto PIB per cápita (si bien su porcentaje de ciu-
dadanos con estudios postobligatorios es algo
inferior a la media nacional), presenta unos
resultados educativos insuficientes.

Los estudios sobre el fracaso escolar señalan que
no existe una única causa, sino que es preciso tener
en cuenta diferentes factores que intervienen en
estrecha relación. Los modelos interpretativos más
relevantes destacan los siguientes: el apoyo social
y el gasto público; el nivel social y cultural de las
familias y su implicación en el aprendizaje de sus
hijos; la organización del sistema educativo y el
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 PIB 
per cápita  
(en euros) 

Estudios 
postobligatorios 

Graduados en 
ESO 
2000-2001 

Graduados en 
ESO 
2003-2004 

Total  18.582  45,4 74,4 70,4 
Andalucía 14.135 38 74,4 66,0 
Aragón 19.842 50,1 78,2 71,7 
Asturias 15.842 44,8 85,8 79,7 
Baleares 21.290 42,1 67,2 61,4 
Canarias 17.371 42,8 64,2 61,2 
Cantabria 17.986 49,8 82,0 76,5 
Castilla y León 17.216 45,9 78,7 79,4 
Castilla-La Mancha 14.513 34,7 68,8 66,8 
Cataluña 22.415 47,7 76,4 73,6 
Com. Valenciana 17.517 43,8 69,0 65,9 
Extremadura  12.173 32,9 66,8 67,5 
Galicia 14.619 41,5 75,5 76,1 
Madrid 24.584 56,4 78,1 72,6 
Murcia 15.694 42,5 67,8 66,5 
Navarra 23.481 51,4 82,7 81,8 
País Vasco 23.028 55,5 82,5 86 
Rioja (La) 20.464 45,1 75,3 70,4 
Ceuta 16.369 44,2* 53,0 49,3 
Melilla 15.887 x 58,7 52,7 

 

Cuadro 1. PIB per cápita en euros, porcentaje de la población activa con estudios postobligatorios y porcentaje de
alumnos que obtienen el título de Graduado en ESO por Comunidades Autónomas en diversos cursos. Fuente:
Ministerio de Educación y Ciencia. (2004 y 2007). Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicado-
res. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. (www.mec.es/ estadísticas educativas/ las cifras de la educación
en España. Estadística e indicadores/ Edición 2004  y edición  2007.)

* Integra los datos de Ceuta y de Melilla



funcionamiento de los centros docentes; el trabajo
de los profesores y la disposición de los alumnos.
Veamos brevemente qué iniciativas en cado uno de
ellos ayudaría a mejorar la educación y, en conse-
cuencia, a reducir el fracaso escolar.

1. Apoyo social y gasto público

Hay que reconocer que el incremento del gasto
público permite mayores recursos en los centros,
más profesorado de apoyo, incremento de los pro-
gramas y una mejor respuesta educativa. Pero
este incremento no es suficiente. Es preciso al
mismo tiempo que exista un compromiso activo
de las instituciones públicas (ayuntamientos,
organizaciones) para que se produzca una mejo-
ra significativa. Los resultados positivos de
Comunidades Autónomas como Asturias son un
ejemplo de esta situación.

2. Dedicación de las familias

Existe un amplio acuerdo en la investigación
educativa en que la participación activa de los
padres en la educación de sus hijos y su cola-
boración con los objetivos escolares es una de
las variables principales para asegurar un
buen progreso educativo de los alumnos o, al
menos, para evitar su fracaso escolar. Las
relaciones que los padres establecen con sus
hijos, la comunicación con ellos, las expectati-
vas sobre su futuro, el apoyo que les proporcio-
nan en las tareas escolares y su participación
en las actividades del centro educativo consti-
tuyen una red de apoyo poderosa que sostiene
el interés y el esfuerzo del alumno para
ampliar sus conocimientos.

Hay que reconocer que las condiciones sociales
y económicas en las que se desenvuelven las
familias influyen en sus posibilidades de apoyo a
los hijos, por lo que siempre es necesario impul-
sar políticas sociales que mejoren estas condi-

ciones. En este ámbito, los centros docentes
poco pueden hacer. Sin embargo, existe un
amplio campo de actuación de las escuelas para
favorecer la implicación de las familias en el
aprendizaje de sus hijos: favorecer la formación
de los padres para que dispongan de mejores
estrategias educativas y colaborar con los
padres para que participen en el seguimiento de
los progresos educativos de sus hijos y en las
actividades del centro.

3. Organización del sistema educativo y fun-
cionamiento de los centros

El énfasis en la prevención y el apoyo a los alum-
nos que se retrasan en sus aprendizajes así como
la flexibilidad del sistema educativo y la oferta de
programas variados son algunas de las principa-
les características de un sistema educativo y de
unas escuelas que se enfrentan con firmeza al
fracaso escolar.

Para mejorar la ESO es preciso reforzar la
Primaria y, dentro de ella, lograr que todos los
alumnos alcancen los objetivos previstos a su tér-
mino. Para conseguirlo, es necesario que los
maestros presten especial atención a los alumnos
con mayores dificultades en la lectura y en el cál-
culo durante los dos primeros ciclos de la
Educación Primaria, que los propios maestros
puedan actualizar sus métodos de enseñanza y
que existan en los centros maestros de apoyo que
trabajen algunas horas semanales con los alum-
nos con mayor riesgo de retraso escolar al térmi-
no del horario lectivo. 

La apertura de los institutos por las tardes y la
organización de espacios adecuados para que los
alumnos puedan realizar los deberes escolares,
con el asesoramiento de algún profesor, es otra de
las iniciativas propias de un centro preocupado
por ofrecer condiciones adecuadas para el apren-
dizaje a todos sus alumnos. 
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La participación activa de los  padres en la educación de
sus hijos y su colaboración con los objetivos escolares es
una de las variables principales para asegurar un buen

progreso educativo de los alumnos.
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Para conseguir poner en marcha estas iniciativas
es necesario reforzar la autonomía de los centros
y estar dispuesto a buscar nuevos colaboradores
para fortalecer la acción educativa. El desarrollo
de redes de centros que colaboren en estos obje-
tivos puede suponer una contribución importante.

El énfasis en la prevención no puede olvidar la
propia organización de la enseñanza en la ESO.
Los desdobles de los alumnos en determinadas
áreas y los agrupamientos flexibles pueden con-
tribuir a adaptar la enseñanza a los ritmos de
aprendizaje de los alumnos, sin necesidad de
separarlos en itinerarios con desigual valoración
académica y social.

4. Trabajo de los profesores: competencia y
actitud

El trabajo de los profesores en el aula, su compe-
tencia profesional, su sensibilidad ante las nece-
sidades educativas de sus alumnos y su capacidad
para adaptar sus métodos de enseñanza son el
principal factor asociado a la calidad de los
aprendizajes de los alumnos. El profesor debe
disponer de la competencia necesaria para moti-
var a sus alumnos y comprometerlos en el proce-
so de aprendizaje. Para ello, ha de ser capaz de
utilizar una variedad de métodos de enseñanza,
de incorporar las nuevas tecnologías, de favore-
cer la participación, el diálogo con los alumnos y
la cooperación entre ellos, y de exigirles un

esfuerzo continuado. De esta forma, se establece-
rá una relación positiva entre profesores y alum-
nos para lograr los objetivos planteados.

Al mismo tiempo, el profesor debe cuidar la auto-
estima, la confianza y las expectativas positivas
de los alumnos sobre su aprendizaje y sus posibi-
lidades. Como he señalado en un libro reciente
("Sobre el bienestar de los docentes. Competen-
cias, emociones y valores"), la sensibilidad hacia
la dimensión emocional de los alumnos es una
expresión del buen hacer profesional de los
docentes.

5. Disposición del alumno

También el alumno tiene mucho que ver con sus
éxitos y fracasos, si bien su responsabilidad
depende de su historia personal y de su edad.
La capacidad, la motivación y el esfuerzo del
alumno son variables importantes que no se
deben olvidar. Entre ellas se puede incluir tam-
bién el género de los alumnos. Los datos del
curso 2002/2003 indican que el 77,6% de las
alumnas terminan satisfactoriamente la educa-
ción obligatoria, mientras que sólo lo consiguen
el 63,3% de los alumnos. Hace falta que los
centros docentes y los profesores dispongan de
las condiciones necesarias y de la sensibilidad
pedagógica suficiente para lograr que todos los
alumnos tengan una participación activa en sus
aprendizajes.
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