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1. INTRODUCCIÓN

1.1. La noción de interculturalidad

La noción de interculturalidad concierne a las relaciones que se establecen entre 
personas y grupos sociales pertenecientes a diferentes culturas y que propugnan el diá-
logo y el encuentro entre ellos, en el marco de un concepto de ciudadanía que comporta 
igualdad de derechos y de obligaciones.

Desde esta visión compleja y equilibrada del concepto de interculturalidad, cabe 
subrayar tres aspectos clave del concepto: las relaciones entre diferentes culturas, el diá-
logo y el encuentro y las exigencias de una idea de ciudadanía que pone el acento en el 
compromiso con la comunidad civil que alberga a unos y a otros y que supone tanto la 
garantía de los derechos como el cumplimiento de los deberes cívicos.

En mi etapa de Consejero de Educación en la Delegación Permanente de España ante 
la UNESCO tuve la oportunidad de vivir directamente los inicios de lo que se convertiría 
posteriormente en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. En 
los debates que se generaron en las reuniones de las delegaciones de la amplia nómina de 
países miembros, pronto emergió una idea finalmente asumida por todos que constituiría 
una limitación firme al reconocimiento y apoyo a la diversidad cultural, a saber, la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos como código ético de carácter transcultural 
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que condicionaba el reconocimiento de prácticas y de concepciones que, al amparo de 
la protección de la diversidad cultural, pudiera invocarse desde algunos países miembros.

Se dispone, así, en la comunidad internacional de un cuarto elemento orientador 
de la interculturalidad y de sus límites, elemento sobre el que existe un consenso básico.

1.2. Interculturalidad, educación e identidad

La Educación constituye una institución social secular a la cual las colectividades 
humanas deben buena parte de lo que son. Desde un enfoque más primitivo y simple o 
más complejo y evolucionado, lo cierto es que ha contribuido a la humanización del homo 
sapiens y sigue constituyendo un elemento primordial de socialización.

Desde esta perspectiva, el rasgo más sustantivo de la Educación es probablemente 
la transmisión del acervo, entendiendo por tal en este contexto la herencia cultural, inte-
lectual, científica, ética o moral que una generación recibe de la precedente.

Justamente por ello, la Educación es un elemento generador de identidades. Tal circuns-
tancia está en la base, por ejemplo, de que las políticas educativas sean, en el marco de la Unión 
Europea, potestativas de cada uno de los países miembros y de que, al menos por el momento, 
no exista, en sentido estricto, una política educativa común en el ámbito de la Unión.

El conocido dramaturgo y novelista Max Aub (1903-1972), hijo de un matrimonio 
judío de origen franco-alemán, afirmaba que “uno es de donde hizo el Bachillerato”. Lo 
cierto es que cursó su enseñanza secundaria en el Instituto “Luis Vives” de Valencia y, a 
pesar de su herencia multicultural, escribió toda su obra literaria en castellano. Después 
de todo, la confesión de Max Aub resulta coherente con la naturaleza de la Educación 
como transmisora del acervo y, por ello, generadora de identidad. Esta circunstancia 
parecería entrar en contradicción con la interculturalidad, pero unidad y diversidad le-
jos de ser conceptos contrapuestos pueden resultar complementarios si, en contextos 
tradicionalmente interculturales, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
admite y se propugna el desarrollo de un sistema de identidades múltiples regido por 
el principio de integración.

1.3. Interculturalidad, inmigración y rendimiento escolar

Descendiendo de lo general a lo particular, cabe centrar la atención en el análisis de 
la diversidad cultural en el ámbito propiamente escolar y, sobre todo, en la consideración 
de su impacto sobre el rendimiento escolar de los alumnos.

En el conjunto de España, interculturalidad e inmigración son realidades que van 
de la mano. Como se verá más adelante al analizar los aspectos demográficos de la es-
colarización en Ceuta y Melilla, el análisis del origen geográfico de una inmigración que 
posee una naturaleza esencialmente económica, evidencia la diversidad cultural que está 
presente en buena parte de nuestro sistema escolar.
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En lo que sigue, analizaremos la cuestión del rendimiento escolar en contextos in-
terculturales, principalmente en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Se trata, en 
fin de cuentas, de contribuir a un diagnóstico contextualizado que facilite la formulación 
posterior de algunas propuestas de mejora.

Para ello se revisarán, en primer lugar, aspectos demográficos, socioeconómicos y 
socioculturales de la población escolar en Ceuta y Melilla sobre la base de indicadores 
significativos y fiables. A continuación, se dirigirá la mirada a algunos elementos de infor-
mación disponibles relacionados con los recursos. Tras el anterior intento de contextuali-
zación, se pasará a analizar ciertos indicadores relevantes relativos al rendimiento escolar 
en Ceuta y Melilla.

Finalmente, se concluirá este texto con algunas reflexiones y propuestas de mejora basa-
das en los análisis anteriores que resultan coherentes con otros estudios empíricos disponibles.

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA ESCOLARIZACIÓN EN CEUTA Y MELILLA

2.1. Ceuta y Melilla como ejemplo de poblaciones españolas interculturales

La realidad de Ceuta y Melilla la sitúa como ejemplo de poblaciones españolas inter-
culturales con una larga tradición de convivencia, en su seno, de diferentes culturas. La In-
formación disponible más fiable no hace más que reflejar, de un modo preciso, esa realidad.

Las figuras 1, 2 y 3 que se muestran a continuación permiten comparar la población 
extranjera de Ceuta y Melilla, y su distribución por edades, con el resto del territorio nacio-
nal. De su análisis se concluye, en esencia, lo siguiente:

•	 El porcentaje de población extranjera en Ceuta es superior al del conjunto de Es-
paña en los tramos de edad superiores, e inferior en los tramos de edad inferiores.

•	 El porcentaje de población extranjera en Melilla es significativamente superior 
al del conjunto de España en la mayor parte de los tramos de edad superiores, e 
inferior en la mayor parte de los tramos de edad inferiores.

•	 El porcentaje de la población extranjera en el tramo de edad que comprende la 
educación obligatoria (<16 años) es inferior a la media española en Melilla y muy 
inferior en Ceuta.

•	 No obstante las anteriores diferencias, tanto en Ceuta como en Melilla la tenden-
cia observada es la de un aumento de tales porcentajes con la disminución del 
tramo de edad.
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Figura 1. Porcentaje de población nacida en el extranjero por grupos de edad  
en España, Ceuta y Melilla. Año 2012

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2012. Instituto Nacional de 
Estadística y elaboración propia.

Figura 2. Porcentaje de población extranjera, en el grupo de edad de 16 años y 
menos, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2011

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011 (1 de enero). Instituto Nacional de Estadística y 
elaboración propia.
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Figura 3. Porcentaje de población extranjera por grupos de edad de escolarización en 
enseñanzas básicas en Ceuta, Melilla y el conjunto del territorio nacional. Año 2011

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011 (1 de enero). Instituto Nacional de Estadística y 
elaboración propia.

Por otra parte, la distribución de la población extranjera según su origen geográfico 
adquiere, tanto en Ceuta como en Melilla, un perfil acentuadamente africano (más del 
ochenta por ciento) con respecto al que muestra la media nacional. Dicho perfil alude a 
la tradicional presión migratoria transfronteriza desde el país vecino que contribuye a la 
consolidación, con el tiempo, de una población española de origen árabe en ambas ciu-
dades autónomas. Las figuras 4 y 5 muestran, de un modo gráfico, ese extremo.
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Figura 4. Distribución porcentual de las áreas geográficas de nacionalidad de los 
extranjeros residentes en Ceuta con edades menores de 16 años. Año 2011
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Figura 5. Distribución porcentual de las áreas geográficas de nacionalidad de los 
extranjeros residentes en Melilla con edades menores de 16 años. Año 2011
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Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011 (1 de enero). Instituto Nacional de Estadística y 
elaboración propia.
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3.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES DE LA POBLACIÓN 
ESCOLAR EN CEUTA Y MELILLA

3.1. Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social

Uno de los indicadores europeos que refleja situaciones socioeconómicas desfavo-
recidas lo constituye el porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión 
social. Se define como el porcentaje de personas que cumplen más de una de las tres 
condiciones siguientes:

1. Renta disponible equivalente por debajo del umbral definido por el 60% del nivel 
medio nacional, después de tomar en consideración las transferencias sociales.

2. Condiciones materiales muy desfavorecidas, expresadas por el cumplimiento de, 
al menos, cuatro de las siguientes circunstancias: a) no pueden pagar el alquiler 
o los recibos de los servicios; b) no pueden mantener el hogar adecuadamente 
caldeado; c) no pueden hacer frente a gastos imprevistos; d) no pueden comer 
carne, pescado o proteínas equivalentes al menos cada dos días; e) no pueden 
pasar una semana de vacaciones fuera de casa; e) no disponen de automóvil; f ) 
no tienen lavadora; g) no tienen TV en color; h) no disponen de teléfono.

3. Con edades comprendidas entre 0 y 59 años y en cuyos hogares los adultos, con 
edades comprendidas entre 18 y 59 años, trabajaron en el año anterior menos 
del 20% de su potencial total.

4. Las figuras 6 y 7 muestran las posiciones relativas de Ceuta y Melilla en el ámbito 
nacional y en el europeo respectivamente. En ellas se advierte la posición desta-
cada, en relación con este indicador, de las dos ciudades autónomas, y particu-
larmente la de Ceuta, en comparación tanto con las Comunidades Autónomas 
como con los diferentes países miembros de la Unión.
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Figura 6. Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social  
por comunidades y ciudades autónomas. Año 2010

Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2010. Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

Figura 7. Porcentaje de la población con riesgo de pobreza o de exclusión social por 
países de la Unión Europea y las ciudades autónomas. Año 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por EUROSTAT.
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3.2. El nivel de formación de la población adulta joven

El nivel formativo de la población adulta joven -con edades comprendidas entre los 
25 y 34 años- es otro modo de aproximarse a los factores de tipo sociocultural que sabe-
mos influyen sobre los resultados escolares. En la figura 8 se muestra la distribución de 
esta población por niveles de formación en Ceuta y Melilla y su comparación con el total 
nacional. En ella se advierte principalmente que la población adulta joven de Ceuta y Me-
lilla se sitúa muy por encima de la media nacional en los niveles educativos inferiores y, 
consiguientemente, muy por debajo en los niveles superiores.

3.3. El índice del nivel socioeconómico y cultural

Un indicador compuesto que caracteriza el entorno socioeconómico y cultural de la 
población de 15 años es el definido por PISA (ESEC) sobre la base de tres índices parciales 
que hacen referencia al nivel educativo de los padres, a su nivel laboral y al patrimonio 
cultural familiar. Además de tratarse de un indicador consolidado, ofrece la inestimable 
ventaja de su comparabilidad en el plano tanto nacional como internacional.

La figura 9 muestra el valor medio del índice socioeconómico y cultural (ESEC) de 
las familias de los alumnos españoles de 15 años por Comunidades Autónomas. Como 
puede observarse, Ceuta y Melilla se sitúan, en relación con este indicador, por debajo de 
la media nacional y muy por debajo de la media OCDE. No obstante, Andalucía y Canarias 
presentan valores del ESEC aún inferiores.

Figura 8. Distribución de la población con edades comprendidas entre 25 y 34 años según 
el nivel de formación en Ceuta y Melilla y su comparación con el total nacional. Año 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura 9. Valor medio del índice socioeconómico y cultural (ESCS) de las familias de 
los alumnos españoles por comunidades autónomas. Año 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009

En resumen, y en lo que respecta a factores socioeconómicos y socioculturales de 
Ceuta y Melilla, cabe afirmar lo siguiente:

El porcentaje de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social es superior 
a la media nacional en Melilla (8,8 puntos porcentuales) y muy superior en Ceuta (16,6 
puntos porcentuales).

•	 El nivel formativo de la población adulta joven (25-34 años) en Ceuta y Melilla es 
sensiblemente inferior al de la media nacional.

•	 El valor medio del índice de nivel socioeconómico y cultural (-0,55) se sitúa por 
debajo de la media nacional (-0,31) aunque por encima de comunidades autóno-
mas como Andalucía (-0,57) o Canarias (-0,62).

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS EN CEUTA Y MELILLA

4.1. La movilidad del profesorado

Sin ningún género de dudas los recursos más decisivos que se ponen a disposición 
de un sistema educativo son los humanos, y principalmente los del profesorado. Su voca-
ción, su estabilidad, su consideración y la calidad de su desempeño constituyen factores 
principales cuyo impacto sobre los resultados escolares es máximo.
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La figura 10 muestra el grado de cobertura con profesores del mismo territorio en 
los concursos de traslados de personal docente de ámbito estatal y su evolución a lo largo 
de la última década. En la comparación con la media nacional se aprecia que tanto para el 
cuerpo de maestros, como para los de Secundaria y de Régimen Especial, Ceuta y Melilla 
se caracterizan por una considerablemente mayor proporción de profesores y maestros 
que la media nacional procedentes de otros territorios. Esta mayor movilidad podría tra-
ducirse en una mayor inestabilidad y estar afectando negativamente a las expectativas 
del profesorado.

4.2. El número medio de alumnos por profesor

Aun cuando no se dispone de estadísticas publicadas sobre el gasto por alum-
no en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla disponemos de evidencia empírica 
que nos indica que en España el factor que correlaciona con mayor intensidad con el 
gasto educativo es el número de alumnos por profesor, de modo que cuanto menor 
es éste mayor es aquél. Por tal motivo, se ha elegido este indicador a efectos com-
parativos. La figura 11 muestra los valores que toma dicha ratio para las diferentes 
comunidades y ciudades autónomas españolas. En ella se advierte que Ceuta y, par-
ticularmente, Melilla se encuentran en posiciones correspondientes al tercio superior 
de la distribución.

Figura 10. Resultados del concurso de traslados de personal docente de ámbito 
estatal. Cobertura con profesores del mismo territorio. Evolución desde el curso  

2002-2003 al 2010-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura 11. Número medio de alumnos por profesor en centros de enseñanzas de 
régimen general por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2009-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

No obstante, esas posiciones han de ser reconsideradas tomando en cuenta un fac-
tor que afecta a la comparabilidad al respecto de los diferentes territorios en condiciones 
razonablemente homogéneas. Se trata del grado de ruralidad de la población escolar, es 
decir, del grado de dispersión geográfica –o de concentración- de la escolarización.
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Figura 12. Distribución porcentual de los centros que imparten enseñanzas de régimen 
general por tamaño de municipio en Ceuta, Melilla y España. Curso 2009-2010

Centros de Educación Infantil y Primaria (1)

(1) Se consideran los centros de E. Infantil, centros de E. Primaria y los centros de E. Primaria y ESO.

Centros de Educación Secundaria y específicos de Educación Especial (2)

(2) Se consideran los centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP, los de E. Primaria, ESO y Bachillerato / FP 
y los centros específicos de E. Especial.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La figura 12 permite comparar ese aspecto de la escolarización en Ceuta y Melilla 
con relación a la media nacional. Se advierte en ella que toda la población escolar en 
dichas ciudades autónomas se escolariza exclusivamente en asentamientos urbanos de 
entre 25.000 y 100.000; es decir, en las ciudades propiamente dichas lo que facilita agru-
pamientos escolares más “compactos”.

En resumen, y en lo que concierne a diferentes aspectos relacionados con los recursos:

•	 En Ceuta y Melilla, la cobertura de profesorado con residentes se sitúa cerca de 
30 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, lo que refleja una ma-
yor movilidad y potencialmente una menor estabilidad.

•	 El cien por cien de la población escolar corresponde a asentamientos de entre 
25.000 y 100.000 habitantes

•	 La ratio alumnos por profesor se sitúa en Ceuta en valores inferiores a Comunida-
des Autónomas con la mayor concentración de la población escolar en el conjun-
to de España (Canarias, Andalucía y Madrid), y superiores en el caso de Melilla.

5. ALGUNOS INDICADORES DE RENDIMIENTO ESCOLAR

5.1. La tasa de idoneidad

La tasa de idoneidad es un indicador que alude al porcentaje de alumnos de una 
determinada cohorte edad que cursa los estudios que corresponden a la edad que teóri-
camente les correspondería. Es, pues, un indicador inverso de retrasos y, por ende, de re-
peticiones; de modo que cuanto mayor sea dicha tasa, menor será la magnitud del retraso 
escolar; y viceversa. Así, el carácter decreciente de las columnas representadas en la figura 
13 está indicando que el nivel de retrasos escolares, por su efecto acumulativo, se acentúa 
con la edad. Si se centra la atención en el balance de final de la educación obligatoria se 
advierte en dicha figura que las tasas de idoneidad, tanto en Ceuta como en Melilla, son 
inferiores a la de la media nacional, resultando particularmente reducidas en la ciudad 
autónoma de Ceuta, lo que da idea del alcance medio del retraso escolar.
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Figura 13. Tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 14 y 15 años en Ceuta, Melilla 
y España. Curso 2009-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

5.2. PISA y la influencia del nivel socioeconómico y cultural (ESCS)

Las pruebas de PISA aportan una información fiable y comparable, tanto en el plano 
nacional como internacional, sobre el rendimiento escolar de los alumnos de 15 años. 
No obstante, y habida cuenta de la conocida influencia del nivel socioeconómico y cul-
tural sobre el rendimiento, resulta imprescindible contextualizar las cifras de logro a fin 
de hacer posible la comparación en condiciones homogéneas. Ello es posible mediante 
procedimientos estadísticos que permiten corregir la magnitud de dicho efecto y situar 
los diferentes países o regiones en el mismo nivel de ESEC a efectos de comparación.
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Figura 14. PISA 2009. Resultados en Lectura descontando la influencia del ESCS sobre 
el rendimiento por comunidades y ciudades autónomas, promedio nacional y OCDE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por PISA 2009.

La figura 14 muestra los resultados en Lectura descontando la influencia del ESCS 
sobre el rendimiento por comunidades y ciudades autónomas, así como el promedio na-
cional y de la OCDE. De su análisis se deduce que si bien la corrección del efecto del ESEC 
permite elevar la puntuación de Ceuta y Melilla de 412 a 434, aun así ésta se sitúa muy por 
debajo de los 491 puntos que corresponde a la media española corregida. Esa brecha de 
57 puntos equivale a un retraso académico promedio de un curso y medio.

Es posible profundizar en tal fenómeno mediante análisis cuantitativos como el que 
se representa en la figura 15. En ella se comparan los resultados obtenidos en competen-
cia lectora, en relación con el valor del ESCS distribuido por cuartiles, en Ceuta y Melilla, 
en España y en el promedio de la OCDE. Lo primero que se advierte es la brecha notable 
existente, en materia de rendimiento en lectura para un ESEC= 0, entre Ceuta y Melilla y 
la media nacional. Pero esa brecha sigue siendo notable para el cuartil superior, es decir, 
en los sectores de la población escolar de elevado ESEC. Para el cuartil inferior la brecha 
se incrementa significativamente. Este comportamiento es diferente -opuesto- al que pre-
senta el conjunto de España con respecto al promedio OCDE; en este caso se observa que 
la posición de España es más favorable que la media de la OCDE para los niveles bajos de 
ESEC y más desfavorable para los niveles bajos de dicho indicador.
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Figura 15. PISA 2009. Comparación de los resultados en lectura en relación con el 
valor del ESCS distribuido por cuartiles en Ceuta y Melilla, en España y en el promedio 

de la OCDE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por PISA 2009

De los anteriores análisis parece deducirse que otros factores, además del nivel so-
cioeconómico y cultural, se dan cita en los sistemas educativos de estas ciudades autóno-
mas a la hora de explicar los bajos resultados obtenidos en PISA.

5.3. El abandono educativo temprano

Otro de los indicadores de resultados escolares aceptado internacionalmente es el 
de abandono educativo temprano, que representa el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 
24 años que o no han concluido la educación secundaria obligatoria, o si lo han hecho no 
prosiguen estudios posteriores. Aun cuando originalmente se empleó por Eurostat como un 
indicador de cohesión social, la tasa de abandono educativo temprano se ha convertido en 
un elemento significativo de caracterización inversa del nivel de calidad de los sistemas de 
educación y formación en el seno de la Unión Europea. La figura 16 muestra las cifras de 
abandono educativo temprano, según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. En 
ella se advierte una posición muy retrasada de Ceuta y Melilla con un dato (32,2 %) 5,7 puntos 
porcentuales por encima de la media nacional (26,5), lo que les sitúa en penúltima posición, 
solo por delante de Andalucía (32,5 %). No obstante, la brecha de género es notablemente 
inferior debido a que la brecha con respecto a la media nacional para las mujeres (8,2 puntos 
porcentuales) es bastante mayor que para los hombres (3,4 puntos porcentuales). Este com-
portamiento singular podría estar apuntando a factores de carácter sociocultural, suficiente-
mente extendidos, no propicios a la prosecución de estudios por parte del sexo femenino.
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Figura 16. Abandono educativo temprano según el sexo por comunidades y ciudades 
autónomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.

Figura 17. Abandono educativo temprano según la nacionalidad por comunidades y 
ciudades autónomas. Año 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
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La figura 17 permite, por su parte, analizar en términos comparativos el efecto de la 
nacionalidad sobre el abandono educativo temprano. En este caso, y aunque la brecha 
entre nacionales y extranjeros es de 29,3 puntos porcentuales, superior a la media nacio-
nal (20,6 puntos porcentuales) resulta inferior a una parte significativa de las Comunida-
des Autónomas.

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

A la vista de la anterior descripción empírica de algunos resultados educativos de 
Ceuta y Melilla y de su contextualización social, económica y cultural, cabe señalar las 
siguientes conclusiones:

La influencia de la interculturalidad en el ámbito educativo sobre el rendimiento 
académico está ligada al nivel socioeconómico y cultural de la población correspondiente.

•	 No obstante, otros problemas estarían contribuyendo, junto con el anterior, a 
explicar el retraso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla en materia 
de resultados escolares.

•	 Es necesario una reflexión sistemática y profunda sobre los programas y las ac-
tuaciones, sobre su concepción y su grado de eficacia, tanto en el nivel de los 
centros educativos como del sistema en su conjunto que ilumine el futuro y per-
mita mejorarlo.

Este escueto diagnóstico de poblaciones tradicionalmente interculturales, referido 
al ámbito educativo, es compatible y coherente con las conclusiones del estudio sobre 
el abandono educativo temprano en las ciudades de Ceuta y Melilla promovido por el 
Ministerio de Educación y realizado por la Universidad de Granada2. A partir de ellos y de 
la evidencia internacional disponible cabe aportar las siguientes propuestas de mejora:

a) Adoptar un enfoque sistémico que integre actuaciones a nivel del aula, del cen-
tro y del sistema en su conjunto.

b) Promover una reflexión crítica en el profesorado sobre sus propias prácticas 
docentes y profundizar en aquellas prácticas que se han revelado eficaces en 
entornos semejantes: enseñanzas estructuradas que combinan, además, ele-
vadas expectativas con respecto a las posibilidades de los alumnos, exigencia, 
apoyo personal y afecto. En coherencia con lo anterior, impulsar los cambios 
necesarios en las prácticas docentes, con el apoyo de programas efectivos de 
formación permanente.

2 Sánchez Fernández, Sebastián y col. (2010). El abandono educativo temprano en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. Universidad de Granada y Ministerio de Educación. Madrid. 
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c) Promover, desde los propios centros, actuaciones sobre las familias, mediante 
una acción tutorial eficaz y la puesta en práctica, por ejemplo, de “contratos fami-
lia-escuela para el éxito escolar”, inspirados en las experiencias disponibles con 
resultados excelentes.3

d) Dotar a los proyectos educativos de los Centros de un enfoque que contenga 
Planes de Mejora sobre aspectos concretos de la vida escolar que inciden en la 
mejora de los resultados. Definir indicadores de avance, evaluarlos y actuar en 
consecuencia guiados por esa información objetiva y fiable.

e) Implicar a los responsables educativos de las Ciudades Autónomas, en coopera-
ción con la Delegaciones de Educación y con los propios centros, en la definición 
de programas de control del absentismo escolar aprendiendo de las mejores 
prácticas de otras ciudades españolas.

f ) Potenciar por parte del Ministerio de Educación y Cultura “Contratos-programa” 
con los centros educativos que obtienen peores resultados con compromisos 
recíprocos de mejora educativa, apoyándose en las experiencias disponibles en 
algunas Comunidades Autónomas.4
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