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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta a continuación se enmarca dentro de la investigación que, 
sobre el Abandono Escolar Temprano, se ha desarrollo en las ciudades de Ceuta y Melilla, 
fruto de un convenio de colaboración entre el MEPSYD y la Universidad de Granada. Lo 
que se recoge en este capítulo es una parte del trabajo llevado a cabo por investigadores 
de la Facultad de Educación y Humanidades de los Campus de Ceuta y Melilla1 (ME, 2010).

La formación es un factor esencial para asentar un modelo de crecimiento econó-
mico basado en el conocimiento; por esta razón nuestras sociedades aspiran a formar a 
los ciudadanos más y mejor, y a extender su formación a lo largo de toda la vida. Por el 
contrario, el abandono escolar temprano es un fenómeno no deseable para una sociedad 
que considera la formación de sus miembros como un elemento clave, tanto en la pro-
moción individual como en el bienestar colectivo (Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte, 2008). Así, un abandono prematuro del sistema educativo suele traducirse en 
fracaso social y puede aumentar el riesgo de exclusión social (Vaquero, 2005). Por esto, el 
abandono escolar temprano es una de las cuestiones que más interés despierta entre los 
investigadores en materia educativa, social y política.

(*) Inmaculada Alemany Arrebola. Profesora Contratada Doctora del Dpto. Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad de Granada en la Facultad de Educación y Humanidades, Campus 
de Melilla. Miembro del Grupo de Investigación “Innovación Curricular en Contextos Multiculturales” 
(HUM-358) y  del “Instituto de la Paz y los Conflictos” de la Universidad de Granada. (alemany@ugr.es).

1 Las personas responsables de la investigación en el Campus de Melilla de la Universidad de Gra-
nada son: Sebastián Sánchez Fernández (Dir.), Inmaculada Alemany Arrebola (Coord.), Miguel Ángel 
Gallardo Vigil, Mª Ángeles Jiménez Jiménez, Mª Carmen Mesa Franco, Mª del Mar Ortiz Gómez, Ana 
Mª Rico Martín, Gloria Rojas Ruiz.
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Haciendo un balance de los últimos treinta años se observa que los avances en la 
Educación en España referidos a la universalización de la misma han sido importantes. 
Además, las medidas educativas iniciadas con la LODE y reforzadas por la LOGSE (univer-
salización, gratuidad y ampliación hasta los 16 años de la educación obligatoria) favore-
cieron una mejora cuantitativa de los resultados obtenidos en las etapas de la educación 
obligatoria aproximándonos a las de otros países europeos. Pero estas mejoras no se ob-
servan en términos cualitativos ya que es esta etapa 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):

Alumnos sin Título de Graduado en Secundaria Obligatoria.

•	 Abandono escolar temprano.

•	 Bajo nivel en competencias clave (lingüísticas, como capacidad de procesar in-
formación, 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 dife-
rentes grados (ME, 2010).

España, analizando las tasas de abandono escolar temprano, en 2007 presentaba 
uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea, el 31%, frente a la media europea 
del 14.8% (MEPSYD, 2008), este porcentaje se hace aún más revelador si se considera el 
objetivo europeo para el año 2010 de bajar al 10% las tasas de abandono, meta alcanzada 
ya por Polonia, Eslovaquia, la República Checa, Austria y Finlandia.

Estudiando el abandono escolar en España se observa que el porcentaje es muy 
diferente entre las distintas comunidades autónomas. Los datos indican que en el País 
Vasco y Navarra el porcentaje es prácticamente similar a la media europea. Las comunida-
des de Asturias, Galicia, Castilla-León y Madrid el abandono se sitúan entre el 20 y el 25%. 
Le siguen Aragón, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura 
cuyas cifras de abandono temprano están en torno a la media española, entre el 25% y el 
35%, Finalmente, el resto de las comunidades españolas superan el 35%. Por último, son 
las ciudades de Ceuta y Melilla las que presentan un abandono escolar temprano que se 
sitúa en el 50% (Roca, 2010).

Así, el problema del abandono escolar temprano en España preocupa tanto a la ad-
ministración educativa como a la sociedad responsable que ve cómo un colectivo nu-
meroso no logra introducirse en el mercado laboral por carecer de una formación que 
lo cualifique para ello. Por esto ha sido objeto de estudio de multitud de investigadores 
tanto del ámbito de la Educación como en el 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.
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Por otra parte, para analizar el problema del abandono escolar temprano pa-
rece necesario delimitar el término y diferenciarlo del fracaso escolar, que no son 
sinónimos aunque ambos esconden el problema más acuciante de nuestra educa-
ción. Se define el fracaso escolar como aquellos jóvenes que no finalizan con éxito 
la educación secundaria obligatoria a la edad prevista, es decir, que no obtienen el 
Título de educación secundaria obligatoria. En relación con el concepto abandono 
escolar temprano se define como aquellos alumnos que al finalizar los estudios obli-
gatorios no continúan en el sistema educativo. Por tanto, la diferencia fundamental 
entre los dos términos es la etapa educativa a la que hace referencia, obligatoria o 
postobligatoria.

Con respecto a este último término, la definición de la Unión Europea (Informe Sis-
tema Educativo y Capital Humano, 2009) y el expresado por el Instituto de Evaluación del 
Ministerio de Educación –INECSE- (2007) es el que presentan aquellos “jóvenes de 18 a 24 
años que hayan alcanzado como máximo la enseñanza secundaria obligatoria o anterio-
res niveles educativos (Clasificación Internacional Normalizada de Educación, CINE 0, 1 y 
2) y no sigan estudios posteriores”.

En cuanto a las causas nos encontramos con una importante variedad de factores 
que ejercen su influencia en el fenómeno del abandono escolar temprano. Si bien, en un 
principio, las investigaciones centraron el problema en el individuo (Lee y Burkhan, 2000) 
dejando a un lado otros causas. Actualmente el enfoque se centra tanto en los factores 
externos al sistema educativo (individuales, familiares, entorno social y los económicos) 
como en los factores internos del sistema educativos (profesorado, centros y en los proce-
sos) (CES, 2009). En estos momentos se analiza la interrelación de todos estos factores en 
el contexto educativo, como señala González González (2006, p. 4), “el abandono escolar 
no es sino la etapa final de un proceso acumulativo y dinámico de desenganche [de la 
escuela]”. Por esto, las investigaciones e informes coinciden en señalar que los factores 
influyentes giran en torno a tres focos: individual, del entorno educativo y del ambiente 
familiar y social.

•	 Características individuales. Entre las que se destacan las capacidades, actitudes, 
disposición hacia el estudio, dificultades de aprendizaje, problemas de salud, 
escaso conocimiento de la lengua de instrucción, baja autoestima… (Garfaella, 
Gargallo y Sánchez, 2001; Marchesi, 2003; Pérez Rubio, 2007).

•	 Entorno educativo. La cultura de la escuela, su estructura y la dinámica académi-
ca pueden contribuir también al abandono escolar, como señalan los estudios 
de Railsback (2004) y Robledo, Cortez y Cortez (2004). Otros factores escolares 
influyentes son: un entorno de aprendizaje insatisfactorio, interacción negativa 
con los profesores, tamaño del centro, carencia o mal empleo de recursos dis-
ponibles, poco apoyo para alumnos con problemas educativos o de conducta, 
discriminaciones en los centros debidas a aspectos religiosos, sexuales o de dis-
capacidad, lo que puede degenerar en acoso escolar (Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte, 2008).
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•	 Ambiente familiar y social. Dentro del ámbito familiar hay que considerar que el 
nivel de estudios de los padres, sobre todo de la madre, influye en los resultados 
académicos de los hijos (Marchesi, 2003; OECD, 2004 y 2009; Pajares, 2005; Escar-
díbul, 2008; Casquero y Navarro, 2008); de hecho el Informe PISA-2006 lo señala 
como el factor más influyente aunque no sea determinante.

También hay que mencionar el clima educativo familiar, aunque el aspecto socio-
cultural o económico puede influir en el abandono escolar temprano, no se puede consi-
derar como el más determinante, ya que son las variables afectivas y relacionales las que 
destacan como factor de rendimiento (Marchesi y Martín, 2002). En este sentido, Castejón 
y Pérez (1998) y Buote (2001) coinciden en que las relaciones familiares positivas influyen 
en el proceso educativo de los hijos.

En relación con la clase social puede ser considerada como el atributo con más peso 
en el proceso de salida del sistema educativo (Fernández Enguita, Mena y Riviere, 2010). 
Las investigaciones concluyen que a medida que se asciende en la escala social, el rendi-
miento académico, los resultados y las expectativas futuras son mejores (Lozano, 2003). 
Hay que destacar que la influencia de la clase social está mediada por el nivel cultural y 
que la mejora en el rendimiento depende más de este que del nivel de ingresos de la uni-
dad familiar (Llorente, 1990).

Por otro lado, los medios de comunicación no son ajenos a esta problemática y actual-
mente cada vez son más las noticias que tratan el abandono escolar temprano y el fracaso 
escolar lo que ayuda a la sensibilización de la sociedad y a la concienciación de los colectivos 
más implicados, como pueden ser los propios alumnos y sus familias (ME, 2010).

En esta línea, encontramos noticias tanto en la prensa nacional como local donde se 
trata la situación de la Educación en España comparándola con el resto de los países de 
la UE en lo que se refiere a las tasas de abandono escolar prematuro. También aparecen 
artículos de divulgación sobre informes realizados por distintos organismos e institucio-
nes que indican el bajo rendimiento académico de los alumnos en comprensión lectora, 
Matemáticas y Ciencias Naturales. Además, se recogen en los medios de comunicación los 
retos que se le plantea a la Educación para las diferentes etapas educativas, desde Infantil 
hasta Bachillerato.

En un ámbito más local, la preocupación por el fracaso escolar y el abandono tem-
prano se manifiesta en los distintos periódicos locales, partidos políticos y Sindicatos que 
consideran la situación preocupante ya que son las ciudades de Ceuta y Melilla las que 
presentan las mayores tasa de fracaso escolar de toda España.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario realizar investigaciones sobre el 
abandono escolar temprano en las ciudades de Ceuta y Melilla que reflejen las causas 
que lo motivan así como el perfil del alumno afectado para poder determinar posibles 
soluciones y vías de intervención. El trabajo que se presenta en este capítulo se centrará 
en responder a los siguientes objetivos:
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1. Analizar el perfil escolar y sociofamiliar del estudiante de Melilla que abandona 
prematuramente sus estudios en función del grupo cultural de pertenencia.

2. Elaborar propuestas preventivas y de intervención para disminuir el problema 
del abandono escolar temprano.

2. MÉTODO

2.1. Participantes en la investigación

El Ministerio de Educación, a través de este estudio, solicitó evaluar el Abandono 
Escolar Temprano entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 24 años de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (ME, 2010).

Para ello se ha utilizado un muestreo no probabilístico de tipo causal o incidental, 
puesto que se ha elegido directa e intencionalmente a los sujetos que iban a participar en 
este estudio (Buendía, 1997), por su accesibilidad y la voluntad de colaborar.

Para la selección de los participantes se partió de la base de datos suministrada por los 
Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Ciudad Autónoma de Melilla, compuesta por 
un total de 3362 sujetos que habían abandonado sus estudios, desde el año 2000-2001 hasta 
el 2008-2009. Sólo se pudo contactar con 940 personas, ya que el resto era ilocalizable con los 
datos que se poseían. A éstos se les explicó el trabajo que se estaba realizando y se les ofreció 
la posibilidad de participar en el mismo; de ellos, sólo 190 sujetos accedieron, el resto alegó 
haber continuado sus estudios con posterioridad o simplemente que no deseaba colaborar.

La muestra está compuesta por 93 hombres y 97 mujeres, 91 son de procedencia eu-
ropea y 95 de procedencia bereber como puede observarse en las siguientes tablas (I y II).

Tabla I. Distribución de los participantes en función del género.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Hombres 93 48.9% 48,9% 48,9% 

Mujeres 97 51% 51%5 100.0%

Totales 190 100.0 100.0 

Tabla II. Distribución de los participantes en función de la procedencia cultural.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Europea 91 47.9% 47,9% 47,9%

Bereber 95 50% 50% 97,9%

Hindú 2 1.1% 1,1% 99%

Otras 2 1.1% 1,1% 100%

Totales 190 100.0 100.0 
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2.1. Instrumento

Para esta investigación se construyó un cuestionario ad hoc con el objetivo de ana-
lizar el perfil del alumno que abandona prematuramente el sistema educativo. El proceso 
seguido en la construcción del Cuestionario de Abandono Escolar Temprano (AET) pasó 
por distintas etapas hasta lograr el cuestionario definitivo, tal como se recoge en la figura 
1 (ME, 2010).

FIGURA 1. Proceso de construcción del cuestionario AET.

(Fuente: ME, 2010)

Después de sucesivos análisis, el AET definitivo es una encuesta de opinión anóni-
ma. Las preguntas, en su mayoría, hacen referencia al período en el cual el joven dejó de 
ir al instituto, a excepción de algunos ítems referidos a su situación actual. El cuestionario 
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final está formado por cinco dimensiones o bloques: datos personales y familiares, aspec-
tos escolares, aspectos familiares y sociales, el abandono escolar y la iniciación laboral, con 
un total de 114 ítems (ME, 2010).

2.3. Procedimiento

El proceso seguido para la recogida de datos ha pasado por varias fases claramente 
diferenciadas. En primer lugar, los investigadores implicados se dirigieron personalmente 
a los IES para informar a los equipos directivos de la investigación y solicitarles los datos 
necesarios. Dichas bases recogían toda la información que el centro poseía de aquellos 
alumnos que habían abandonado sus estudios antes de finalizar la etapa obligatoria de la 
enseñanza secundaria desde el curso 2000-2001.

En la segunda fase del estudio se contactó con los sujetos para explicarles el objetivo 
de la investigación y pedirles su colaboración. Puesto que no se disponía de mucho tiem-
po, se acordó que el primer contacto debería ser vía telefónica.

En la tercera fase se volvió a contactar con los sujetos, que voluntariamente habían 
aceptado su participación en la investigación, con el fin de que respondieran al cuestio-
nario que previamente se había elaborado. En este segundo contacto, algunos decidieron 
abandonar, por lo que finalmente quedó un número de 190 sujetos.

Para facilitarles la labor y que no les supusiera una sobrecarga en sus quehace-
res diarios, se les ofrecieron varias posibilidades: ir personalmente a la Facultad de 
Educación y Humanidades y contestarlo en el despacho del grupo de investigación, 
llevarlo y contestarlo en el momento deseado, o vía telefónica o a través de correo 
electrónico.

3. RESULTADOS

Para el análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario se ha utilizado el 
paquete estadístico PASW 18.0 (antiguo SPSS) con el fin de dar respuesta a los objetivos 
de la investigación.

En este apartado se analizarán los datos encontrados en función de dos variables: 
escolares y familiares (ME, 2010).

En relación con los factores escolares, los resultados indican que existen diferencias 
significativas en cuanto a la edad de inicio en el colegio y la edad de abandonar el sistema 
educativo. En cuanto al primero es el alumnado de procedencia europea el que accede a 
la escuela con una edad media de 3,44 años y los de procedencia bereber con una edad 
media de 4.05. En relación al segundo, edad a la que abandonaron los estudios, son los 
alumnos de procedencia bereber los que abandonan antes (16,5 años) que los de proce-
dencia europea (17,3 años).
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No se observan diferencias significativas en los cursos repetidos, ya que ambos res-
ponden entre 2 y 3 (Meuropea= 2,30; Mbereber=2,16). Al analizar las materias que solían suspen-
der, los datos indican que ambos grupos responden entre 2 y 3 materias (Meuropea= 2,60; Mbe-

reber=2,54), siendo las más frecuentes: Matemáticas, Idioma Extranjero y Lengua Española.

Por lo que respecta al curso en el que se produjo el abandono del sistema educati-
vo, encontramos en primer lugar que en ambos grupos el mayor porcentaje se da en 3º 
de ESO (24.1% en los de procedencia europea y 40% en los de procedencia bereber). En 
segundo lugar que el grupo de origen europeo abandona en 1º de Bachiller (17.2%) y los 
de procedencia bereber en 2º de ESO, con un 16.3%.

En relación con el ítem sobre “quién tomó la decisión de abandonar” se observan di-
ferencias significativas, así la muestra de origen europeo señala, en mayor medida, que ya 
tenía pensado y decidido abandonar los estudios y que la decisión fue propia (87,9%); por 
el contrario, los de origen bereber se muestran menos autónomos y se dejan aconsejar 
más (34.7% en los de procedencia bereber frente al 12,3% en los de procedencia europea) 
(chi=10.96; p<.004).

Con respecto a los motivos que llevaron a estos jóvenes a dejar los estudios sin tener 
la cualificación suficiente no se encuentran diferencias significativas en los participantes 
de procedencia europea y bereber. En ambos casos las frecuencias superiores de respues-
tas se dan en “no querer seguir estudiando” (33% en los de procedencia europea y 26,3% 
en los procedencia bereber) y en “ponerse a trabajar” (24,2% en los de procedencia euro-
pea y 15,8% en los de procedencia bereber). Sí existen diferencias en la opción relaciona-
da con la “falta de dinero”, siendo mayor en el grupo bereber (3,3% en los participantes de 
procedencia europea y 13,7% en los de origen bereber).

En relación con la disposición hacia el estudio, se encuentran diferencias significati-
vas entre ambos grupos en los siguientes ítems: “Hacer los deberes” (Meuropea= 2,59; Mbere-

ber=2,94; F=4.99; p=.027), “Gustar los temas tratados en clase” (Meuropea= 2,18; Mbereber=2,48; 
F=6.00; p=.015) y “Atracción por los estudios” (Meuropea= 1,92; Mbereber=2,40; F=11,70; p=.001), 
en todos estos ítems las puntuaciones medias de los participantes de procedencia euro-
pea son más bajas que en los de procedencia bereber. En el resto de los ítems no exis-
ten diferencias entre ambos grupos, los participantes responden que casi siempre solían 
“llevar el material a clase” (Meuropea=3,14; Mbereber=3,19), “atender a las explicaciones” (Meuro-

pea=2,85; Mbereber=2,96) y “llevarse bien con sus profesores” (Meuropea=3.03; Mbereber=2,82).

Además, no se aprecian diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las 
conductas negativas, los resultados indican que casi nunca “llegaba tarde a clase” (Meu-

ropea=1,89; Mbereber=1,95), “faltaba el respeto al profesor” (Meuropea=1,55; Mbereber=1,60), “mo-
lestar a sus compañeros” (Meuropea=1,31; Mbereber=1,12), siendo además, en todos los casos, 
medias inferiores a 2 puntos.

En cuanto a qué solían hacer cuando salían de clase, los participantes de origen be-
reber responden, en mayor medida que los de procedencia europea, “asistir a bibliotecas 
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para hacer trabajos, estudiar…” (Meuropea=1,57; Mbereber=2,09; F=16,19; p=.020). En el resto de 
ítems no se observan diferencias significativas entre ambos grupos, éstos responden que 
casi siempre “realizaba las tareas o deberes que me mandaban para casa” (Meuropea=2,68; 
Mbereber=2,84), “iba a clases particulares” (Meuropea=2,07; Mbereber=1,92), “preguntar a la familia 
las dudas que surgían” (Meuropea=2,21; Mbereber=2,22), y nunca o solo algunas veces “leía en 
casa” (Meuropea=1,12; Mbereber=1,03).

Analizado el contexto donde solían estudiar, los datos indican que existen diferen-
cias significativas entre el grupo de procedencia europea y el de procedencia bereber 
en los siguientes ítems: “tenía espacio/lugar propio para estudiar y hacer los deberes” 
(Meuropea=3,13; Mbereber=2,76; F=4,14; p=.004); “tenía tiempo suficiente para estudiar” (Meu-

ropea=3,28; Mbereber=2,81; F=10,14; p=.002), siendo en ambos casos la media superior en el 
grupo de origen europeo. Por el contrario, en el ítem “asistía a algún lugar de enseñanza 
religiosa (cristiana, musulmana, hebrea…)” el grupo de origen bereber presentan las me-
dias más altas (Meuropea=1,45; Mbereber=1,85; F=6,86; p=.001).

En relación al uso de la lengua de uso cotidiano, los resultados indican que los de 
origen europeo usan con más frecuencia exclusivamente el español; en el grupo bereber 
sólo un 10% declara utilizar el bereber con más frecuencia en su vida cotidiana.

En relación con los factores socio-familiares no se observan diferencias significati-
vas en función del grupo cultural de pertenencia ya que ambos responden que nunca o 
casi nunca se han dado las siguientes circunstancias: “algún miembro de mi familia tuvo 
problemas importantes de salud, drogas, justicia…” (Meuropea= 1,48; Mbereber=1,59) y “había 
discusiones fuertes en casa” (Meuropea=1,61; Mbereber=1,71). Sólo se encuentran diferencias 
significativas en el ítem “mis padres pasaban su tiempo libre con mis hermanos y conmi-
go” siendo los de procedencia europea los que obtienen las mayores puntuaciones (Meuro-

pea=3,01, Mbereber=2,70; F=3.44; p=.06).

En cuanto a las circunstancias económicas de la familia se analiza si trabajaban sus 
padres en el momento de abandonar los estudios en ambos casos, los padres (RNO TRABAJA 

EUROPEA=9,8%, RNO TRABAJA BEREBER = 23,7%; chi=5.59; p=.05) y las madres (RNO TRABAJA EUROPEA=60%, 
RNO TRABAJA BEREBER = 83,1%; chi=12.44%; p=.002) de la muestra de origen bereber presentan 
porcentajes más elevados de desempleo que en el caso de los participantes de origen 
europeo, siendo estas diferencias significativas. En ambas comunidades, las madres pre-
sentan porcentajes más elevados de paro.

También encontramos diferencias significativas relacionadas con el nivel de 
estudios del padre y de la madre (chi=63.97; p<.000 y chi=50.84; p<.000, respecti-
vamente). Así, el 36% de los padres de procedencia europea tiene estudios de Educa-
ción Secundaria frente al 43.8% de los padres de procedencia bereber que no tiene 
ninguna titulación. Por lo que respecta a las madres, el 31% de las mujeres europeas 
tienen estudios de Educación Secundaria frente al 13.8% de las de origen bereber. 
Además, el 46.2% de estas últimas manifiesta que no tiene estudios frente al 5.7% de 
las europeas (ME, 2010).
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En cuanto a los ingresos de la unidad familiar, los datos confirman que existen dife-
rencias significativas entre los grupos culturales, siendo los ingresos del grupo europeo 
superiores a los del grupo bereber (chi=43.08; p<.000). Así, los ingresos familiares del co-
lectivo europeo son mayoritariamente superiores a 1000 euros (64,4%) mientras que los 
del colectivo bereber son inferiores a los 999 euros (48,7%).

También se le preguntó por la implicación de la familia en los estudios de sus hijos, 
los datos indican que existen diferencias significativas entre los grupos en los siguientes 
ítems “mis padres acudían al centro para hablar con los profesores-tutores” (Meuropea=2,17, 
Mbereber=2,46; F=3.65; p=.05), “mis padres creían que estudiar me ayudaría a encontrar un 
buen trabajo (Meuropea=3,66, Mbereber=3,18; F=11,55; p=.001) siendo mayor la puntuación en 
el grupo de procedencia europea.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Analizado el perfil escolar y socio-familiar del alumnado que abandona prematuramen-
te los estudios en función del grupo cultural de pertenencia encontramos las características:

•	 En relación con las características escolares, los datos indican que existen dife-
rencias significativas en la edad de ingreso en la escuela, así el alumnado de pro-
cedencia europea inicia su etapa de escolarización con 3.44 años mientras que el 
bereber comienza a los 4.05.

•	 Los participantes de ambos grupos culturales suelen suspender, por término me-
dio, entre dos y tres asignaturas y repetir dos cursos escolares.

•	 Existen diferencias significativas en la edad media en la que se abandona los es-
tudios, siendo de 16.5 años en los participantes de origen bereber y de 17.3 años 
en los participantes de origen europeo. En ambos grupos la mayor proporción de 
abandono escolar se sitúa en el tercer curso de la ESO.

•	 Los participantes de origen europeo son los que manifiestan tener un espacio ade-
cuado y tiempo suficiente para estudiar. Por el contrario, los participantes de proce-
dencia bereber revelan asistir más a la biblioteca para hacer los trabajos y estudiar.

•	 En ambos grupos las razones que les llevaron a tomar la decisión de abandonar 
son: no querer seguir estudiando y ponerse a trabajar. Además, en el grupo de 
procedencia bereber señalan que otro de los motivos por el que han abandona-
do es la falta de dinero.

•	 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.
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•	 Analizadas las características socio-familiares de los participantes, se observa las 
siguientes características:

•	 El nivel de estudios de los padres de procedencia europea es, mayoritariamente, 
de Educación Secundaria frente a los del grupo de origen bereber que manifies-
tan, en mayor porcentaje, no poseer ninguna titulación.

•	 La mayor tasa de desempleo se encuentra en el grupo de origen bereber, siendo 
las madres las que presentan mayores niveles de desempleo.

•	 Los participantes de procedencia europea consideran haber recibido más dedi-
cación de sus padres que los de procedencia bereber.

•	 El nivel de ingresos de la unidad familiar del grupo de procedencia europea es 
superior al del grupo de procedencia bereber. Concretamente, las cantidades 
que recibe el colectivo europeo son mayoritariamente superiores a 1.000 euros, 
en comparación a los de origen bereber que son inferiores a dicha cantidad.

Por último, el grupo que ha realizado esta investigación plantea las siguientes medi-
das relacionadas con la prevención y la intervención ante la problemática del abandono 
escolar temprano (ME, 2010). Entre las medidas preventivas se encuentran las siguientes:

1. Trabajar desde la formación inicial y permanente de los docentes.

Para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano la motivación y el 
grado de implicación de los docentes en la detección temprana de las dificultades 
de aprendizaje es fundamental. Para ello, es necesario trabajar desde la formación 
inicial de los maestros contenidos relacionados con la prevención y el refuerzo edu-
cativo. Este mismo interés formativo debería llevarse a cabo desde los créditos obli-
gatorios del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria, Bachille-
rato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas. Además, para el profesorado 
de Secundaria es importante poner en marcha una serie de medidas de formación 
para afrontar las dificultades de la docencia actual.

Para la formación permanente de los docentes de las diferentes etapas, se recomien-
da la coordinación entre el Centro de Profesores y la Facultad de Educación y Hu-
manidades, para la puesta de marcha de cursos relacionados con las competencias 
necesarias para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.

2.  Elaboración de un protocolo de actuación para la detección temprana de las dificultades 
de aprendizaje.

Desde este equipo de trabajo se considera necesario para la prevención del fracaso y 
el abandono escolar que los docentes de las primeras etapas educativas dispongan 
de un protocolo de actuación para saber detectar las dificultades de aprendizaje en 
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sus momentos iniciales y conocer los pasos a seguir en su proceso de intervención. 
Todos los colegios de Educación Infantil y Primaria han de disponer de este docu-
mento y debe ser responsabilidad de la administración educativa y de los equipos 
directivos dar a conocer al profesorado dicho protocolo y motivarles para su utiliza-
ción en los momentos necesarios. En este sentido, recomendamos disminuir las ra-
tios en Infantil, puesto que como se ha comprobado en diferentes estudios una ratio 
elevada imposibilita poder llevar a cabo un seguimiento continuado de los alumnos 
y atender a las necesidades que pueden tener en cualquier momento del proceso 
educativo. Para evitar el fracaso escolar en Secundaria la prevención ha de venir des-
de las etapas de Educación Infantil y Primaria.

3.  Potenciar la labor de la orientación educativa y del Departamento de Orientación.

La orientación educativa debe cumplir con una labor preventiva ante el fracaso es-
colar y abandono temprano, siendo importante en todas las etapas educativas, pero 
imprescindible en Educación Secundaria Obligatoria. Teniendo en cuenta que las 
funciones del Departamento de Orientación se centran en el apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la elaboración y seguimiento del Plan de Acción Tuto-
rial y en la puesta en marcha de un Plan de Orientación Académico y Profesional, 
ajustado a las características del alumnado del centro. El orientador intervendrá en 
aspectos relacionados con la organización de los centros junto al equipo directivo 
(especialmente el jefe de estudios) para evitar situaciones de fracaso y abandono 
escolar. En este sentido, se debe procurar que no se concentren los alumnos repeti-
dores o los considerados “problemáticos” en un mismo grupo y que se lleve a cabo 
una distribución equitativa de los mismos, o promover que la hora de tutoría en Edu-
cación Secundaria Obligatoria se sitúe dentro del horario académico en una hora y 
día que favorezca la asistencia de los docentes y los alumnos.

4. Reforzar la labor del tutor y del Plan de Acción Tutorial.

Una de las figuras más importantes en el apoyo a las dificultades de aprendizaje es la 
del tutor, animando a continuar con los estudios y siendo la persona más cercana a 
los alumnos. Por este motivo, se recomienda que la figura del tutor de aula se valore 
en el centro más de lo que se hace actualmente, procurando que, en la etapa de 
Educación Secundaria, sea una elección voluntaria por parte del profesorado. Por 
otra parte, es imprescindible que el orientador y el jefe de estudios refuercen la in-
formación sobre las funciones y tareas del tutor, especialmente a los que ejerzan esa 
figura por primera vez y a los recién incorporados a la función docente, favoreciendo 
una actitud positiva hacia esta acción educativa.

5.  Establecer mecanismos de coordinación entre la etapa de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria.

Otro de los aspectos que hay que destacar es las grandes dificultades curriculares 
con las que se incorporan muchos alumnos a la etapa de Educación Secundaria Obli-
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gatoria, unido a los problemas originados por el cambio de centro, el aumento de 
profesorado en un mismo curso y mayores exigencias académicas. Como medida 
preventiva, la puesta en marcha de mecanismos de coordinación entre los equipos 
docentes de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria, puede 
ayudar a favorecer el tránsito del alumnado y una mejor atención a las dificultades 
de aprendizaje. Como instrumentos para una mayor coherencia pedagógica entre 
etapas, se sugiere un uso más exhaustivo del informe del aprendizaje, con los ob-
jetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas por el alumno, que la LOE 
dispone al término de Educación Primaria, así como las distintas evaluaciones de 
diagnóstico marcadas por la Ley.

6. Ajustar la oferta de Formación Profesional a las características de la población.

Uno de los objetivos principales de la LOGSE fue la mejora académica y social de 
la Formación Profesional, intentando convertirla en estudios de primer nivel. El 
propósito de la LOE es continuar con esta intención y ofertar unas enseñanzas que 
capaciten para el desempeño cualificado de las profesiones y favorezcan una inte-
gración sociolaboral satisfactoria. En este sentido, es necesaria una oferta realista de 
Formación Profesional, ajustándola a las características del alumnado de Melilla. Es 
importante ampliar las diferentes alternativas de los Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial, como una buena salida profesional para aquellos alumnos que, ha-
biendo cumplido los 16 años, no han obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, y se recomienda que la administración educativa establezca 
convenios con asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y 
otras entidades empresariales y sindicales de la ciudad, para organizar estas accio-
nes formativas de la manera más provechosa para el alumnado.

7. Favorecer la creación de Escuelas de Padres.

La participación de los padres en los centros educativos es una de las tareas más 
complicadas de esta profesión. El interés de los padres en la educación de sus hijos 
se centra mayoritariamente en los resultados académicos, siendo muy escasa su im-
plicación en el resto de las actividades escolares. Sería importante facilitar cauces 
para que las familias se impliquen más en la Educación, sobre todo, prestar especial 
atención a la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obli-
gatoria. Por ello, se recomienda que en coordinación con la administración educati-
va, se creen las Escuelas de Padres, que oferten un programa formativo adaptado a 
las características de las familias del alumnado matriculado en los distintos centros, 
poniendo un énfasis especial en la colaboración de aquéllas que se encuentran en 
situación de desventaja sociocultural.

8. Mejoras en el programa de actividades extraescolares de los centros.

Otras de las medidas preventivas básicas para motivar a los alumnos a continuar en 
los estudios son las que van encaminadas a que éstos se sientan identificados con 
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su centro educativo, convirtiéndose en una alternativa importante para ocupar el 
tiempo libre. Para conseguir este propósito, los centros han de ofertar un programa 
de actividades extraescolares interesante, atrayente, abierta al barrio y de calidad.

En la actualidad, son muchas las organizaciones no gubernamentales que colaboran 
con escuelas e institutos en la elaboración de estos programas, ofreciendo apoyo edu-
cativo para las diferentes áreas curriculares o actividades relacionadas con el desarro-
llo integral del alumno (educación en valores, deportes, bibliotecas, ludotecas…). Por 
otra parte, la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, a través de la Universi-
dad de Granada, tiene establecidos convenios (PROA, con el Ministerio de Educación, 
y Prácticas de Empresa, con las Consejerías de Educación de las Ciudades Autónomas), 
para llevar a cabo en los centros con programas de refuerzo escolar y de puesta en 
marcha de talleres que éstos demanden (teatro, deportivos, de prensa…).

Entre las propuestas de intervención se destacan las siguientes medidas:

1.  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 escolar temprano.

La configuración de redes de centros y de profesores en torno a un objetivo común 
puede convertirse en un poderoso aliado para enfrentarse a los problemas existen-
tes. En relación con el abandono escolar temprano y para reducir el fracaso escolar 
(primer indicador del futuro alumno que abandona), es necesario crear una red de 
escuelas con el objetivo principal de intercambiar información y experiencias sobre 
las iniciativas desarrolladas, así como realizar proyectos comunes. Pero para que esta 
iniciativa funcione es necesario que haya un coordinador que establezca cauces de 
actuación, bien virtual o presencial, para que haya seguimiento de las actuaciones 
que se llevan a cabo y de las medidas que se toman. Así, la creación de una página 
web puede ser una primera opción para la difusión de la información y el conoci-
miento de las medidas tomadas por otros centros.

2.  Elaborar un protocolo de actuación para la intervención en los casos de absentismo 
escolar.

El alumno que abandona el sistema educativo de forma prematura, por lo general, 
es un alumno con un historial de fracaso escolar; por esto, entre las primeras me-
didas a tomar se encuentra la elaboración de una ficha de cada alumno donde se 
recojan sus datos académicos y personales, así como una hoja de seguimiento para 
hacer un control de los alumnos que puedan necesitar de una atención especializa-
da. La coordinación con el Departamento de Orientación es clave en este aspecto. 
Por la importancia que tiene la edad de escolarización, es conveniente estudiar al-
gunas medidas educativas que posibiliten al estudiante elegir itinerarios u orientar 
su formación académica desde 2º de la Educación Secundaria Obligatoria, ya que la 
tasa de abandono escolar en este curso es muy elevada.
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3.  Ampliar las medidas de refuerzo educativo, tanto las centradas en el apoyo de las 
diferentes áreas curriculares como en la dotación de estrategias para aprender a aprender 
y en el desarrollo de habilidades para la resolución positiva de los conflictos.

Uno de los principales problemas con los que se encuentra el profesorado es la falta 
de motivación hacia el trabajo escolar y cómo hacer alumnos activos en su propio 
aprendizaje. Las medidas que se proponen se centran en la organización del aula, 
un cambio en la metodología del trabajo docente y en conocer el tipo de alumnado 
para dotarles de las estrategias necesarias para aprender a aprender (Alonso, 2004).

Entre las medidas organizativas se destacan como más urgentes: en primer lugar, 
disminuir la ratio de alumnos por clase, porque enseñar a un grupo numeroso en Se-
cundaria es complicado y más cuando el alumnado tiene una experiencia de fracaso 
escolar. En segundo lugar, los desdobles en determinadas áreas y los agrupamientos 
flexibles, principalmente en aquellas materias y clases donde hay alumnos con fra-
caso escolar. En tercer lugar, recomendamos la incorporación de más especialistas 
en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, ya que la labor de estos profesio-
nales en la prestación de apoyos psico-lingüísticos es esencial en este alumnado.

Además de las medidas organizativas y de la importancia de los cambios en la me-
todología docente es imprescindible, en primer lugar, conocer las atribuciones que 
hace el estudiante de su fracaso escolar y de esta manera poder incidir en el cambio 
de actitud hacia sus posibilidades de éxito. En segundo lugar, dotar al alumnado 
de estrategias para aprender a aprender porque un estudiante con problemas de 
aprendizaje y desfase curricular necesita trabajar y saber aplicar un conjunto de re-
glas que le aseguren el saber utilizar sus conocimientos de forma que le permita 
saber enfrentarse al entorno, resolver los problemas y tomar las decisiones oportu-
nas, y esto se consigue enseñando al alumnado estrategias y técnicas de aprender 
a aprender.
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