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1. El fenómeno del abandono escolar prematuro 

 
 

1.1. Contexto 

 
Tener una educación secundaria superior es crucial para las oportunidades de los jóvenes en 

la vida. A menudo se considera el requisito mínimo para acceder al mercado laboral y es un 

importante protector contra el desempleo. Sin embargo, en Europa no todos los jóvenes 

acceden a la educación secundaria superior o la completan. Los que no lo hacen suelen 

pertenecer a grupos marginados en muchos otros aspectos y suelen sufrir múltiples 

desventajas en la edad adulta. En este contexto, la UE ha señalado como prioridad de 

actuación la reducción de las tasas de abandono escolar. 

El abandono prematuro de la educación y la formación denota el porcentaje de la población 

de 18 a 24 años que ha alcanzado, como máximo, el primer ciclo de la enseñanza secundaria 

y que no ha seguido estudiando o formándose. 

El numerador del indicador se refiere a las personas de 18 a 24 años que cumplen las dos 

condiciones siguientes (a) el nivel más alto de educación o formación que han completado es 

de los niveles 0, 1 o 2 de la CINE 2011 (niveles 0, 1, 2 o 3C cortos de la CINE 1997) y (b) no 

han recibido ninguna educación o formación (en otras palabras, ni formal ni no formal) en 

las cuatro semanas anteriores a la encuesta. 

El denominador es la población total del mismo grupo de edad, excluyendo a los 

encuestados que no respondieron a las preguntas "nivel más alto de educación o formación 

completado con éxito" y "participación en educación y formación". 

1.2. Marco estratégico del ET 2020 

 
El abandono escolar prematuro está relacionado con el desempleo, la exclusión social, la 

pobreza y la mala salud. Hay muchas razones por las que algunos jóvenes abandonan la 

educación y la formación prematuramente: problemas personales o familiares, dificultades 

de aprendizaje o una situación socioeconómica frágil. El sistema educativo, el clima escolar y 

las relaciones entre profesores y alumnos son también factores importantes. 

Dado que a menudo existen razones complejas e interconectadas para que los niños no 

terminen la enseñanza secundaria, las políticas para reducir el abandono escolar deben 

abordar una serie de cuestiones y combinar aspectos relacionados con la educación y la 

política social, el trabajo con los jóvenes y la salud. Algunos de estos retos se exponen en 

una infografía facilitada por la Comisión. 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/a-whole-school-approach-to-reduce-early-school-leaving_en
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El marco estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación fue 

adoptado por el Consejo en mayo de 2009. Establece cuatro objetivos estratégicos para la 

educación y la formación en la UE: hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad; 

mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación; promover la igualdad, la 

cohesión social y la ciudadanía activa; y potenciar la creatividad y la innovación (incluido el 

espíritu empresarial) en todos los niveles de la educación y la formación. Esta estrategia fijó 

una serie de puntos de referencia que deben alcanzarse para 2020, entre ellos que la 

proporción de abandono prematuro de la educación y la formación en la UE no sea superior 

al 10 %. Este punto de referencia es también uno de los objetivos de la estrategia Europa 

2020 y anteriormente formaba parte de la estrategia europea de empleo (posteriormente 

incorporada a la estrategia Europa 2020), que especifica que el porcentaje debe ser inferior 

al 10%. 

En enero de 2011, la Comisión Europea adoptó una Comunicación titulada "La lucha contra 

el abandono escolar: una contribución clave a la Agenda Europa 2020" (COM(2011) 18 final). 

En ella se exponen las razones por las que los alumnos deciden abandonar la escuela antes 

de tiempo -por ejemplo, dificultades de aprendizaje, factores sociales o falta de motivación, 

orientación o apoyo- y se ofrece una visión general de las medidas existentes y previstas 

para abordar este problema en toda la UE. Los ministros de Educación de la UE adoptaron 

una Recomendación del Consejo (Recomendación del Consejo de 28 de junio de 2011 sobre 

las políticas para reducir el abandono escolar prematuro) sobre las políticas para reducir el 

abandono escolar prematuro, que establece un marco para políticas coherentes, globales y 

basadas en pruebas. Acordaron colaborar en el intercambio de buenas prácticas y 

conocimientos sobre formas eficaces de abordar el abandono escolar prematuro 

En 2014, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y el Centro 

Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) publicaron 

conjuntamente un informe sobre la lucha contra el abandono prematuro de la educación y la 

formación en Europa: estrategias, políticas y medidas. 

El Consejo también ha adoptado unas Conclusiones (Conclusiones del Consejo sobre la 

reducción del abandono escolar y la promoción del éxito escolar (2015/C 417/05) sobre la 

reducción del abandono escolar y la promoción del éxito escolar. 

Más recientemente, el CEDEFOP ha puesto en marcha un conjunto de herramientas de EFP 

en línea para abordar el abandono prematuro, que ofrece apoyo a los responsables políticos 

y a los profesionales para diseñar y aplicar políticas destinadas a prevenir y remediar el 

abandono prematuro de la educación y la formación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011H0701(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015XG1215%2803%29
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2. Datos de ESL 1 

2.1. Resumen 

 
Los objetivos de Lisboa han introducido, en cuanto al abandono escolar, un objetivo igual 

para todos los países europeos: Reducir en un 10% la tasa de no finalización de la enseñanza 

secundaria. El fracaso en la consecución de los objetivos señalados para 2010, ha llevado a 

la Comisión Europea a revisar los objetivos de la Estrategia de Lisboa en 2020, que se han 

traducido en objetivos nacionales, para permitir a cada Estado miembro adaptar las 

intervenciones en función de sus especificidades y para que aquellos países alejados de lo 

indicado por la UE, se haya decidido programar objetivos intermedios. 

En 2019, una media del 10,2 % de los jóvenes (de entre 18 y 24 años) de la UE abandonaron 

prematuramente la educación y la formación, es decir, habían completado como máximo el 

primer ciclo de educación secundaria y no seguían estudiando o formándose durante las 

cuatro semanas anteriores a la encuesta. Entre los Estados miembros de la UE, la proporción 

de abandonos prematuros en 2019 osciló entre el 3,0 

% de Croacia y el 17,3 % de España. 

La proporción global de abandono temprano de la educación y la formación se redujo en la 

UE en 0,9 puntos porcentuales entre 2014 y 2019. Entre los Estados miembros de la UE, las 

mayores reducciones (en términos de puntos porcentuales) entre 2014 y 2019 en la 

proporción de abandonos prematuros se produjeron en Portugal, Grecia, España y Malta, 

cada uno de los cuales notificó una caída superior a 4,0 puntos. Se produjo un aumento 

entre 2014 y 2019 en la proporción de abandonos prematuros en 12 Estados miembros. Los 

mayores aumentos se registraron en Chipre (2,4 puntos porcentuales), Dinamarca (1,8 

puntos), Eslovaquia (1,6 puntos), Chequia (1,2 puntos), Luxemburgo (1,1 puntos) y Bulgaria 

(1,0 puntos). Los otros seis Estados miembros (Alemania, Austria, Hungría, Croacia, Letonia y 

Eslovenia) registraron aumentos inferiores a 1,0 puntos. 

Como parte de la Estrategia Europa 2020, todos los Estados miembros de la UE han 

adoptado objetivos nacionales para este indicador. En 2019, la proporción de abandonos 

prematuros ya estaba por debajo del objetivo nacional en 16 de los Estados miembros, pero 

se mantenía por encima del objetivo nacional en 11 de ellos. 

La diferencia entre la última tasa de abandono temprano de la educación y la formación y el 

objetivo nacional para 2020 fue especialmente pronunciada en Rumanía (donde la última 

tasa para 2019 fue 4,0 puntos porcentuales superior al objetivo), y alcanzó su 
 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview 
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punto máximo en Malta, donde la diferencia fue de 6,7 puntos porcentuales; nótese que 

estos dos Estados miembros, junto con España, también registraron las mayores tasas de 

abandono temprano en 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los países socios del proyecto 4G se dieron las siguientes situaciones: 

- En Bulgaria, el objetivo nacional ì se ha fijado en el 11%. En 2019, el nivel de 

abandono escolar es del 13,9%. 

- En la República Checa, el objetivo nacional se ha fijado en el 5,5%. En 2019, el 

nivel de abandono escolar es del 6,7%. 

- En Italia, el objetivo nacional se ha fijado en el 16%. En 2019, el nivel de abandono 

escolar es del 13,5%. 

- En Portugal, el objetivo nacional se ha fijado en el 10%. En 2019, el nivel de 

abandono escolar es del 10,6%. 

- En España, el objetivo nacional se ha fijado en el 15%. En 2019, el nivel de abandono 

escolar es del 17,3%. 
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2.2. Análisis por sexo 

 
La proporción de abandono prematuro de la educación y la formación en 2019 en la UE fue 

3,5 puntos porcentuales mayor para los hombres jóvenes (11,9 %) que para las mujeres 

jóvenes (8,4 %). Casi todos los Estados miembros de la UE informaron de una mayor 

proporción de abandono prematuro para los hombres jóvenes que para las mujeres jóvenes, 

con diferencias especialmente grandes -de al menos 5,0 puntos porcentuales- en Estonia, 

Portugal y España. Hubo dos excepciones entre los Estados miembros, ya que la proporción 

de abandono prematuro fue menor para los hombres jóvenes que para las mujeres jóvenes 

en Rumanía (0,9 puntos porcentuales de diferencia) y en Chequia (0,2 puntos). 

En la UE, la proporción de abandonos prematuros se redujo entre 2009 y 2019: la proporción 

global se redujo en 3,8 puntos porcentuales, mientras que las proporciones para los 

hombres jóvenes y para las mujeres jóvenes se redujeron en 4,1 y 3,6 puntos 

respectivamente. Aunque la proporción de abandonos prematuros disminuyó más en el caso 

de los hombres jóvenes que en el de las mujeres jóvenes en términos de puntos 

porcentuales, sigue existiendo una brecha de género de 3,5 puntos en 2019. Esta brecha de 

género era de 4,0 puntos en 2009, pero llegó a ser de 3,0 puntos en 2016. 
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Entre 2009 y 2019, casi todos los Estados miembros de la UE informaron de un descenso en 

la proporción de abandono prematuro entre los hombres jóvenes. Sin embargo, siete países 

informaron de aumentos: 0,1 puntos porcentuales en Polonia, 0,3 puntos en Alemania, 0,5 

puntos en Hungría, 0,8 puntos en Bulgaria, 0,9 puntos en Austria, 1,1 puntos en Chequia y 

3,1 puntos en Eslovaquia. En otros lugares, la proporción se redujo: en 2019, la proporción 

de hombres jóvenes que abandonaron prematuramente la escuela fue al menos 10,0 puntos 

porcentuales menor que en 2009 en Malta, Grecia y España. Entre los países no miembros, 

este fue también el caso de Noruega, mientras que en Portugal la proporción se redujo en 

22,1 puntos entre estos dos años. 

Entre las mujeres jóvenes, se observó una situación ampliamente similar. Cuatro Estados 

miembros de la UE -Eslovaquia, Chequia, Eslovenia y Hungría- informaron de una mayor 

proporción de mujeres jóvenes que abandonaron prematuramente los estudios en 2019 que 

en 2009. Portugal volvió a registrar la mayor caída en la proporción de abandono escolar 

prematuro, con un descenso de 18,4 puntos porcentuales entre 2009 y 2019 para las 

mujeres jóvenes. A excepción de España (con un descenso de 11,1 puntos porcentuales), 

ninguno de los demás Estados miembros registró un descenso superior a 10,0 puntos; 

también se registraron reducciones de dos dígitos en Macedonia del Norte y Turquía. 
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2.3. Análisis por situación laboral 

 
Los jóvenes que abandonan prematuramente la educación y la formación pueden 

enfrentarse a mayores dificultades en el mercado laboral. El gráfico 4 clasifica a los Estados 

miembros de la UE según la proporción de personas que abandonan prematuramente la 

educación y la formación en la población de 18 a 24 años y presenta un análisis de si estas 

personas que abandonan prematuramente la educación y la formación están empleadas o 

no: los que no están empleados pueden querer trabajar o no. En 2019, el 10,2 % de los que 

abandonaron prematuramente la educación y la formación se componía de esta manera: 

una parte del 4,6 % de la población de la UE de 

18 a 24 años estaba empleada, mientras que el 3,4 % era de los que no estaban empleados 

pero querían trabajar, y el resto de los que abandonaron prematuramente (el 2,2 % de la 

población de 18 a 24 años) no estaban empleados y no querían trabajar. 

En 2019, cinco Estados miembros de la UE informaron de que había más abandonos 

prematuros sin empleo pero con ganas de trabajar que abandonos prematuros con empleo. 

La mayor diferencia - 1,7 puntos porcentuales - se registró en Italia, donde la proporción de 

abandonos tempranos que estaban empleados se situó en el 4,8 %, frente a una proporción 

del 6,5 % de abandonos tempranos que no estaban empleados pero querían trabajar. En 21 

Estados miembros ocurrió lo contrario, es decir, hubo más abandonos prematuros con 

empleo que abandonos prematuros sin empleo pero que querían trabajar. Croacia es el 

único Estado miembro en el que ambos porcentajes son iguales. 
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2.4. Análisis por grado de urbanización 

 
Un análisis de la proporción de abandono prematuro de la educación y la formación según el 

grado de urbanización, con regiones clasificadas como ciudades, pueblos y suburbios, o 

zonas rurales, muestra que en 2019, la proporción más baja de abandono prematuro en la 

UE se registró en las ciudades (9,1 %). En las ciudades y suburbios de la UE, la proporción de 

abandonos prematuros aumentó hasta el 11,2 %, mientras que fue menor en las zonas 

rurales, con un 10,7 %. 

En Bulgaria, Dinamarca, Grecia, España, Croacia, Italia, Hungría, los Países Bajos, Rumanía y 

Suecia, la mayor proporción de abandonos prematuros se registró en las zonas rurales, 

mientras que en Alemania se registró la menor proporción de abandonos prematuros en las 

zonas rurales. En Bélgica, Croacia, Chipre y Austria se observa la pauta contraria: las zonas 

rurales registran la menor proporción de abandonos prematuros y las ciudades la mayor 

proporción de abandonos prematuros en el caso de Bélgica, Chipre y Austria. Francia tiene la 

proporción más baja tanto en las ciudades como en las zonas rurales. 
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3. Políticas para abordar el abandono escolar en la UE 2 

Esta sección incluye una serie de "mapas de calor" por países. El objetivo de los mapas es 

ofrecer una representación visual de las medidas de abandono escolar cubiertas a nivel de 

país en toda Europa, agrupadas en prevención, intervención y compensación. 

Es necesario recordar la medida política establecida en la Recomendación del Consejo de 
20113. 

La Recomendación de 2011 establece un marco de políticas y medidas integradas, globales y 

basadas en pruebas, destinadas a ayudar a los países a reducir las tasas de abandono escolar 

por debajo del 10% para 2020. El anexo de la Recomendación de 2011 establece una amplia 

gama de políticas en tres pilares clave: prevención, intervención y compensación. La lista de 

políticas no pretende ser exhaustiva ni prescriptiva, sino más bien indicativa del tipo de 

políticas que contribuyen a los tres pilares. 

 

Políticas de prevención destacadas en la Recomendación de 2011 

1. Proporcionar una educación y atención de alta calidad a la primera infancia, 

especialmente a los que proceden de un entorno desfavorecido, incluidos los niños 

inmigrantes y gitanos 

2. Aumentar la oferta educativa ofreciendo oportunidades de educación y formación más allá 

de la edad de la enseñanza obligatoria 

3. Aumentar la flexibilidad y permeabilidad de los itinerarios educativos 

4. Promover políticas activas contra la segregación, incluyendo la diversificación de la 

composición social de las escuelas en zonas desfavorecidas 

5. Políticas de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje multilingües y de fomento de la 

diversidad lingüística en las escuelas, incluidos los programas de aprendizaje intercultural 

6. Medidas activas para aumentar la participación de los padres en la vida escolar a través de 

asociaciones y foros, y la participación de los padres en el aprendizaje de los niños 

 

2 Evaluación de la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2011 sobre políticas para reducir el 
abandono escolar, Informe final: Julio de 2019, Solicitud de servicios EAC/21/2017 
3 Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, sobre las políticas para reducir el abandono escolar 
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prematuro (2011/C 191/01) , Diario Oficial de la Unión Europea 1.7.2011 
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7. Medidas para garantizar el acceso a una oferta de EFP de alta calidad, incluida la 

integración de los itinerarios de EFP en la educación general y en la educación secundaria 

superior y terciaria 

8. Medidas para reforzar los vínculos entre los sistemas de educación y formación y el sector 

del empleo, mediante el acceso a una experiencia laboral de alta calidad y la participación de 

los empresarios en las escuelas 

 

Políticas de intervención destacadas en la Recomendación de 2011 

Políticas de intervención a nivel de la escuela o institución de formación: 

1. Convertir las escuelas en comunidades de aprendizaje 

2. Desarrollar sistemas de alerta temprana para los alumnos en riesgo 

3. Creación de redes entre las escuelas y los agentes externos 

4. Apoyar y capacitar a los profesores en su trabajo con los alumnos de riesgo 

5. Ofrecer actividades extracurriculares 

 

Políticas de intervención a nivel individual: 

1. Apoyo de tutoría y asistencia específica para superar dificultades académicas, sociales o 

personales concretas 

2. Adaptar la enseñanza a las necesidades de los alumnos, reforzando los enfoques de 

aprendizaje individualizados 

3. Reforzar la orientación y el asesoramiento para apoyar las opciones profesionales de los 

estudiantes y las transiciones dentro de la educación o de la educación al empleo 

4. Acceso a una ayuda financiera adecuada para los jóvenes con circunstancias 

económicas difíciles 
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Políticas de compensación destacadas en la Recomendación de 2011 

1. Los programas de educación de segunda oportunidad que tienen éxito, que proporcionan 

entornos de aprendizaje que responden a las necesidades específicas de los jóvenes que 

abandonan la escuela, reconocen su aprendizaje previo y apoyan su bienestar 

2. Diversos itinerarios de aprendizaje para devolver a la educación ordinaria a quienes 

abandonan prematuramente los estudios 

3. La provisión de varias vías de retorno a la educación y la formación generales 

4. Sistemas para apoyar el reconocimiento y la validación del aprendizaje previo, incluidas 

las competencias logradas en el aprendizaje no formal e informal. 5. Proporcionar apoyo 

individual específico, que integre el apoyo social, financiero, educativo y psicológico para los 

jóvenes con dificultades. 

 

Las medidas aplicadas en el marco de estos pilares constituyen el núcleo de las estrategias 

globales sobre el abandono escolar prematuro, que se aplicarán a nivel nacional en 

consonancia con las prioridades nacionales y los objetivos de Europa 2020. 

 

3.1. Medidas de prevención 

 
Tal como se define en la Recomendación de 2011, las políticas de prevención tienen como 

objetivo reducir el riesgo de abandono escolar antes de que comiencen los problemas. 

Dichas medidas optimizan la oferta de educación y formación con el fin de apoyar la mejora 

de los resultados del aprendizaje y eliminar los obstáculos al éxito educativo. 

Las medidas de prevención pretenden hacer frente al abandono escolar creando las 

condiciones necesarias para garantizar el éxito de todos los estudiantes, 

independientemente de su origen socioeconómico. 

El mapa de calor que figura a continuación ofrece una instantánea visual de las medidas de 

prevención del abandono escolar en los 28 países de la UE, los países candidatos y la AELC, 

sobre la base de los datos recopilados para el estudio en 2018. A nivel de país, se puede 

observar que algunos países europeos han invertido en un enfoque bastante completo hacia 

la prevención, cubriendo todas o la mayoría de las medidas políticas en el ámbito del 

ejercicio de mapeo. Las principales diferencias surgen de si esta cobertura 
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está asegurada a nivel de política nacional (por ejemplo, AT, BE, BG, DK, EE, HR, IE, LT, LU, 

NL, NO, RO y SI), o si las medidas han evolucionado de una manera más ad hoc, 

independientemente de la política (CZ, FR, IT y MT). Según el ejercicio de mapeo, Bulgaria y 

los Países Bajos han desarrollado una serie de medidas, pero su aplicación ha sido dirigida 

por los municipios. 

Bulgaria 

Medidas identificadas, pero no aplicadas de forma significativa, en "Opciones e itinerarios 

curriculares flexibles, incluidas medidas para evitar la desviación temprana, y opciones de 

formación más allá de la edad de la enseñanza obligatoria" y "Políticas de apoyo a la 

enseñanza y el aprendizaje multilingües y de fomento de la diversidad lingüística en las 

escuelas, incluidos los programas de aprendizaje intercultural". 

Existen políticas nacionales junto con medidas ad hoc en "Medidas para mejorar la 

accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de educación y cuidados de la primera 

infancia para las familias de origen desfavorecido, incluidos los niños inmigrantes y gitanos", 

"Promoción de políticas activas contra la segregación, como las destinadas a diversificar la 

composición social de las escuelas en las zonas desfavorecidas (por ejemplo, a través de las 

admisiones)". 

Existen políticas nacionales con medidas concretas a nivel regional y local "Medidas activas 

para apoyar la participación de los padres en la vida escolar a través de asociaciones y foros, 

y la participación de los padres en el aprendizaje de los niños", "Medidas para garantizar el 

acceso a una oferta de EFP de alta calidad, incluida la integración de los itinerarios de EFP en 

la educación general, y proporcionar itinerarios de EFP en la educación secundaria superior y 

terciaria" y "Medidas para fortalecer los vínculos entre las escuelas y los mercados de 

trabajo locales, a través del acceso a la experiencia laboral de alta calidad, y la participación 

de los empleadores en las escuelas". 

 

República Checa 

Medida política no identificada en "Medidas activas para apoyar la participación de los 

padres en la vida escolar a través de asociaciones y foros, y la participación de los padres en 

el aprendizaje de los niños". 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Promoción de políticas activas contra la segregación, 

como las destinadas a diversificar la composición social de las escuelas en las zonas 

desfavorecidas (por ejemplo, a través de las admisiones)", "Políticas de apoyo a la enseñanza 

y el aprendizaje multilingües y de fomento de la diversidad lingüística en las escuelas, 

incluidos los programas de aprendizaje intercultural" y "Medidas para reforzar 
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los vínculos entre las escuelas y los mercados laborales locales, a través del acceso a una 

experiencia laboral de alta calidad, y la participación de los empresarios en las escuelas". 

Cubierto explícitamente dentro de las políticas o la legislación nacional en "Medidas para 

mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de la ECEC para las familias con un origen 

desfavorecido, incluidos los niños inmigrantes y gitanos", "Opciones e itinerarios curriculares 

flexibles, incluidas las medidas para evitar el streaming temprano, y opciones de formación 

más allá de la edad de la educación obligatoria" y "Medidas para garantizar el acceso a una 

oferta de EFP de alta calidad, incluida la integración de los itinerarios de EFP en la educación 

general, y proporcionar rutas de EFP en la educación secundaria superior y terciaria". 

Italia 

Medida política no identificada en "Opciones e itinerarios curriculares flexibles, incluidas las 

medidas para evitar el abandono prematuro, y opciones de formación más allá de la edad de 

la enseñanza obligatoria". 

a través de las admisiones)", "Políticas de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje multilingües 

y de fomento de la diversidad lingüística en las escuelas, incluidos los programas de 

aprendizaje intercultural", "Medidas activas de apoyo a la participación de los padres en la 

vida escolar a través de asociaciones y foros, y de la participación de los padres en el 

aprendizaje de los niños" y "Medidas para garantizar el acceso a una oferta de EFP de alta 

calidad, incluida la integración de itinerarios de EFP en la educación general, y la oferta de 

itinerarios de EFP en la educación secundaria superior y la educación terciaria". 

Existen políticas nacionales junto con medidas ad hoc en "Medidas para mejorar la 

accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de educación y cuidados de la primera 

infancia para las familias desfavorecidas, incluidos los niños inmigrantes y gitanos" y 

"Medidas para reforzar los vínculos entre las escuelas y los mercados de trabajo locales, 

mediante el acceso a una experiencia laboral de alta calidad, y la participación de los 

empresarios en las escuelas". 

 

Portugal 

Medida política no identificada en "Promoción de políticas activas contra la segregación, 

como las destinadas a diversificar la composición social de las escuelas en zonas 

desfavorecidas (por ejemplo, a través de las admisiones)", "Políticas de apoyo a la enseñanza 

y el aprendizaje multilingües y de fomento de la diversidad lingüística en las escuelas, 

incluidos los programas de aprendizaje intercultural" y "Medidas activas de 
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apoyo a la participación de los padres en la vida escolar a través de asociaciones y foros, y al 

compromiso de los padres en el aprendizaje de los niños". 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Medidas para 

mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de educación y cuidados de la 

primera infancia para las familias desfavorecidas, incluidos los niños inmigrantes y gitanos", 

"Opciones e itinerarios curriculares flexibles, incluidas las medidas para evitar el abandono 

prematuro, y opciones de formación más allá de la edad de la enseñanza obligatoria", 

"Medidas para garantizar el acceso a una oferta de EFP de alta calidad, incluida la 

integración de los itinerarios de EFP en la educación general, y la oferta de itinerarios de EFP 

en la educación secundaria superior y la educación terciaria" y "Medidas para reforzar los 

vínculos entre las escuelas y los mercados de trabajo locales, mediante el acceso a una 

experiencia laboral de alta calidad, y la participación de los empleadores en las escuelas". 

 
España 

Medida política no identificada sobre el abandono escolar en "Promoción de políticas activas 

contra la segregación, como las destinadas a diversificar la composición social de las escuelas 

en zonas desfavorecidas (por ejemplo, a través de las admisiones)". 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Medidas para reforzar los 

vínculos entre las escuelas y los mercados laborales locales, mediante el acceso a una 

experiencia laboral de alta calidad, y la participación de los empresarios en las escuelas". 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Medidas para mejorar la accesibilidad y asequibilidad de 

los servicios de educación y cuidados de la primera infancia para las familias desfavorecidas, 

incluidos los niños inmigrantes y gitanos" y "Políticas de apoyo a la enseñanza y el 

aprendizaje multilingües y de fomento de la diversidad lingüística en las escuelas, incluidos 

los programas de aprendizaje intercultural". 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Opciones e 

itinerarios curriculares flexibles, incluyendo medidas para prevenir la desviación temprana, y 

opciones de formación más allá de la edad de la educación obligatoria", "Medidas activas 

para apoyar la participación de los padres en la vida escolar a través de asociaciones y foros, 

y el compromiso de los padres en el aprendizaje de los niños" y "Medidas para garantizar el 

acceso a la oferta de EFP de alta calidad, incluyendo la integración de los itinerarios de EFP 

en la educación general, y proporcionando rutas de EFP en la educación secundaria superior 

y terciaria". 
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Cobertura de las medidas de prevención del abandono escolar a nivel nacional en toda Europa 
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3.2. Medidas de intervención 

 
Las políticas de intervención, tal y como se definen en la Recomendación, tienen como 

objetivo "evitar el abandono escolar prematuro mejorando la calidad de la educación y la 

formación a nivel de los centros educativos, reaccionando ante las señales de alerta 

temprana y prestando un apoyo específico a los alumnos o grupos de alumnos que corren el 

riesgo de abandonar la escuela. Se dirigen a todos los niveles educativos, empezando por la 

educación y atención a la primera infancia hasta la educación secundaria superior". En el 

anexo de la Recomendación, se establece una serie de políticas de intervención que se 

dirigen tanto a los centros escolares/de formación como a los individuos. 

 
El ejercicio del mapa de calor proporciona una referencia para comprender la gama y la 

difusión de las medidas de intervención en materia de abandono escolar en los 28 países de 

la UE, los países candidatos y la AELC. Las cifras siguientes presentan la cobertura de las 

medidas de intervención dirigidas a la escuela o a la institución de formación (orientadas a la 

escuela o al sistema) y la cobertura de las medidas de intervención dirigidas a los individuos 

(orientadas al alumno). Muestran que hay muchas similitudes entre los países con una 

cobertura alta y baja de las medidas de prevención e intervención. Aquí volvemos a ver un 

grupo central de países en los que todas o la mayoría de las medidas existen dentro de la 

política o la legislación nacional, proporcionando un continuo desde la prevención del 

abandono escolar hasta la intervención (incluyendo AT, BE, BG, DK, EE, LT, LU, NL y SI). Los 

Países Bajos y Bulgaria están a la cabeza con políticas diseñadas a nivel nacional pero 

aplicadas a nivel local. 

Orientación escolar 
 

Bulgaria 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Sistemas de alerta 

temprana para alumnos en riesgo de abandono escolar, incluidos los diseñados para 

controlar y tomar medidas cuando los alumnos se desvinculan de la escuela o cuando surgen 

problemas de comportamiento o asistencia" 

Existen políticas nacionales con medidas concretas a nivel regional y local en "Acuerdos de 

gobernanza local o regional para apoyar a los alumnos en riesgo de abandono escolar, que 

incorporen: a) agrupaciones o redes escolares; b) centros de recursos especializados; y/o c) 

equipos o centros multidisciplinares en torno a las escuelas", "Estructuras para la creación 

de redes entre las escuelas y los agentes externos, 
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incluidos los servicios sanitarios, juveniles y comunitarios y las organizaciones de la sociedad 

civil", "Medidas para promover entornos escolares inclusivos y participativos, incluidas las 

políticas contra el acoso y de bienestar en las escuelas", "Medidas para promover la 

educación basada en los derechos, incluidas las estructuras para apoyar la participación de 

los niños en la toma de decisiones (por ejemplo, consejos o foros escolares)", "Apoyo a los 

profesores y a los directores de las escuelas que trabajan con alumnos en riesgo, incluidos 

los programas de formación profesional y de desarrollo profesional para tratar la diversidad 

en el aula, para apoyar a los alumnos procedentes de zonas socioeconómicas 

desfavorecidas".Por ejemplo, consejos o foros escolares", "Apoyo a los profesores y líderes 

escolares que trabajan con alumnos en situación de riesgo, incluyendo programas de 

formación inicial y continua para tratar la diversidad en el aula, para apoyar a los alumnos 

de entornos socioeconómicamente desfavorecidos" y "Apoyo a los profesores y líderes 

escolares que trabajan con alumnos en situación de riesgo para resolver situaciones de 

enseñanza difíciles (por ejemplo, habilidades de resolución de conflictos) y mejorar las 

competencias del personal docente para un entorno de aprendizaje positivo". 

República Checa 

No hay información en "Estructuras para la creación de redes entre las escuelas y los agentes 

externos, incluidos los servicios sanitarios, juveniles y comunitarios y las organizaciones de la 

sociedad civil" 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Sistemas de alerta temprana para alumnos en riesgo de 

abandono escolar, incluidos los destinados a supervisar y tomar medidas cuando los 

alumnos se desvinculan de la escuela o cuando surgen problemas de comportamiento o 

asistencia", "Medidas para promover la educación basada en los derechos, incluidas las 

estructuras para apoyar la participación de los niños en la toma de decisiones (por ejemplo 

Apoyo a los profesores y líderes escolares que trabajan con alumnos en riesgo, incluyendo 

programas de formación profesional y de desarrollo profesional para tratar la diversidad en 

el aula, para apoyar a los alumnos de entornos socioeconómicamente desfavorecidos" y 

"Apoyo a los profesores y líderes escolares que trabajan con alumnos en riesgo para resolver 

situaciones de enseñanza difíciles (por ejemplo, habilidades de resolución de conflictos) y 

mejorar las competencias del personal docente para un entorno de aprendizaje positivo". 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Acuerdos de 

gobernanza local o regional para apoyar a los alumnos en riesgo de abandono escolar, 

incorporando: a) agrupaciones o redes escolares; b) centros de recursos especializados; y/o 

c) equipos o centros multidisciplinarios alrededor de las escuelas" y "Medidas para 



24 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, 
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

 

 
 
 

promover entornos escolares inclusivos y participativos, incluyendo políticas antiacoso y de 

bienestar dentro de las escuelas". 

 
Italia 

No hay políticas sobre "Medidas para promover la educación basada en los derechos, 

incluyendo estructuras para apoyar la participación de los niños en la toma de decisiones 

(por ejemplo, consejos o foros escolares)" y "Apoyo a los profesores y líderes escolares que 

trabajan con alumnos en riesgo para resolver situaciones de enseñanza difíciles (por 

ejemplo, habilidades de resolución de conflictos) y mejorar las competencias del personal 

docente para un entorno de aprendizaje positivo" 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Acuerdos de gobernanza local o regional para apoyar a 

los alumnos en riesgo de abandono escolar, que incorporen a) agrupaciones o redes 

escolares; b) centros de recursos especializados c) equipos o centros multidisciplinares en 

torno a los centros escolares", "Estructuras para la creación de redes entre los centros 

escolares y los agentes externos, incluidos los servicios sanitarios, de juventud y 

comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil", "Sistemas de alerta temprana para los 

alumnos en riesgo de abandono escolar, incluidos los destinados a supervisar y tomar 

medidas cuando los alumnos se desvinculan de la escuela o cuando surgen problemas de 

comportamiento o de asistencia" y "Apoyo a los profesores y a los directores de centros 

escolares que trabajan con alumnos en riesgo, incluidos los programas de formación inicial y 

continua para tratar la diversidad en el aula, para apoyar a los alumnos procedentes de 

entornos socioeconómicamente desfavorecidos". 

Cubierto explícitamente dentro de la política o legislación nacional en "Medidas para 

promover entornos escolares inclusivos y participativos, incluyendo políticas antiacoso y de 

bienestar dentro de las escuelas". 

 

Portugal 

No hay políticas sobre el abandono escolar en "Sistemas de alerta temprana para alumnos 

en riesgo de abandono escolar, incluidos los diseñados para controlar y tomar medidas 

cuando los alumnos se desvinculan de la escuela o cuando surgen problemas de 

comportamiento o asistencia" y "Apoyo a los profesores y líderes escolares que trabajan con 

alumnos en riesgo para resolver situaciones de enseñanza difíciles (por ejemplo, habilidades 

de resolución de conflictos) y mejorar las competencias del personal docente para un 

entorno de aprendizaje positivo". 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Medidas para promover 
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participación de los niños en la toma de decisiones (por ejemplo, consejos o foros 

escolares)" 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Estructuras para la creación de redes entre las escuelas y 

los agentes externos, incluidos los servicios sanitarios, juveniles y comunitarios y las 

organizaciones de la sociedad civil" y "Medidas para promover entornos escolares inclusivos 

y participativos, incluidas las políticas contra el acoso y de bienestar en las escuelas" 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Acuerdos de 

gobernanza local o regional para apoyar a los alumnos en riesgo de abandono escolar, 

incorporando: a) agrupaciones o redes escolares; b) centros de recursos especializados; y/o 

c) equipos o centros multidisciplinarios alrededor de las escuelas" y Apoyo a los profesores y 

líderes escolares que trabajan con alumnos en riesgo, incluyendo programas de ITE y CPD 

para tratar la diversidad en el aula, para apoyar a los alumnos de entornos 

socioeconómicamente desfavorecidos". 

 
España 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Apoyo a los profesores y 

directores de centros escolares que trabajan con alumnos en situación de riesgo para 

resolver situaciones de enseñanza difíciles (por ejemplo, habilidades de resolución de 

conflictos) y mejora de las competencias del personal docente para un entorno de 

aprendizaje positivo" 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Acuerdos de gobernanza local o regional para apoyar a 

los alumnos en riesgo de abandono escolar, que incorporen: a) agrupaciones o redes 

escolares; b) centros de recursos especializados; y/o c) equipos o centros multidisciplinares 

en torno a las escuelas" y "Medidas para promover la educación basada en los derechos, 

incluyendo estructuras para apoyar la participación de los niños en la toma de decisiones 

(por ejemplo, consejos o foros escolares)". 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Estructuras para la 

creación de redes entre las escuelas y los actores externos, incluidos los servicios de salud, 

juventud y comunidad y las organizaciones de la sociedad civil", "Sistemas de alerta 

temprana para los alumnos en riesgo de abandono escolar, incluidos los diseñados para 

supervisar y tomar medidas cuando los alumnos se desvinculan de la escuela o cuando 

surgen problemas de comportamiento o asistencia", "Medidas para promover entornos 

escolares inclusivos y participativos, incluidas las políticas contra el acoso y de bienestar 

dentro de las escuelas" y Apoyo a los profesores y líderes escolares que trabajan con 

alumnos en situación de riesgo, incluidos los programas de ITE y CPD 
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para tratar la diversidad en el aula, para apoyar a los alumnos de entornos 

socioeconómicamente desfavorecidos". 

 
Orientado al alumno 

 
Bulgaria 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Apoyo financiero a los 

alumnos cuya situación económica suponga un riesgo de abandono, incluidas las 

subvenciones o los planes vinculados a las prestaciones sociales" 

Existen políticas nacionales con medidas concretas a nivel regional y local en "Provisión de 

actividades extracurriculares y extraescolares de educación artística, cultural y cívica de alta 

calidad para alumnos de entornos desfavorecidos, incluidos los programas de intercambio y 

voluntariado de jóvenes", "Acceso a apoyo individual específico para alumnos que 

experimentan dificultades académicas, sociales y emocionales o personales, incorporando: 

a) tutorías académicas individuales; b) programas de entrenamiento o tutoría, y/o c) apoyo 

psicológico (por ejemplo, asesoramiento emocional)" y "Acceso a asesoramiento y 

orientación profesional de alta calidad para alumnos en riesgo de abandono escolar". 

 
República Checa 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Acceso a apoyo individual 

específico para los alumnos que experimentan dificultades académicas, sociales y 

emocionales o personales, incorporando: a) tutorías académicas individuales; 

b) programas de entrenamiento o tutoría, y/o c) apoyo psicológico (por ejemplo, 

asesoramiento emocional)". 

No hay información sobre "Apoyo financiero a los alumnos cuya situación económica 

suponga un riesgo de abandono, incluidos los subsidios o los planes vinculados a las 

prestaciones sociales" 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Acceso al 

asesoramiento y orientación profesional de alta calidad para los alumnos en riesgo de 

abandono escolar" 

Existen políticas nacionales con medidas concretas a nivel regional y local en la "Provisión de 

actividades artísticas, culturales y de educación cívica extracurriculares y extraescolares de 

alta calidad para alumnos de entornos desfavorecidos, incluyendo programas de 

intercambio y voluntariado juvenil". 

 
Italia 
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No hay políticas sobre el abandono escolar en "Acceso a un asesoramiento y orientación 

profesional de alta calidad para los alumnos en riesgo de abandono escolar" y Apoyo 

financiero para los alumnos cuya situación económica suponga un riesgo de abandono, 

incluidos los subsidios o los planes vinculados a las prestaciones sociales". 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Provisión de actividades extracurriculares y extraescolares 

de educación artística, cultural y cívica de alta calidad para alumnos de entornos 

desfavorecidos, incluidos los programas de intercambio juvenil y de voluntariado" y "Acceso 

a apoyo individual específico para alumnos que experimentan dificultades académicas, 

sociales y emocionales o personales, incorporando: a) tutorías académicas individuales; b) 

programas de entrenamiento o tutoría, y/o c) apoyo psicológico (por ejemplo, 

asesoramiento emocional)". 

 
Portugal 

No hay políticas sobre el abandono escolar en "Acceso a asesoramiento y orientación 

profesional de alta calidad para los alumnos en riesgo de abandono escolar" y "Apoyo 

financiero para los alumnos cuyas circunstancias económicas suponen un riesgo de 

abandono escolar, incluidas las subvenciones o los planes vinculados a las prestaciones 

sociales". 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Provisión de actividades artísticas, culturales y de 

educación cívica extracurriculares y extraescolares de alta calidad para alumnos de entornos 

desfavorecidos, incluyendo programas de intercambio y voluntariado juvenil". Cubierto 

explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Acceso al apoyo individual 

específico para los alumnos que experimentan dificultades académicas, sociales y 

emocionales o personales, incorporando: a) tutoría académica individual; b) programas de 

entrenamiento o tutoría, y/o c) apoyo psicológico (por ejemplo, asesoramiento emocional)". 

 

España 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Provisión de actividades artísticas, culturales y de 

educación cívica extracurriculares y extraescolares de alta calidad para alumnos de entornos 

desfavorecidos, incluyendo programas de intercambio y voluntariado juvenil". Cubierto 

explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Acceso a apoyo individual 

específico para los alumnos que experimentan dificultades académicas, sociales y 

emocionales o personales, incorporando: a) tutoría académica individual; b) programas de 

entrenamiento o tutoría, y/o c) apoyo psicológico (por ejemplo, asesoramiento emocional)", 

"Acceso a asesoramiento y orientación profesional de alta calidad para los alumnos en 
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alumnos cuyas circunstancias económicas suponen un riesgo de abandono escolar, incluidos 

los subsidios o planes vinculados a las prestaciones sociales". 



31  
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión 

no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

 

 
 

 

Cobertura de las medidas de intervención en materia de abandono escolar a nivel nacional en toda Europa (parte 1: orientada a la escuela 
o al sistema) 
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Cobertura de las medidas de intervención en materia de abandono escolar a nivel nacional en toda Europa (parte 2: orientada al alumno) 



34 
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, 
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

 

 
 

 

3.3. Medidas de compensación 

 
En los términos de la Recomendación, las políticas de compensación tienen como objetivo 

"ayudar a los que abandonaron la escuela prematuramente a reincorporarse a la educación, 

ofreciéndoles vías para reincorporarse a la educación y la formación y obtener las 

cualificaciones que perdieron". 

 
Las medidas de compensación tienen como objetivo reintegrar a los que abandonan 

prematuramente la escuela ofreciéndoles opciones alternativas de educación y formación y 

obtener las cualificaciones pertinentes para entrar en el mercado laboral. Las medidas de 

compensación son necesarias para aquellas personas cuya educación inicial se interrumpió 

por diversos motivos. 

El mapa de calor muestra cómo las medidas de compensación correspondientes a la 

Recomendación de 2011 aparecen en términos de políticas a nivel de país en la UE28, los 

países candidatos y la AELC. 

Como muestra el mapa, las medidas de compensación están comparativamente bien 

establecidas en toda Europa. Esto quizás refleje una tradición establecida de aprendizaje de 

adultos, y la prioridad inmediata de los países de tomar medidas para apoyar a los jóvenes o 

adultos jóvenes que son NEET para volver a participar en la educación o la formación. La 

mayoría de los países europeos ofrecen algún tipo de programa de educación de "segunda 

oportunidad", a menudo combinado con orientación sobre el mercado laboral, apoyo 

financiero, de cuidado de niños y/o psicológico. La mayor variación en la cobertura se 

encuentra en los sistemas de apoyo al reconocimiento y la validación del aprendizaje previo, 

donde no existe ninguna política en poco más de una cuarta parte de los países. Los países 

con políticas nacionales correspondientes a las cuatro medidas de la Recomendación de 

2011 son AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, IE, LT, MT, NL, NO, PL, RO, SI y TR. 

Bulgaria 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Provisión de vías de 

retorno a la educación ordinaria para quienes abandonan la escuela de forma prematura, 

incluyendo opciones para combinar la educación con el trabajo o las responsabilidades de 

cuidado, y clases de transición o puente". 

Existen políticas nacionales con medidas concretas a nivel regional y local en "Medidas para 

mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de educación y cuidados de la 

primera infancia para las familias desfavorecidas, incluidos los niños inmigrantes y gitanos", 

"Sistemas de apoyo al reconocimiento y la validación del aprendizaje previo, 
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incluida la validación de las competencias adquiridas en el aprendizaje no formal e informal" 

y "Acceso a un apoyo individual específico para los alumnos en circunstancias difíciles, que 

incluya: a) apoyo psicológico/social, b) educativo y c) financiero". 

 

República Checa 

Medida política no identificada en "Provisión de educación de segunda oportunidad y otros 

programas educativos alternativos de alta calidad para quienes abandonan la escuela de 

forma prematura, que ofrezcan una oferta flexible e inclusiva y combinen el aprendizaje 

social y académico" 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "La provisión de vías 

de retorno a la educación general para los que abandonan la escuela temprano, incluyendo 

opciones para combinar la educación y el trabajo o las responsabilidades de cuidado, y clases 

de transición o puente", "Sistemas para apoyar el reconocimiento y la validación del 

aprendizaje previo, incluyendo la validación de las competencias logradas en el aprendizaje 

no formal e informal" y "El acceso al apoyo individual específico para los estudiantes en 

circunstancias difíciles, incorporando; a) psicológico / social, b) educativo; y c) apoyo 

financiero". 

Italia 

No hay información sobre "La provisión de vías de retorno a la educación general para los 

que abandonan la escuela, incluyendo opciones para combinar la educación con el trabajo o 

las responsabilidades de cuidado, y clases de transición o puente" 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Medidas para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad 

de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia para las familias 

desfavorecidas, incluidos los niños inmigrantes y gitanos", "Sistemas de apoyo al 

reconocimiento y la validación del aprendizaje previo, incluida la validación de las 

competencias adquiridas en el aprendizaje no formal e informal" y "Acceso a un apoyo 

individual específico para los alumnos en circunstancias difíciles, que incluya: a) apoyo 

psicológico/social, b) educativo y c) financiero". 

Portugal 

Medidas identificadas pero no aplicadas de forma significativa en "Medidas para mejorar la 

accesibilidad y asequibilidad de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia 

para las familias desfavorecidas, incluidos los niños inmigrantes y gitanos". 

Medida política no identificada en "Provisión de vías de retorno a la educación ordinaria 

para los que abandonan la escuela de forma prematura, incluyendo opciones para combinar 
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transición o puente" y "Acceso a apoyo individual específico para los alumnos en 

circunstancias difíciles, incorporando: a) apoyo psicológico/social, b) educativo; y c) 

financiero". 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Sistemas para 

apoyar el reconocimiento y la validación del aprendizaje previo, incluida la validación de las 

competencias logradas en el aprendizaje no formal e informal" 

 
España 

Medidas ad hoc desarrolladas en "Acceso al apoyo individual específico para alumnos en 

circunstancias difíciles, incorporando: a) apoyo psicológico/social, b) educativo y c) 

financiero" 

Cubierto explícitamente dentro de la política o la legislación nacional en "Medidas para 

mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de educación y cuidados de la 

primera infancia para las familias desfavorecidas, incluidos los niños inmigrantes y gitanos", 

"Oferta de vías de retorno a la educación ordinaria para los que abandonan la escuela de 

forma prematura, incluidas las opciones para combinar la educación con el trabajo o las 

responsabilidades de cuidado de personas, y las clases de transición o puente" y "Sistemas 

para apoyar el reconocimiento y la validación del aprendizaje previo, incluida la validación 

de las competencias logradas en el aprendizaje no formal e informal". 
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Cobertura de las medidas de compensación del abandono escolar a nivel nacional en toda Europa 
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4. ESL y SEN 4 

4.1. Factores que contribuyen al abandono escolar 

 
Sin embargo, el fenómeno del abandono escolar prematuro parece difícil de definir por 

ser "extremadamente complejo y multifacético"5. 

Diferentes investigaciones6 demuestran que la interacción de una serie de factores 

complejos relacionados con la situación individual de cada alumno contribuye a la 

probabilidad de abandono escolar. 

Estos factores incluyen las necesidades individuales (por ejemplo, discapacidad, 

problemas psicológicos, bajo rendimiento académico, salud mental), el entorno 

socioeconómico (por ejemplo, origen inmigrante, pobreza, hogares sin trabajo, 

ubicación rural/urbana), los factores escolares (por ejemplo, falta de recursos, falta de 

orientación y apoyo, métodos de enseñanza inadecuados) y los factores contextuales 

nacionales (por ejemplo, situación económica, situación del mercado laboral, 

disponibilidad de políticas de educación y formación, valor otorgado a la educación). 

Las personas con riesgo de abandono escolar suelen sufrir múltiples desventajas y se 

ven afectadas por una compleja mezcla de los factores señalados anteriormente: 

 
- El entorno socioeconómico desfavorecido parece ser un factor importante que 

influye en el abandono escolar. Las situaciones familiares difíciles -como el 

desempleo, los bajos ingresos del hogar, las personas que se enfrentan a la 

exclusión social y los bajos niveles de educación de los padres- pueden tener un 

efecto directo y duradero en la trayectoria escolar de los estudiantes, en sus 

actitudes hacia el aprendizaje y en su rendimiento educativo; y esto puede 

contribuir, por consiguiente, a su decisión de abandonar la educación y la 

formación de forma prematura. Otros problemas clave relacionados con la 

pobreza que afectan al abandono escolar son la falta de vivienda y los niños de 

la calle, y la falta de coordinación de los servicios para los inmigrantes. 
 
 

4 https://www.european- 

agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf 
5 Las acciones del PON "DESARROLLO DE HABILIDADES" para contrastar el abandono escolar - 

Evaluación de la encuesta 
6 Evaluación de la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2011 sobre políticas para reducir el 
abandono escolar, Informe final: Julio de 2019, Solicitud de servicios EAC/21/2017 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
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- Percepción de la educación. En los países donde el aprecio nacional por la 

educación y las cualificaciones formales es mayor, los niveles de abandono 

escolar tienden a ser menores. Lo contrario también es cierto; cuando la 

sociedad demuestra desconfianza o descontento con el sistema educativo de 

un país, hay una mayor probabilidad de que los índices de abandono escolar 

sean más altos. 

- Salud mental. Esta cuestión se examinó en una revisión bibliográfica, 

analizando en particular a los estudiantes que externalizaban los problemas (y 

tendían a ser más disruptivos en las aulas) o que los internalizaban (volviendo 

los problemas hacia sí mismos, y a menudo con escasas habilidades sociales, 

pero a menudo con mayor capacidad para afrontarlos). Esta investigación indica 

que los que tienen problemas externalizados son más propensos al abandono 

escolar. 

- Los problemas de transición, ya sea de la primaria a la posprimaria, o de la 

secundaria media a la superior, o de la preescolar a la primaria, también están 

relacionados con el abandono escolar. 

- Calidad de la educación, incluidas las vías de EFP. Es prioritario introducir una 

mayor flexibilidad en la oferta de EFP y la necesidad de hacer más hincapié en 

el apoyo social y emocional y en las habilidades para la vida dentro de los 

planes de estudios de EFP 7. 

- La influencia de los factores contextuales nacionales, como la situación 

económica y los niveles de empleo, también puede tener un impacto 

importante en la prevalencia del abandono escolar. Parece que la crisis actúa 

como un factor de atracción para reducir las tasas de abandono escolar. 

 
 

4.2. Las NEE como factor de riesgo 

 
Los jóvenes identificados como discapacitados y/o con necesidades educativas 

especiales (NEE) parecen estar especialmente expuestos al riesgo de abandono 

escolar. En otras palabras, los estudiantes identificados con NEE tienen una 

probabilidad desproporcionadamente mayor de experimentar factores de riesgo 

 

7 Cedefop (2016), Leaving education early: putting vocational education and training centre stage. 
Volumen II: evaluación del impacto de las políticas. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones. Documento 
de investigación del Cedefop; nº 58. 
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de abandono escolar. Los jóvenes identificados con NEE o discapacidades corren un 

riesgo especial de sufrir abandono escolar. Esto se debe, en parte, a que los riesgos del 

abandono escolar se solapan con los riesgos de las NEE. En cierto modo, es fácil deducir 

de las pruebas sobre los factores de riesgo qué jóvenes corren más riesgo de sufrir 

abandono escolar8: 

- proceden de entornos socialmente desfavorecidos; 

- son masculinos y no femeninos; 

- proceden de grupos vulnerables, como las personas "tuteladas", los 

discapacitados, los que tienen necesidades educativas especiales, las madres 

adolescentes y los que tienen problemas de salud física y mental han tenido un 

historial de abandono de la escuela; 

- han tenido malos resultados en la escuela; 

- proceden de minorías o de inmigrantes; 

- han experimentado altas tasas de movilidad y/o; 

- viven en zonas de concentración de desventajas. 

 

Al igual que otros términos utilizados en esta revisión bibliográfica, el término 

"necesidades educativas especiales" no se utiliza de forma coherente en todos los 

países europeos. Esto dificulta la comparación. Por ejemplo, algunos países tienen un 

número muy bajo de niños definidos como con necesidades educativas especiales en 

la educación general 

No existe una definición comúnmente acordada en toda la UE, el SEN es un concepto 

que los países suelen definir en su legislación. 

Otro problema de la definición de NEE es que puede abarcar un amplio espectro de 

dificultades muy diferentes. Éstas van desde la discapacidad visual hasta el autismo, 

o desde las dificultades de aprendizaje hasta las emocionales y de comportamiento. 

Sin embargo, el término tiende a utilizarse en la literatura como si el grupo fuera 

homogéneo, en lugar de reflejar su verdadera heterogeneidad Como ya se ha dicho, 

existe un consenso en la literatura sobre el hecho de que los estudiantes con 

discapacidades corren un riesgo mucho mayor de abandonar la 
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8Dale, R., 2010. Early school leaving: lessons from research for policy makers. Lyon: Red de Expertos en 
Ciencias Sociales de la Educación y la Formación 
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educación que sus compañeros9; es más probable que acaben clasificados como 

NEET10 . 

Hay pruebas, por ejemplo, de que el grado y la forma en que todos los alumnos se 

comprometen con sus escuelas están estrechamente relacionados con el riesgo de 

abandono escolar. Sin embargo, los estudiantes con NEE son más propensos que sus 

compañeros a experimentar bajos niveles de compromiso, o a experimentar rápidos 

descensos en el compromiso, y por lo tanto a abandonar la escuela 11. También hay 

algunas pruebas de que, incluso cuando las diferencias en los niveles de compromiso 

son pequeñas, los estudiantes con NEE son especialmente vulnerables a los efectos de 

un menor compromiso 12. 

 

4.3. Definición y datos de las NEE 

 
No existe un acuerdo común en Europa sobre lo que constituyen las necesidades 

especiales en la educación. La construcción de una definición de este tipo se ve 

obstaculizada por la ausencia de un sistema armonizado de clasificación de las 

dificultades individuales de aprendizaje. Existen diferencias significativas en toda 

Europa en cuanto a las etiquetas utilizadas para clasificar a los niños con NEE, así como 

en cuanto a las concepciones sociales en las que se basan dichas etiquetas. 

La Red de Expertos en Ciencias Sociales de la Educación y la Formación (NESSE) 

distingue entre dificultades normativas y no normativas. Las dificultades físicas y 

sensoriales pertenecen a la categoría normativa, en la que existe un amplio acuerdo 

sobre lo que constituye el funcionamiento normal y, en consecuencia, se dispone de 

medidas de evaluación relativamente objetivas. Las dificultades "no normativas" se 

refieren a los tipos de dificultad en los que hay menos acuerdo 
 

9 Kemp, S. E., 2006. 'Dropout policies and trends for students with and without disabilities' Adolescence, 
41 (162), 235-250, Thurlow, M. L., Sinclair, M. F. y Johnson, D. R., 2002. Students with Disabilities Who 
Drop Out of School: Implications for Policy and Practice' Issue Brief, 1 (2). NCSET 10 Agencia Europea 
para las Necesidades Especiales y la Educación Inclusiva, 2014. Educación y formación profesional - 
Resumen de información por países. (A. Corral Granados, ed.). Odense, Dinamarca; Hakkarainen, A. 
M., Holopainen, L. K. y Savolainen, H. K., 2016. 'El impacto de las dificultades de aprendizaje y los 
problemas socioemocionales y de comportamiento en la transición a la educación postsecundaria o la 
vida laboral en Finlandia: un estudio de seguimiento de cinco años' European Journal of Special Needs 
Education, 31 (2), 
11 Janosz, M., Archambault, I., Morizot, J., & Pagani, L. S. (2008). Trayectorias de compromiso escolar y 
sus relaciones predictivas diferenciales con el abandono escolar. Journal of Social Issues, 64(1), 21-40 
12 Reschly, A., y Christenson, S. L. (2006). Finalización de la escuela. En G. G. Bear & K. M. Minke (Eds.), 
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Children's needs III: Development, prevention, and intervention (p. 103-113). Asociación Nacional de 
Psicólogos Escolares 
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sobre el funcionamiento normal y en los que el juicio profesional desempeña un papel 

más importante en la identificación; los ejemplos incluyen las dificultades sociales, 

emocionales y de comportamiento, como los TEA, y las dificultades de aprendizaje, 

incluida la dislexia. Las categorías normativas tienden a ser de baja incidencia, 

mientras que las categorías no normativas tienden a ser de alta incidencia, y 

representan la mayoría de los niños identificados con NEE en muchos países. 

 
Como se señala en un informe de la red de expertos NESSE, las estadísticas sobre la 

proporción de niños con NEE reflejan diferentes prácticas de identificación que a 

menudo dependen de la toma de decisiones a nivel local. Todos los Estados miembros 

tienen su propio sistema de clasificación de los niños con NEE, y éste es uno de los 

factores que dificultan las comparaciones internacionales sobre las políticas y prácticas 

en materia de NEE. En algunos países, la identificación de las NEE se utiliza 

principalmente para poner en marcha la colocación en escuelas especiales, y en los 

países con un mayor número de escuelas especiales (Bélgica, la República Checa, 

Lituania, Finlandia, Alemania) hay tasas relativamente altas de identificación de las 

NEE. En los países en los que la identificación de NEE está vinculada a la asignación de 

recursos adicionales (por ejemplo, Noruega y Escocia), también puede identificarse un 

grupo relativamente amplio de niños. 

En 1995, el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI) de la OCDE publicó el 

primer conjunto de datos comparables en el ámbito de las necesidades educativas 

especiales. Este trabajo reforzó la opinión de que era necesario desarrollar un marco 

comparativo diferente si se querían hacer comparaciones fiables y válidas. En 1996 se 

iniciaron los primeros debates con los países sobre la elaboración de una definición 

basada en los recursos. Esto ayudaría a superar las diferentes interpretaciones 

nacionales de conceptos como las necesidades educativas especiales, que abarcan 

poblaciones muy diferentes de alumnos con dificultades para acceder al currículo. 

Para que surjan comparaciones pertinentes desde el punto de vista político, este 

enfoque también requeriría que los estudiantes incluidos en esta definición se 

subdividieran en algún tipo de esquema de clasificación sencillo. Los países acordaron 

un sistema tripartito en el que los estudiantes se dividen en tres categorías 

transnacionales, A, B y C. Se han realizado tres rondas de recogida de datos, en 1999, 

2001 y 2003. 27 países miembros, o regiones de países miembros, han participado en 

este ejercicio. 

http://www.oecd.org/education/innovation-education/methodology.htm
http://www.oecd.org/education/innovation-education/methodology.htm
http://www.oecd.org/education/innovation-education/countryparticipation.htm
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La OCDE fue más allá al invitar a los 22 países que participan en sus estudios en curso 

sobre el SEN a reclasificar sus categorías nacionales en un marco de tres categorías. 

 
Categoría A: discapacidades de origen orgánico en las que existe un acuerdo normativo 

sustancial sobre las categorías (por ejemplo, discapacidades sensoriales, motoras, 

intelectuales severas y profundas) 



 

 

 
 
 

 

Categoría B: dificultades que no parecen tener un origen orgánico ni estar directamente 

relacionadas con factores socioeconómicos, lingüísticos o culturales (por ejemplo, 

dificultades de comportamiento, dificultades leves de aprendizaje, dificultades específicas de 

aprendizaje y dislexia) 

Categoría C: dificultades derivadas de factores socioeconómicos, culturales y/o 

lingüísticos; algún origen desfavorecido o atípico que la educación trata de compensar 

Fuente: OCDE, 2000 

 
Por lo tanto, resulta problemático medir el fenómeno. La Agencia Europea para las 

Necesidades Especiales y la Educación Inclusiva 1ha ilustrado esta diversidad, pero no ha 

intentado proponer un sistema armonizado de clasificación. Los primeros datos cuantitativos 

comparativos fueron recogidos en 1999 por la Agencia Europea para las Necesidades 

Especiales y la Educación Inclusiva (The European Agency Statistics on Inclusive Education - 

EASIE- data collection). Desde entonces, los datos se recogen aproximadamente cada dos 

años. 

Por ejemplo, si observamos los datos de 2010 (véase la figura siguiente), podemos ver la 

considerable variación que existe en toda Europa en el porcentaje de población escolar 

identificada con necesidades especiales, que va desde el 1,5% en Suecia hasta el 24% en 

Islandia. Una discrepancia tan pronunciada entre países es testimonio del efecto 

distorsionador de las diferentes prácticas de recuento. 

 
Figura: Alumnos identificados con NEE como porcentaje de la población escolar total en 
países europeos seleccionados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (EADSNE), rebautizada como Agencia Europea 
para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva (EASIE) en 2014 para representar mejor sus 
tareas y su punto de vista. 



 

 

 
 

 

 
 

 

El trabajo de recopilación de datos de EASIE se ha centrado en el desarrollo de 

procedimientos, indicadores y resultados que proporcionen datos individuales, comparativos 

y agregados para informar sobre el trabajo a nivel nacional relacionado con el acceso de 

todos los alumnos a la educación inclusiva 2. 

Para que la cobertura de los datos de los países sea comparable, se han aplicado dos 

importantes definiciones operativas para la recogida de datos, identificadas y acordadas con 

los expertos nacionales en la materia: 

- Definición operativa de una decisión oficial de NEE: una decisión oficial hace que se 

reconozca que un niño/alumno puede recibir apoyo educativo adicional para 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Una decisión oficial cumple los siguientes 

criterios: 

✓ Se ha llevado a cabo un procedimiento de evaluación educativa con la 

participación de un -equipo multidisciplinar-. 

✓ El equipo multidisciplinar incluye miembros de dentro y fuera de la escuela del 

niño/alumno. 

✓ Existe un documento legal que describe las ayudas a las que tiene derecho el 

niño/aprendiz y que se utiliza como base para la planificación. 
 

2 Este informe transversal de 2018 ofrece una amplia gama de indicadores relacionados con el acceso a la 

educación inclusiva, incluyendo desgloses por género y niveles CINE 02, 1, 2 y 3. 

El informe de 2018 abarca datos de 32 países participantes: Alemania, Austria, Bélgica (comunidad flamenca - 
Fl), Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (UK) 
(Inglaterra), Reino Unido (Irlanda del Norte), Reino Unido (Escocia) y Reino Unido (Gales). 



 

 

 
 

✓ La decisión oficial está sujeta a un proceso de revisión formal y regular. Todos 

los datos recogidos relativos a los niños/alumnos con NEE se ajustan a esta definición 

operativa de una decisión oficial de NEE. 

- Una definición operativa de un entorno inclusivo: un entorno inclusivo se refiere a la 

educación en la que el niño/alumno con NEE sigue la educación en clases ordinarias 

junto a sus compañeros ordinarios durante la mayor parte -el 80% o más- de la 

semana escolar. 

 

Las muestras de edad para este análisis son de 4, 9, 15 y 17 años. Así que vamos a ver: 

- Edad de 15 años, educación secundaria en CINE 2. Debido a que no es posible tener 
datos sólo sobre esta edad, tenemos que considerar sólo los datos sobre la CINE 2, en 
los siguientes gráficos 

- Edad de 17 años, educación secundaria superior en CINE 33 , coherente con el 
objetivo del proyecto 4g 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Que era voluntario en la recogida de datos de 2018 
4 Los siguientes datos, elaboraciones y gráficos proceden de "Agencia Europea para las Necesidades Especiales 
y la Educación Inclusiva, 2020. European Agency Statistics on Inclusive Education: 2018 Dataset Cross-Country 
Report". (J. Ramberg, A. Lénárt y A. Watkins, editores). Odense, Dinamarca". 



 

 

 
 
 
 
 

Desglose CINE de los alumnos con una decisión oficial de NEE, basado en la población 

escolar matriculada (%) 

 
 

El desglose de la CINE 2 se ha 

calculado como sigue: 

El número total de alumnos de la 

CINE 2 que tienen una decisión 

oficial de NEE/el número de 

alumnos que están matriculados en 

todos los centros educativos 

formales x 100. 

Se dispone de datos de 31 países. 

La tasa de identificación de NEE 

en la CINE 2 oscila entre el 0,42% y 

el 9,96%; la media total de los 31 

países es del 2,14%. 
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Desglose CINE de alumnos con una decisión oficial de NEE en clases especiales en 

escuelas ordinarias, en base a la población escolar matriculada (%) 

 

 
El desglose de la CINE 2 se ha 

calculado de la siguiente manera: El 

número de alumnos en CINE 2 con 

una decisión oficial de NEE que son 

educados en clases especiales 

separadas en escuelas ordinarias/El 

número de alumnos que están 

matriculados en todos los entornos 

educativos formales x 100. 

Se dispone de datos de 24 países. Las 

tasas de matriculación en clases 

especiales separadas para los 

alumnos con una decisión oficial de 

NEE. 

Las tasas de matriculación en clases 

especiales separadas para alumnos 

con una decisión oficial de NEE en el 

CINE 2 oscilan entre el 0,01% y el 

1,37%; la media total de los 24 países 

es del 0,22%. 
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Desglose CINE de los alumnos con una decisión oficial de NEE en escuelas especiales, 

basado en la población escolar matriculada (%) 

 

El desglose de la CINE 2 se ha 

calculado como sigue: 

El número de alumnos de la CINE 2 

con una decisión oficial de NEE que 

son educados en escuelas especiales 

separadas/el número de alumnos que 

están matriculados en todos los 

entornos educativos formales x 100. Se 

dispone de datos de 30 países. 

Las tasas de escolarización especial en 

la CINE 2 oscilan entre el 0,00% y el 

2,63%; la media total de los 30 países 

es del 0,72%. 
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Desglose CINE de los alumnos con una decisión oficial de NEE en entornos 

educativos totalmente separados, sobre la base de la población escolar 

matriculada (%) 
 

El desglose de la CINE 2 se ha 

calculado como sigue: 

El número de alumnos en CINE 2 con 

una decisión oficial de NEE que son 

educados en clases especiales 

separadas en escuelas ordinarias + El 

número de alumnos en CINE 2 con 

una decisión oficial de NEE que son       

educados       en       escuelas 

especiales separadas/ El número 

de alumnos que están matriculados 

en todos los entornos educativos 

formales x 100. 

Se dispone de datos de 23 países. 

Las tasas de matriculación de 

alumnos con una decisión oficial de 

NEE en la CINE 2 oscilan entre el 

0,27% y el 3,07%; la media total de 

los 23 países es del 0,63%. 
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El porcentaje de alumnos con una decisión oficial de NEE, basado en la población escolar 

matriculada (%) 

 
Este indicador se ha calculado 

de la siguiente manera El 

número de alumnos con una 

decisión oficial de NEE/El 

número de alumnos que

  están 

matriculados en todos los 

entornos  educativos 

formales x 100. 

Se dispone de datos de 27 

países. 

Los índices de identificación 

del SEN oscilan entre el 0,12% 

y el 23,25%; la media total de 

los 27 países es del 2,41%. 
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Porcentaje de alumnos con una decisión oficial de NEE en clases especiales en 

escuelas ordinarias, sobre la base de la población escolar matriculada (%) 

Los datos se centran en los alumnos 

con una decisión oficial de NEE, de 

acuerdo con la definición operativa de 

la EASIE, que están matriculados en 

clases especiales separadas en 

escuelas ordinarias, de acuerdo con el 

punto de referencia del 80% de 

colocación para la educación inclusiva 

(o el sustituto más relevante de este 

punto de referencia), es decir, estos 

alumnos están matriculados en una 

escuela ordinaria, pero pasan la mayor 

parte de su tiempo lejos de sus 

compañeros. 

Este indicador se ha calculado de la 

siguiente manera El número de 

alumnos con una decisión oficial de NEE 

que son educados en clases especiales 

separadas en escuelas ordinarias/El 

número de alumnos que están 

matriculados en todos los 

entornos educativos formales x 100. 

Se dispone de datos de 17 países. 

Las tasas de matriculación de alumnos 

en clases especiales separadas en 

colegios ordinarios oscilan entre el 

0,01% y el 1,99%; la media total de los 

17 países es del 0,31%. 
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El porcentaje de alumnos con una decisión oficial de NEE en escuelas especiales, basado en la 

población escolar matriculada (%) 

Este indicador se ha calculado de la 

siguiente manera El número de 

alumnos con una decisión oficial de 

NEE que son educados en escuelas 

especiales separadas/El número de 

alumnos que están matriculados en 

todos los entornos educativos 

formales x 100. 

Se dispone de datos de 22 países. 

Las tasas de escolarización especial 

oscilan entre el 0,01% y el 3,34%; la 

media total de los 22 países es del 

0,58%. 
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El porcentaje de alumnos con una decisión oficial de NEE en entornos educativos 

totalmente separados, basado en la población escolar matriculada (%) 

 

Los datos se centran en los alumnos con una 

decisión oficial de NEE, de acuerdo con la 

definición operativa de la EASIE, que están 

matriculados en entornos educativos 

totalmente separados, es decir, clases 

especiales y escuelas especiales, de acuerdo 

con el punto de referencia del 80% de la 

colocación (o el sustituto más relevante de 

este punto de referencia). 

Este indicador se ha calculado de la siguiente 

manera: El número de alumnos con una 

decisión oficial de NEE que son educados en 

clases especiales separadas en escuelas 

ordinarias + El número de alumnos con una 

decisión oficial de NEE que son educados en 

escuelas especiales separadas/El número de 

alumnos que están matriculados en todos los 

entornos educativos formales x 100. 

Se dispone de datos de 17 países. 

Las tasas de matriculación completamente 

separadas para los alumnos con una decisión 

oficial de NEE oscilan entre el 0,18% y el 3,15%; 

la media total de los 17 países es del 1,09%. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

 
Austria 3,15 

Belgium (Fl) 0,26 

 
Bulgaria 0,57 

 
Cyprus 0,78 

 
Czech Republic 2,17 

 
Estonia 0,21 

 
France 0,28 

 
Greece 0,25 

 
Ireland 1,49 

 
Latvia 0,18 

 
Lithuania 1,05 

 
Luxembourg 0,91 

 
Poland 1,99 

 
Serbia 0,89 

 
Slovakia 2,12 

 
UK (England) 2,13 

 
UK (N. Ireland) 2,35 

 
Total average (17) 1,09 



 

 

 
 

En los países del Proyecto 4G las situaciones, sobre los cuatro indicadores examinados, son 
las siguientes 5: 

 

 

Edad de 15 Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de 

años - CINE 2 alumnos con alumnos con alumnos con alumnos con 
 necesidades NEE en clases necesidades necesidades 
 educativas especiales en educativas educativas 
 especiales, escuelas especiales en especiales en 
 sobre la base ordinarias, escuelas entornos 
 de la sobre la base especiales, educativos 
 población de la sobre la base totalmente 
 escolar población de la separados, 
 matriculada escolar población sobre la base 
  matriculada escolar de la 
   matriculada población 
    escolar 
    matriculada 

Bulgaria 1,39 0,01 0,26 0,27 

República Checa 5,24 0,35 1,36 1,72 

Italia 1,54 n.d. 0,00 n.d. 

Portugal 2,94 0,51 0,09 0,60 

España 2,33 0,06 0,22 0,45 

Media 6 2,14 0,22 0,72 0,63 

 
 
 

Edad de 17 Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de 

años - CINE 3 alumnos con alumnos con alumnos con alumnos con 
 necesidades NEE en clases necesidades necesidades 
 educativas especiales en educativas educativas 
 especiales, escuelas especiales en especiales en 

 
 

5 Los datos se centran en los alumnos con una decisión oficial de NEE 
6 Los índices medios se calculan con referencia a un número variable de países europeos, en función de la 
disponibilidad de datos individuales 



 

 

 
 
 

 sobre la base 

de la 

población 

escolar 

matriculada 

ordinarias, 

sobre la base 

de la 

población 

escolar 

matriculada 

escuelas 

especiales, 

sobre la base 

de la 

población 

escolar 

matriculada 

entornos 

educativos 

totalmente 

separados, 

sobre la base 

de la 

población 

escolar 

matriculada 

Bulgaria 1,58 0,16 0,40 0,57 

República Checa 5,80 1,14 1,03 2,17 

Italia 2,47 n.d. 0,01 n.d. 

Portugal 3,86 0,84 n.d. n.d. 

España 1,36 n.d. n.d. n.d. 

Media 2,41 0,31 0,58 1,09 

 

 

1.1. Acciones para combatir el abandono escolar entre los jóvenes con NEE y 
discapacidades 

 
Hay algunos factores específicos que hacen que los jóvenes identificados con NEE y/o 

discapacidad corran un riesgo especial de abandono escolar. Para combatirlos hay que 

asegurarse de que: 

- estos jóvenes tengan un nivel de apoyo adecuado; 

- sus transiciones se planifican cuidadosamente; 

- sus familias están involucradas; 

- que haya realmente oportunidades apropiadas y de alta calidad en la enseñanza 

secundaria superior para ellos. 

 
Sin embargo, estas acciones específicas deben considerarse como parte de un conjunto más 

amplio de acciones para combatir el abandono escolar. Existen importantes solapamientos 

entre las poblaciones "SEN" y "no SEN" de las personas con riesgo de abandono escolar, y 

entre los riesgos que afectan a ambos grupos. De ello se desprende 



 

 

 
 

 

que las acciones que reducen los riesgos para un grupo pueden hacer lo mismo para el otro 

y, de hecho, mejorar el sistema para todos. 

Hay pruebas de que las iniciativas políticas y prácticas pueden contribuir en gran medida a 

mitigar los riesgos a los que se enfrentan estos jóvenes: 

- Un cuidadoso seguimiento individual como base importante de actuación. La 

adopción de un sistema basado en datos denominado "Sistema de Alerta Temprana" 

para identificar a los estudiantes con problemas de aprendizaje que están en riesgo 7. 

La utilización de datos para identificar qué alumnos corren más riesgo de abandonar 

los estudios y, a continuación, proporcionar a estos alumnos acceso a un defensor 

adulto que pueda aplicar el apoyo académico y conductual en un clima escolar que 

promueva una instrucción personalizada y pertinente8 . Estos sistemas de alerta 

temprana suelen incluir medidas cognitivas y conductuales, pero también podrían 

incluir el bienestar emocional9 . 

- El proceso del Programa Educativo Individualizado (PEI) como una forma ideal de 

abordar las diferencias individuales, incluyendo los factores que probablemente 

influyan en la decisión de un estudiante individual de no terminar la escuela 10 

- La tutoría reduce el riesgo de abandono escolar también cuando el programa de 

tutoría se utiliza en escuelas para alumnos con dificultades emocionales y de 

comportamiento. Parece que una relación sólida entre los alumnos y los mentores se 

traduce en un mayor compromiso con la escuela, una mejor asistencia y, por tanto, 

en una reducción de las tasas11 de abandono escolar. 

 
En realidad, los investigadores no están en condiciones de decir con precisión cómo operan 

las NEE y la discapacidad como determinantes del abandono escolar, ni qué tipo de 

intervenciones funcionan con qué grupos de jóvenes y en qué circunstancias. 
 
 
 
 
 

7 Zablocki, M. y Krezmien, M. P., 2012. 'Drop-Out Predictors Among Students With High-Incidence Disabilities: A 
National Longitudinal and Transitional Study 2 Analysis' Journal of Disability Policy Studies. 8 Pyle, N. y Wexler, J., 
2012. 'Preventing Students With Disabilities From Dropping Out' Intervention in School and Clinic, 47 (5), 283-
289. 
9 Nouwen, W., Clycq, N., Braspenningx, M. y Timmerman, C., 2015. Cross-case Analyses of School-based 
Prevention and Intervention Measures. Antwerp: Universiteit Antwerpen 
10 Bear, G. G., Kortering, L. J. y Braziel, P., 2006. 'School Completers and Noncompleters With Learning 
Disabilities: Similitudes en el rendimiento académico y en las percepciones de sí mismos y de los profesores' 
Remedial and Special Education 
11 Anderson, A. R., Christenson, S. L., Sinclair, M. y Lehr, C., 2004. Check & Connect: The importance of 
relationships for promoting engagement with school' Journal of School Psychology; Sinclair, M. F., Christenson, 
S. L. y Thurlow, M. L., 2005. Promoting school completion of urban secondary youth with emotional or 
behavioral disabilities' Exceptional Children 



 

 

 
 

2. ESL y habilidades para la vida 

2.1. Definición de habilidades para la vida 

 
En los últimos años, el mundo está buscando un terreno común para una variedad de 

actividades de prevención y promoción de la salud de los niños y jóvenes y las formas de 

integrar las actividades dispersas realizadas por diversas organizaciones e instituciones. Una 

de las propuestas es la difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfoque 

centrado en el desarrollo de habilidades para la vida12 . 

La formación de habilidades para la vida consiste en crear un entorno en el que los jóvenes 

puedan adquirir conocimientos y habilidades y desarrollar actitudes adecuadas para 

construir y desarrollar un estilo de vida saludable. Las habilidades para la vida son la 

capacidad de adaptación y el comportamiento positivo que permiten al individuo afrontar 

eficazmente los retos de la vida cotidiana. En concreto, las habilidades para la vida son 

competencias psicosociales y habilidades interpersonales que ayudan a las personas a tomar 

las decisiones correctas, a resolver problemas, a pensar de forma crítica y creativa, a 

comunicarse de forma efectiva, a establecer relaciones saludables, a identificarse con los 

demás, a enfrentarse y a gestionar sus vidas de forma saludable y eficaz. Las habilidades para 

la vida pueden referirse a las actividades de los individuos, a las acciones de los grupos de 

individuos y a las actividades en el entorno que les rodea para ser más amigables con la 

salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. 

¿Qué son las habilidades para la vida? El término se define de forma diferente. 

La Organización Mundial de la Salud ha definido las aptitudes para la vida como "las 

capacidades de comportamiento adaptativo y positivo que permiten a las personas afrontar 

eficazmente las exigencias y los retos de la vida cotidiana". El UNICEF define las habilidades 

para la vida como "un enfoque de cambio de comportamiento o de desarrollo de la conducta 

diseñado para abordar un equilibrio de tres áreas: conocimiento, actitud y habilidades". La 

definición de UNICEF se basa en pruebas de investigación que sugieren que es poco probable 

que se produzcan cambios en los comportamientos de riesgo si no se abordan los 

conocimientos, las actitudes y las aptitudes. Las habilidades para la vida son esencialmente 

aquellas capacidades que ayudan a promover el bienestar mental y la competencia de los 

jóvenes cuando se enfrentan a las realidades de la vida. 

Según la OMS, estas habilidades permiten a un ser humano una adaptación positiva de su 

comportamiento, de modo que pueda afrontar eficazmente las tareas (requisitos) y los 

retos de la vida cotidiana. Este término se refiere a las habilidades psicosociales 
 

12 Woynarowska Barbara, Umiejętności życiowe, Warszawa, fuente en línea 
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjACahUKEwiUo_CSuc 
HHAhVjw3IKHcSoBoI&url=http%3A%2F%2Fwww.lider.szs.pl%2Fbiblioteka%2Fdownload.php%3Fplik_i 
d%3D1031%26f%3Dartykul_1031.doc&ei=TOnaVZTNIOOGywPE0ZqQCA&usg=AFQjCNFfoKY5tWKLWS7 
4igQWY_p71xHOFg, 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjACahUKEwiUo_CSuc


 

 

 
 

 

(competencias). No incluye las habilidades en el aspecto "físico" del funcionamiento humano 

ni las habilidades profesionales y de ganarse la vida que complementan las habilidades 

vitales. Distingue la habilidad de las características (propiedades) del hombre. Las 

características incluyen, por ejemplo, la autoestima, la responsabilidad, la honestidad. Estas 

características pueden desarrollarse o reforzarse en el proceso de adquisición de habilidades 

para la vida. 

La OCDE ha adoptado una definición más genérica de las habilidades para la vida en el 

contexto del proyecto DeSeCo 13. Define las aptitudes para la vida sobre la base de tres 

criterios generales, a saber 

a) las competencias clave contribuyen a una vida exitosa en general y a un buen 

funcionamiento de la sociedad, 

b) son fundamentales para hacer frente a importantes retos en un amplio espectro 

de contextos relevantes, y por último, 

c) son relevantes para todos los individuos. Estas competencias clave son el 

funcionamiento en grupos socialmente heterogéneos, la actuación autónoma y el 

uso interactivo de herramientas. 

Los componentes de las habilidades vitales generalmente definidas pueden describirse de la 

siguiente manera: 

- incluyen las habilidades necesarias para aplicar el pensamiento conceptual y la 

reflexión en situaciones concretas; 

- implican capacidades para participar en una interacción eficaz con el entorno y 

proporcionan una actitud motivadora adecuada; 

- implican requisitos psicológicos previos para el éxito del rendimiento, como la 

capacidad de resolver problemas, la confianza en sí mismo y las habilidades para el 

pensamiento crítico 14. 

 
El UNICEF, la UNESCO y la OMS enumeran las diez estrategias y técnicas básicas para la vida: 

resolución de problemas, pensamiento crítico, habilidades de comunicación efectiva, toma 

de decisiones, pensamiento creativo, habilidades para las relaciones interpersonales, 

habilidades para el desarrollo de la autoconciencia, empatía y afrontamiento del estrés y las 

emociones. El autoconocimiento, la autoestima y la confianza en uno mismo son 

herramientas esenciales para comprender los puntos fuertes y débiles de cada uno. En 

consecuencia, el individuo es capaz de discernir las oportunidades disponibles y prepararse 

para afrontar posibles amenazas. Esto lleva al desarrollo de una conciencia social de las 

preocupaciones de la propia familia y la 

 

13 Rychen, D.S, Salganik L.H. (eds.) (2001) Defining and Selecting Key Competencies, Göttingen, Hogrefe and 
Huber Publications 
14 Dohmen, G. (1996) Aprendizaje permanente: Directrices para una política educativa moderna. Bmb+f. Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 



 

 

 
 

 

sociedad. Posteriormente, es posible identificar los problemas que surgen tanto en la 

familia como en la sociedad. 

 
Desde el punto de vista de la promoción de la salud y la prevención primaria, la OMS 

distingue dos grupos de competencias: 

 
- Habilidades básicas de la vida cotidiana para lograr un buen estado de ánimo, 

relaciones interpersonales y un comportamiento que favorezca la salud. Estas 

incluyen las diez habilidades, combinadas en 5 categorías contienen muchas 

habilidades "específicas": 

• La toma de decisiones y la resolución de problemas (incluyendo la búsqueda de 

alternativas, la evaluación de riesgos, la obtención de información y la 

evaluación, la valoración de las consecuencias de las acciones y los 

comportamientos, la fijación de objetivos, etc.). 

• Pensamiento creativo y pensamiento crítico. 

• Comunicación efectiva y mantenimiento de buenas relaciones interpersonales 

(es decir, escuchar activamente, dar y recibir retroalimentación, comunicar 

asertividad verbal y no verbal, habilidades de negociación, resolución de 

conflictos, cooperación, trabajo en equipo). 

• Autoconciencia y empatía (por ejemplo, autoestima, identificación de sus 

propias fortalezas y debilidades, pensamiento positivo, construcción de la 

imagen de sí mismo y del propio cuerpo, autoeducación). 

• Cómo afrontar las emociones y gestionar el estrés (incluyendo el autocontrol, el 

afrontamiento de la presión, el miedo, las situaciones difíciles, la búsqueda de 

ayuda, la gestión del tiempo) 

 
- Habilidades específicas, para hacer frente a riesgos como: negar asertivamente el 

consumo de drogas, mantener relaciones sexuales, participar en actos de violencia, 

vandalismo, etc. Se desarrollan conjuntamente con las habilidades básicas anteriores. 

 
Las 10 aptitudes vitales básicas que permiten a las personas adaptarse y afrontar 

eficazmente las exigencias y los retos de la vida (según la OMS) son: 

1. Conciencia de sí mismo 

2. Empatía 

3. Pensamiento crítico 

4. Pensamiento creativo 

5. Toma de decisiones 

6. Resolución de problemas 



 

 

 
 

 

7. Comunicación eficaz 

8. Relación interpersonal 

9. Afrontar el estrés 

10. Cómo afrontar las emociones 

 
La autoconciencia incluye el reconocimiento del "yo", de nuestro carácter, de nuestros 

puntos fuertes y débiles, de nuestros deseos y disgustos. El desarrollo de la autoconciencia 

puede ayudarnos a reconocer cuándo estamos estresados o nos sentimos bajo presión. Suele 

ser un requisito previo para una comunicación y unas relaciones interpersonales eficaces, así 

como para desarrollar la empatía con los demás. 

Empatía - Para tener una relación satisfactoria con nuestros seres queridos y con la sociedad 

en general, tenemos que entender y preocuparnos por las necesidades, los deseos y los 

sentimientos de los demás. La empatía es la capacidad de imaginar cómo es la vida de otra 

persona. Sin empatía, nuestra comunicación con los demás será un tráfico unidireccional. La 

empatía puede ayudarnos a aceptar a los demás, que pueden ser muy diferentes a nosotros. 

Esto puede mejorar las interacciones sociales, especialmente en situaciones de diversidad 

étnica o cultural. 

El pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información y las experiencias de forma 

objetiva. El pensamiento crítico puede contribuir a la salud ayudándonos a reconocer y 

evaluar los factores que influyen en las actitudes y el comportamiento, como los valores, la 

presión de los compañeros y los medios de comunicación. 

El pensamiento creativo es una forma novedosa de ver o hacer las cosas que se caracteriza 

por cuatro componentes: fluidez (generar nuevas ideas), flexibilidad (cambiar de perspectiva 

con facilidad), originalidad (concebir algo nuevo) y elaboración (basarse en otras ideas). 

La toma de decisiones nos ayuda a afrontar de forma constructiva las decisiones sobre 

nuestra vida. Esto puede tener consecuencias para la salud. Puede enseñar a las personas a 

tomar activamente decisiones sobre sus acciones en relación con la evaluación saludable de 

las diferentes opciones y, qué efectos pueden tener estas diferentes decisiones. 

La resolución de problemas nos ayuda a afrontar de forma constructiva los problemas de 

nuestra vida. Los problemas importantes que se dejan sin resolver pueden causar estrés 

mental y dar lugar a la consiguiente tensión física. 

Las habilidades para las relaciones interpersonales nos ayudan a relacionarnos de forma 

positiva con las personas con las que interactuamos. Esto puede significar ser capaz de 

establecer y mantener relaciones amistosas, que pueden ser de gran importancia para 

nuestro bienestar mental y social. Puede significar mantener buenas relaciones con los 

miembros de la familia, que son una importante fuente de apoyo social. También puede 

significar ser capaz de terminar relaciones de forma constructiva. 



 

 

 
 

 

Una comunicación eficaz significa que somos capaces de expresarnos, tanto verbal como no 

verbalmente, de forma adecuada a nuestras culturas y situaciones. Esto significa ser capaz 

de expresar opiniones y deseos, y también necesidades y temores. Y puede significar ser 

capaz de pedir consejo y ayuda en un momento de necesidad. Afrontar el estrés significa 

reconocer las fuentes de estrés en nuestras vidas, reconocer cómo nos afecta y actuar de 

forma que nos ayude a controlar nuestros niveles de estrés, cambiando nuestro entorno o 

estilo de vida y aprendiendo a relajarnos. Enfrentarse a las emociones implica reconocer las 

emociones en nosotros y en los demás, ser conscientes de cómo las emociones influyen en el 

comportamiento y ser capaces de responder a las emociones de forma adecuada. Las 

emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener efectos negativos en nuestra 

salud si no respondemos adecuadamente. 

Afrontar el estrés: Las creencias erróneas como "no soy lo suficientemente bueno" o "algo 

me pasa" causan hasta el 95% de todas las enfermedades y dolencias. La membrana de la 

célula es el cerebro de la misma, no el núcleo. Nuestras creencias se almacenan en la 

membrana de nuestras células. A menos que seamos plenamente conscientes de lo que 

hacemos y de por qué lo hacemos en cada momento, siempre estamos actuando según 

nuestra programación inconsciente almacenada como creencias en nuestras células. La 

investigación científica ha establecido que el estrés es el factor central de las 

enfermedades físicas, mentales y emocionales. Descubrir cómo los hábitos físicos, mentales 

y emocionales inconscientes crean el estrés, el envejecimiento, la adicción y la enfermedad, 

a través de la concienciación y de sencillos cambios en el estilo de vida recuperando la 

vitalidad juvenil, la alegría y el bienestar. 

Cómo hacer frente a las emociones: Nuestros sentimientos son un maravilloso barómetro 

de nuestro bienestar. Cuando no estamos atrapados en pensamientos negativos, nuestros 

sentimientos siguen siendo positivos y nos sentimos alegres, cariñosos y tranquilos. Cuando 

nos sentimos temerosos, enfadados o deprimidos es una señal segura de que nuestros 

pensamientos se han vuelto negativos y disfuncionales. Desarrollar esta conciencia y tomar 

la decisión de eliminar los pensamientos negativos puede cambiar la vida de forma drástica. 

 

2.2. Habilidades para la vida en la educación 

 
La mayoría de los profesionales del desarrollo coinciden en que las habilidades para la vida 

se aplican generalmente en el contexto de la salud y los acontecimientos sociales. Pueden 

utilizarse en muchas áreas de contenido: prevención del consumo de drogas, violencia 

sexual, embarazo adolescente, prevención del VIH/SIDA y prevención del suicidio. La 

definición se extiende a la educación para el consumo, la educación ambiental, la educación 

para la paz o la educación para el desarrollo, los medios de vida 



 

 

 
 

 

y la generación de ingresos, entre otros. En resumen, las habilidades para la vida capacitan a 

los jóvenes para tomar medidas positivas para protegerse y promover la salud y las 

relaciones sociales positivas 

La elección de promover las Habilidades para la Vida dentro de las escuelas surge de la 

conciencia de que estas habilidades deben formar parte del repertorio ordinario de las 

habilidades psicosociales de los jóvenes, con el fin de hacer frente a las dificultades 

relacionadas con el cambio y las expectativas relativas a ellos15 . A través de la educación en 

Habilidades para la Vida, el objetivo es reforzar las competencias individuales para aumentar 

y apoyar la autonomía y la asunción de responsabilidades por parte de los jóvenes 16. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las vías educativas basadas en 

las Habilidades para la Vida se realicen en las escuelas de todos los niveles, porque gozan de 

la debida credibilidad en la comunidad y porque dentro de las escuelas es posible llegar a 

amplias poblaciones de niños y adolescentes, disponer de las infraestructuras necesarias y 

de profesores experimentados, examinar los efectos de los programas a corto y largo plazo 
17. En 1993 la OMS publicó el documento "Life skills education in schools" que incluye la lista 

de las habilidades personales y relacionales útiles para manejar con éxito las relaciones entre 

el individuo y las demás personas. Según el Glosario de Promoción de la Salud realizado por 

la OMS, el término educación para la salud significa "un proceso educativo orientado no sólo 

a dar información relacionada con el sector de la salud, sino más bien a dar apoyo a las 

motivaciones de los estudiantes; al desarrollo de sus habilidades; a la adquisición de la 

autoconfianza necesaria para tomar decisiones relacionadas con las opciones de salud. El 

individuo formado tiene que desarrollar: a) una adecuada alfabetización sanitaria, es decir, 

un conjunto de habilidades cognitivas y sociales que le permitan acceder y utilizar la 

información útil para su propio bienestar personal y social; b) una adecuada capacidad de 

empoderamiento; c) un adecuado conjunto de habilidades para la vida, es decir, destrezas y 

hábitos, capacidad de elección, aprendizajes que le permitan desarrollar comportamientos 

positivos eficaces frente a los interrogantes y los retos de la vida cotidiana". 

Es evidente que, además de las habilidades prácticas y profesionales, también se necesitan 

otros tipos de habilidades, como las sociales, las individuales y las de reflexión. Los 

programas de habilidades para la vida hacen hincapié en las capacidades que 
 

15 Baumgartner E., Bombi E. (2002). Formación en habilidades para la vida. Ciudad y escuela. 
16 Los esfuerzos de los profesores y de los alumnos se dirigen principalmente a la obtención de altos resultados 
académicos. Por ello, las habilidades para la vida, probablemente debido a la sobrecarga y a la falta de tiempo 
suficiente, no son consideradas como vitales por los profesores. Según ellos, el desarrollo de dichas habilidades 
es una tarea adicional que no es central en su trabajo, una carga 
17 EDUCACIÓN PARA LA VIDA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS Introducción y 
directrices para facilitar el desarrollo y la aplicación de programas de preparación para la vida, 1993 



 

 

 
 

 

ayudan a facilitar la comunicación, la negociación, a pensar de forma crítica y a resolver 

problemas y tomar decisiones independientes. De hecho, estos desarrollos en este campo 

han dado lugar a importantes avances en la política y la planificación, especialmente en los 

programas de educación no formal para jóvenes y adultos marginados y desfavorecidos 18. 

En muchas partes del mundo, las habilidades para la vida forman una parte importante y 

regular del currículo escolar y de adultos. 

Las ideas expuestas en el Documento de la OMS, en los libros blancos de J. Delors y E. 

Cresson han sido adquiridas por los Estados europeos, que mediante directivas y 

reglamentos nacionales han intentado establecer su "propio" marco de referencia sobre el 

tema de las "habilidades y competencias para la vida". 

UNICEF identifica los siguientes criterios para garantizar el éxito de la educación basada en la 

preparación para la vida19: 

- No sólo debe abordar el cambio de conocimientos y actitudes, sino, sobre todo, el 

cambio de comportamiento. 

- Los enfoques tradicionales "basados en la información" no suelen ser suficientes para 

producir cambios en las actitudes y los comportamientos. Por ejemplo, una 

conferencia sobre "comportamientos seguros" no conducirá necesariamente a la 

práctica de los mismos. Por lo tanto, la conferencia debe estar respaldada por 

ejercicios y situaciones en las que los participantes puedan practicar un 

comportamiento seguro y experimentar sus efectos. La teoría del aprendizaje de los 

adultos subraya que éstos aprenden mejor lo que pueden asociar con su experiencia y 

práctica. 

- Funciona mejor cuando se aumenta o refuerza. Si un mensaje se da una vez, el 

cerebro recuerda sólo el 10 por ciento del mismo un día después, y cuando el mismo 

mensaje se da seis veces al día, el cerebro recuerda el 90 por ciento del mismo. De 

ahí la necesidad de repetir, recapitular, reforzar y repasar. 

- Funcionará mejor si se combina con el desarrollo de políticas, el acceso a servicios 

sanitarios adecuados, el desarrollo de la comunidad y los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 UNESCO y la Comisión Nacional India para la Cooperación con la UNESCO (2001) Life Skills in Non- formal 
Education: A Review 
19 https://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_07.pdf 

http://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_07.pdf


 

 

 
 

3. Las TIC en la educación 

 
Las TIC ofrecen un gran potencial para apoyar el aprendizaje permanente de todos los 

grupos de estudiantes, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales. La 

aplicación de las TIC debe potenciar la independencia, la integración y la igualdad de 

oportunidades de estas personas y, de este modo, facilitará su inclusión en la sociedad como 

miembros valorados, respetados y colaboradores. Existen pruebas sólidas de que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden tener un impacto positivo en la 

motivación y el compromiso de los estudiantes, pero las pruebas son más débiles en cuanto 

a su impacto en la elevación del rendimiento. Si bien podemos encontrar ejemplos de 

intervenciones tecnológicas que aumentan el rendimiento, se trata de excepciones, ya que 

los aumentos de rendimiento de cualquier "iniciativa específica" no reflejan la realidad de 

todo el sistema. 

"Los enfoques centrados en el aprendizaje facilitado por la tecnología pueden empoderar a 

los alumnos y potenciar buenas experiencias de aprendizaje que de otro modo no serían 

posibles" 20. La tecnología digital ofrece valiosas herramientas para otros componentes de 

los entornos de aprendizaje eficaces, como la enseñanza individualizada, el aprendizaje 

cooperativo, la gestión de la evaluación formativa y muchos métodos basados en la 

investigación (ibid). 

Si se utiliza de forma inteligente, la tecnología digital puede reducir las barreras geográficas, 

socioeconómicas y culturales para acceder a una educación de calidad. La tecnología 

favorece las conexiones y la colaboración y tiene el potencial de aumentar la igualdad de 

oportunidades educativas. 

"La tecnología tiene un enorme potencial, especialmente cuando reconfigura los diferentes 

componentes, relaciones, asociaciones y principios que forman parte de los entornos de 

aprendizaje"21 . La tecnología amplía el alcance de los educadores que apoyan a los alumnos 

y permite compartir ampliamente los recursos especializados (ibid)22 . 

 

3.1. Tecnologías para el aprendizaje 

 
Las nuevas tecnologías permiten organizar el trabajo en el aula y a distancia y, de nuevo, el 

trabajo colectivo y el trabajo individual que puede ser planificado y realizado por los 

profesores tanto como apoyo, aclaración, profundización de temas que son tratados 
 

20 http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf, Groff, 2012 
21 Trabajo de la OCDE sobre tecnología y educación: entornos de aprendizaje innovadores como marco 

integrador, DavidIstance, MarcoKools, Publicado por primera vez: 17 de febrero de 2013 
22 https://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling2/digital-technology/towards-digital- 

enablement-a-literature-review 

http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf
http://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling2/digital-technology/towards-digital-


 

 

 
 

 

principalmente por los profesores con el uso de los métodos que consideren más adecuados, 

pero también como un enfoque primario y único que permite de forma independiente, y sin 

más apoyo de los profesores, lograr un resultado deseado. 

En el aula, las nuevas tecnologías hacen que la clase sea mucho más dinámica; que se 

realicen simulaciones, que se viaje y se oriente, que se busque información de diferentes 

fuentes y se compare entre sí, que se escriban textos cooperativos, que se vean 

videotutoriales y que se realicen ejercicios interactivos. Permiten hacer más real y "tocable" 

el mundo fuera de la escuela y, por tanto, enfrentarse y medirse con tareas y experiencias 

auténticas y dinámicas. 

Las nuevas tecnologías, en particular todas aquellas que favorecen la comunicación, pueden 

constituir un punto de apoyo válido para mejorar el aprendizaje escolar y la adquisición 

simultánea de todas aquellas competencias, por ejemplo las competencias para la vida y las 

competencias blandas, que no suelen ser objeto de los objetivos de los trabajos realizados, 

pero que sin embargo se adquieren gracias a la posibilidad que se ofrece de integrar los 

argumentos teóricos y su aplicación en la realidad. 

Está claro que estos resultados sólo se pueden conseguir si hay, antes, una cuidadosa 

planificación didáctica con estrategias de enseñanza planificadas y basadas en las 

características de las personas. El objetivo es mejorar el aprendizaje estimulando el interés y 

la motivación, incluso mediante la realización de actividades extraescolares. 

Por supuesto, las tecnologías no pueden ser las únicas herramientas que se utilicen para 

desarrollar las habilidades, la actitud de colaboración, los conocimientos, la lucha contra el 

abandono escolar o incluso para apoyar la maduración de las habilidades y los 

conocimientos en los sujetos con necesidades específicas de aprendizaje (NEE). El uso de 

ciertas herramientas sólo puede mejorar el aprendizaje si ayuda a las estrategias de 

enseñanza eficaces, es decir, cuando permite aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje y 

al ejercicio, cuando apoya la colaboración o cuando compensa las situaciones de aprendizaje 

difíciles. 

Al examinar el uso de la tecnología por parte de los profesores en el aula, una interesante 

revisión literaria23 muestra que se han realizado bastantes investigaciones al respecto. La 

mayoría de ellas se centran en los factores que influyen en el uso de la tecnología por parte 

de los profesores, la aceptación de la tecnología y la preparación de los profesores, las 

percepciones de los profesores sobre el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje y 

las funciones de los profesores en un entorno de aprendizaje mejorado por la tecnología. 

Los resultados de la revisión de la literatura relacionada con el tema revelan que entre los 

tipos de tecnología más utilizados por los profesores para facilitar la enseñanza se 
 

23 Una revisión de la literatura sobre la tecnología actual en la educación: Un examen del uso de la tecnología 
por parte de los profesores y su asociación con la desigualdad digital en la escuela, Mary Grace 
C. Nueva, Universidad De La Salle - Manila 



 

 

 
 

 

encuentran el Power Point2425, las aplicaciones basadas en Internet o en la web, las tabletas, 

los iPads o los dispositivos26 móviles, las redes sociale27, las aulas virtuales2829y las 

aplicaciones basadas en juegos. La presencia de infraestructuras se ha considerado un 

ingrediente importante para que la integración de la tecnología en las escuelas tenga éxito. 

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por los centros educativos para 

proporcionar los recursos tecnológicos necesarios, siguen existiendo lagunas en la forma en 

que los profesores utilizan la tecnología como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Su 

capacidad para aplicar las innovaciones en sus respectivas clases depende de la complejidad 

de la tecnología y de su voluntad de aprenderla. Añadieron que los profesores que adoptan 

pronto la tecnología y dedican una parte importante de su tiempo a incorporar la tecnología 

educativa a su enseñanza tienen más probabilidades de adoptar la nueva tecnología, 

independientemente de su complejidad. Incluso en el caso de los que utilizan la tecnología, 

la mayoría la utiliza, por ejemplo, para buscar información y materiales para distribuirlos 

entre sus alumnos30. En relación con esto, los profesores utilizan la tecnología con fines 

administrativos, de educación tecnológica, con fines no educativos, de preparación de la 

enseñanza, de impartición de la enseñanza dirigida por el profesor, de deberes de los 

alumnos y de evaluación de la enseñanza31 . El más utilizado para fines educativos es el 

Power Point32, que parece ser una extensión de la estrategia de enseñanza tradicional. 

Cuando se examina desde la perspectiva de los estudiantes, los profesores les permiten 

utilizar la tecnología en sus clases en forma de teléfonos inteligentes para tomar notas, 

revisar y recopilar información33. Por otro lado, los profesores han utilizado la tecnología 

para mejorar las clases, por ejemplo, para actividades relacionadas con la música, como la 

creación de canciones, ensayos/actuaciones, la enseñanza del uso de instrumentos, el uso 

de 
 

24 Ruggiero, D., y Mong, C. J. (2015). La experiencia de integración tecnológica del profesor: La práctica y la 
reflexión en el aula. Journal of Information Technology Education: Investigación 
25 Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Luz, M. R. (2013). El uso de herramientas de Internet para la enseñanza y 
el aprendizaje por los profesores de biología en servicio: Una encuesta en Brasil. Enseñanza y formación del 
profesorado 
26 Riley, P. (2013). Enseñar, aprender y vivir con iPads. Revista de educadores musicales 
27 Cunha Jr, F. R. D., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Los profesores y Facebook: el uso de grupos en línea 
para mejorar la comunicación y el compromiso de los estudiantes en la educación. Communication Teacher 
28 Martin, F., y Parker, M. A. (2014). Uso de las aulas virtuales sincrónicas: Por qué, quién y cómo. Revista MERLOT de 

aprendizaje y enseñanza en línea. 
29 Wang, A. I. (2015). El efecto de desgaste de un sistema de respuesta estudiantil basado en juegos. Computers & 
Education 
30 Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Luz, M. R. (2013), ibídem 
31 Kurt, S. (2013). Examinar el uso de los profesores de las tecnologías basadas en el ordenador: Un estudio de caso. 

Educación y tecnologías de la información 
32 Ruggiero, D., & Mong, C. J. (2015), imidem 
33 Sormunen, K., Lavonen, J., & Juuti, K. (2014). Cruzando los límites del aula en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
a través del uso de los teléfonos inteligentes. Cruzando los límites del aprendizaje a través de la tecnología y los esfuerzos 
humanos. 



 

 

 
 

 

instrumentos virtuales, la grabación de audio/vídeo y los recursos auditivos34. La 

introducción de dispositivos móviles y tabletas en las escuelas ha cambiado la forma de 

aprender de los alumnos y ha llevado a la polarización de los profesores que utilizan la 

tecnología35. Hay quienes se clasifican como profesores innovadores que pasaron de un 

enfoque centrado en el profesor a otro centrado en el alumno. Thomson y sus colegas 

afirmaron que estos profesores transformaron sus clases de acuerdo con las ventajas que 

pueden ofrecer las tabletas. Pero también hay quienes se consideran profesores 

instrumentales que parecen utilizar el dispositivo como un libro detrás del cristal. Las redes 

sociales también se han utilizado con fines didácticos en el aula. Los profesores lo han 

utilizado para promover la interacción entre profesores y alumnos y entre alumnos y 

alumnos. Sin embargo, algunos estudios revelan que los estudiantes prefieren 

comportamientos pasivos en cuanto a su interacción con sus profesores. El desarrollo de las 

relaciones sociales entre los profesores en línea ayuda a obtener recursos potenciales y un 

apoyo fiable a través de su red36 social; por ejemplo, tener un aula virtual permitiría a los 

estudiantes y a los profesores comunicarse de forma sincronizada utilizando funciones 

como el audio, el vídeo, el chat de texto, la pizarra interactiva y la valoración de 

aplicaciones37. Otro tipo de tecnología que se utiliza actualmente en las aulas, tanto por 

parte de los profesores como de los alumnos, es la tecnología basada en la nube, de la que 

Google Docs es un buen ejemplo. El uso de Google Docs ayudó a los estudiantes en 

actividades como la escritura y la edición colaborativa, y mejoró las interacciones entre 

escritores y lectores38 . Se ha comprobado que las aplicaciones basadas en juegos mejoran la 

motivación y el compromiso de los estudiantes en las clases39. 

 
Si observamos el uso que hacen los alumnos de la tecnología en el aula40, hay pruebas 

concluyentes de que los equipos, las herramientas y los recursos digitales pueden, cuando se 

utilizan eficazmente, aumentar la velocidad y la profundidad del aprendizaje de las ciencias 

y las matemáticas en los alumnos de primaria y secundaria. 

 
34 Riley, P. (2013), ibídem 
35 Thomson, A., Bridgstock, R., y Willems, C. (2014). Teachers flipping out'beyond the online lecture: Maximizar el potencial 

educativo del vídeo". Journal of Learning Design 
36 Tseng, F. C., y Kuo, F. Y. (2014). Un estudio de la participación social y el intercambio de conocimientos en la comunidad 
de práctica profesional en línea de los profesores. Computers & Education 
37 Martin, F., y Parker, M. A. (2014). Uso de las aulas virtuales sincrónicas: Por qué, quién y cómo. MERLOT Journal of Online 
Learning and Teaching, 
38 Zheng, B., Lawrence, J., Warschauer, M., & Lin, C. H. (2015). La escritura de los estudiantes de secundaria y la 
retroalimentación en un entorno de clase basado en la nube. Tecnología, conocimiento y aprendizaje. 
39 Wang, A. I. (2015). El efecto de desgaste de un sistema de respuesta estudiantil basado en juegos. Computers & 
Education 
40 Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching, ICF Consulting Services Ltd, noviembre 
de 2015, Este documento también está disponible en nuestro sitio web en www.gov.scot. ISBN: 978-1- 78544-819-5. 

Gobierno escocés, St Andrew's House, Edimburgo 
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Hay pruebas indicativas de que lo mismo puede decirse de algunos aspectos de la 

alfabetización, especialmente la escritura y la comprensión. Las tecnologías digitales parecen 

ser un medio adecuado para mejorar las competencias básicas en lectoescritura y aritmética, 

especialmente en los centros de primaria. Los tamaños de los efectos son, en general, 

similares a los de otras intervenciones educativas que resultan eficaces para aumentar el 

rendimiento, aunque el uso del aprendizaje digital tiene otros beneficios. Además, el alcance 

del efecto puede verse atenuado por el nivel de capacidad de los profesores para utilizar 

eficazmente las herramientas y los recursos de la enseñanza digital con el fin de lograr 

resultados de aprendizaje. Un uso más eficaz de la enseñanza digital para elevar los 

resultados incluye la capacidad de los profesores para identificar cómo pueden utilizarse las 

herramientas y los recursos digitales para lograr resultados de aprendizaje y adaptar su 

enfoque, así como tener conocimientos y comprensión de la tecnología. Esto se aplica a 

todos los centros escolares. Cuando los alumnos utilizan el aprendizaje digital en casa y en la 

escuela para actividades de aprendizaje formales y no formales, esto tiene efectos positivos 

en su rendimiento, porque han ampliado su tiempo de aprendizaje. Esto es especialmente 

importante para los alumnos de secundaria. 

Cuando los estudios examinan el proceso que produce resultados positivos del aprendizaje y 

la enseñanza digitales en comparación con los enfoques tradicionales, es evidente que éstos 

se consiguen con mayor probabilidad cuando los equipos, herramientas y recursos digitales 

se utilizan para resultados de aprendizaje específicos y se incorporan a un modelo de 

enseñanza desde el principio. Esto respalda ampliamente las conclusiones de que 41: 

• La tecnología digital se utiliza mejor como complemento de la enseñanza normal que 

como sustituto de la misma; 

• La diferencia no radica en el uso (o no) de la tecnología, sino en la forma en que ésta se 

aplica para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de los profesores; 

• Las escuelas y los profesores más eficaces tienen más probabilidades de utilizar las 

tecnologías digitales de forma efectiva que otras escuelas. La mayoría de los autores 

de los estudios anteriores atribuyen las diferencias en el tamaño de los efectos y en la 

medida en que los alumnos logran avances positivos en el rendimiento: 

• La calidad de la enseñanza y la capacidad de los profesores para utilizar eficazmente 

los equipos y herramientas digitales en las clases; 

• La preparación y la formación que reciben los profesores para utilizar los equipos y las 

herramientas; 
 
 

 
41 Higgins, S., Xiao, Z., Katsipataki, M., 2012. El impacto de la tecnología digital en el aprendizaje: Un resumen para la Education 
Endowment Foundation. 



 

 

 
 

 

• Las oportunidades que tienen los profesores para ver cómo se pueden utilizar los 

recursos digitales y adaptar las pedagogías42 . 

Además de asegurarse de que las herramientas y los recursos digitales apoyan los 

objetivos de aprendizaje, el éxito parece estar relacionado con otros factores: 

• La disponibilidad de equipos y herramientas en las escuelas (y en casa); 

• Cómo utilizan los alumnos los equipos digitales. El uso colaborativo de la tecnología 

(en parejas o en pequeños grupos) suele ser más eficaz que el uso individual, aunque 

algunos alumnos -especialmente los más pequeños- pueden necesitar orientación 

sobre cómo colaborar de forma eficaz y responsable; 

• En la medida en que la enseñanza sigue innovando con herramientas y recursos 

digitales 43. 

 
 

3.2. Aprendizaje digital, reducción de las desigualdades y fomento de la 
inclusión 

 
Toda organización cuya misión sea actuar como proveedor de información en el ámbito 

del aprendizaje permanente tiene el deber de hacer que su información sea accesible para 

todos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006) subraya: 

• la obligación de "proporcionar información accesible a las personas con 

discapacidad" (art. 4); 

• la necesidad de "diseñar, desarrollar, producir y distribuir TIC accesibles" (art. 9); 

• el derecho a la educación "sin discriminación y en igualdad de oportunidades" 

para las personas con discapacidad (Art.24). 

 
Los proveedores de información en el ámbito del aprendizaje permanente necesitan una 

orientación clara para traducir la política y las normas en tareas prácticas de aplicación, 

haciendo uso de soluciones innovadoras de tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) de forma sostenible. A menudo, uno de los principales obstáculos para 

proporcionar información accesible no es la falta de soluciones TIC flexibles, sino la falta de 

claridad sobre lo que implica la política de accesibilidad y las formas necesarias para 

aplicar eficazmente las normas de accesibilidad en los procesos organizativos. 
 
 

42 Rosen, Y., Beck-Hill D., 2012. Entrelazando el contenido digital y un entorno de ordenadores portátiles uno a uno en la 
enseñanza y el aprendizaje: Lecciones del programa Time to Know. Journal of Research on Technology in Education, marzo. 
43 Higgins, S., Xiao, Z., Katsipataki, M., 2012, ibídem 



 

 

 
 

 

Existen pruebas indicativas de que las herramientas y los recursos digitales pueden 

contribuir a reducir las diferencias en el rendimiento de las asignaturas cuando se aplican de 

forma eficaz44. Hay pruebas prometedoras de que los equipos y recursos digitales pueden 

ayudar a los alumnos con necesidades de apoyo adicionales a mejorar sus habilidades y 

competencias en alfabetización y aritmética. Las habilidades y competencias de los 

profesores para reconocer cómo utilizar las herramientas y los recursos digitales y aplicarlos 

eficazmente son fundamentales para lograr resultados positivos para los alumnos con 

necesidades de apoyo adicionales o que están en desventaja de otras maneras. 

Hay muy pocos meta-análisis que cubran esta área o que examinen grupos específicos de 

alumnos desfavorecidos. Esto dificulta la extracción de conclusiones, aunque algunos 

autores concluyeron que: 

- las herramientas y los recursos digitales pueden ser "especialmente prácticos para los 

alumnos con menos capacidad y los que tienen necesidades educativas especiales, ya 

que permiten una diferenciación y una práctica más intensiva, y proporcionan una 

mayor motivación para aprender" 45 

- los alumnos se beneficiaron del uso de un iPad para aumentar sus conocimientos de 

aritmética 46 

- La alfabetización de un grupo de alumnos con dificultades de aprendizaje aumentó 

cuando se les proporcionó un organizador gráfico por ordenador (escribieron más 

palabras e incluyeron más elementos de la historia en su composición) 47. 

 
Parece que los ingredientes del éxito están relacionados con la capacidad de los profesores 

para utilizar el equipo y las herramientas, pero también con su comprensión de cómo 

pueden utilizarse para responder a las necesidades de los alumnos tanto en el aprendizaje 

guiado como en los deberes y el aprendizaje no formal: 

- el progreso en la participación de los hijos de los viajeros en el aprendizaje con un 

ordenador portátil y recursos digitales después de haber abandonado la educación 

secundaria depende de la capacidad de los tutores para guiarlos e interesarlos 48 

- gran parte de la diferencia en la mejora de las competencias de los alumnos está 

relacionada con las habilidades de sus profesores para rediseñar el aprendizaje 49 

 

 

44 Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching, ICF Consulting Services Ltd, ibidem 
45 Passey y Higgins.2011. Learning platforms and learning outcomes-Insights from research. Learning, Media and Technology, 
diciembre. 
46 O'Malley, P., et al., 2013. Eficacia del uso de iPads para construir la fluidez de las matemáticas. 
47 González-Ledo et al. 2015.Los efectos de los organizadores gráficos por ordenador en la escritura narrativa de los 
estudiantes de primaria con problemas específicos de aprendizaje. Journal of Special Education Technology, enero. 
48 D'Arcy, K., 2012. Aprendizaje e inclusión digital: The ELAMP Project. 



 

 

 
 

 

- las mejoras podrían haber sido mayores si los profesores hubieran recibido una formación 

eficaz de antemano 50 

- las mejoras podrían haber sido mayores si los padres y los voluntarios hubieran recibido 

una formación eficaz de antemano, cuando se utilizan recursos digitales para los alumnos 

con discapacidades 

- la escala de mejora estaría relacionada con el tiempo que los padres pudieran ayudar y su 

capacidad para hacerlo 51 

- identificó que los voluntarios universitarios eran fundamentales para un proyecto de 

aprendizaje extraescolar que utilizaba recursos digitales para alumnos con necesidades de52 

aprendizaje . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Mouza et al. 2008. Implementación y resultados de una iniciativa de ordenadores portátiles en la escuela secundaria 
profesional y técnica 
educación. Revista de Investigación en Informática Educativa 
50 O'Malley, P., et al., 2013. Eficacia del uso de iPads para construir la fluidez de las matemáticas. 
51 Cavanaugh et al.2013. Aprendizaje en línea para estudiantes con discapacidades: Un marco para el éxito. Revista de 

Tecnología de la Educación Especial, Jan. 
52 Celedón-Pattichis et al., 2013. Una colaboración interdisciplinaria entre Ingeniería Informática y Matemáticas/Educación 
Bilingüe para desarrollar un plan de estudios para estudiantes de secundaria subrepresentados. Cultural Studies of Science 

Education, Dec. 


