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Contexto y objetivos 

España ha realizado importantes esfuerzos para reducir las altas tasas de abandono escolar temprano 

(AET), las cuales han caído considerablemente en los últimos años. Sin embargo, España sigue siendo 

el país con la tasa de AET más alta de la Unión Europea, en torno al 16% en 2020, por encima de la 

media de la UE (10,2%) y del objetivo comunitario a medio plazo (9% en 2030). Las razones que 

explican la persistencia de elevados niveles de AET en España son múltiples, y de índole social, 

económico y educativo.  Su peso desigual en las distintas CCAA hace complejo el diseño de una 

estrategia única a nivel nacional. El AET puede estar asociado con altos niveles de repetición escolar, 

bajo nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, escasa motivación y un bajo valor social 

otorgado a la educación, o la existencia de incentivos para trabajar en sectores económicos poco 

cualificados. La relevancia y peso de estos y otros factores varían en todo el territorio español. 

Asimismo, la descentralización administrativa de las políticas de educación en España ha dado lugar 

a una gran variedad de respuestas, enfoques y acciones por parte de cada gobierno regional. Si bien 

esto ha generado una serie de buenas prácticas es necesario mejorar la difusión de dicha información 

y la cooperación a nivel regional y nacional para aprender entre pares como parte del esfuerzo conjunto 

para reducir el AET y lograr una mayor acumulación de capital humano de alta cualificación. 

En diciembre de 2020, el Gobierno de España aprobó una nueva ley de educación (LOMLOE) que 

pretende aportar un enfoque más inclusivo al rendimiento escolar y desarrollará un marco regulatorio 

para prevenir y abordar el AET. Con el fin de contribuir al desarrollo de dicho marco, el Gobierno de 

España solicitó asistencia técnica a la Comisión Europea (DG REFORM)) para diseñar un plan de 

acción adaptado al contexto nacional para abordar el AET en las diferentes Comunidades Autónomas. 

El trabajo se realizará de manera conjunta entre la OCDE, el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y DG REFORM. Este trabajo se basará en análisis previos del caso español y la 

identificación de buenas prácticas a nivel regional y europeo. 

Principales actividades del proyecto 

Para alcanzar sus objetivos, el proyecto incluirá las siguientes actividades: 

 Análisis y revisión en profundidad de documentación y bases de datos relevantes para 
comprender la realidad del AET en España a nivel nacional y por comunidad autónoma. 

 Entrevistas y discusiones con agentes relevantes del sistema por varios medios 
(videoconferencia, llamadas telefónicas, correo electrónico, entrevistas grupales e 
individuales, y visitas de campo). 

 Informes breves y concisos sobre: 

o análisis inicial sobre el estado del AET en España 

o resultados de las entrevistas con agentes relevantes del sistema educativo 
español 



o identificación y relevancia de casos de estudio de éxito a nivel español y europeo 

o análisis de los resultados de los grupos de trabajo con agentes de las comunidades 
autónomas 

 Taller de discusión con expertos internacionales (europeos) 

 Elaboración y discusión de un plan de acción para la implementación de una política 
coordinada para afrontar el AET en todas las comunidades autónomas de España. 

 

Principales resultados del proyecto 

 

Análisis sobre AET en 
España y medidas para 

su prevención y 
corrección 

Eventos de discusión y 
aprendizaje con 

expertos 
internacionales 

Talleres de discusión y 
aprendizaje entre 

agentes relevantes de 
todas las Comunidades 

Autónomas 

Propuesta de plan de 
acción para afrontar el 

AET en España 

 Análisis en 
profundidad de las 
principales variables 
que determinan la 
existencia y 
evolución del AET 
en España. 

 Identificación y 
estudio de políticas 
exitosas para 
afrontar el AET a 
nivel regional en 
España y a nivel 
europeo. 

 Análisis de las 
principales 
características que 
debe contemplar un 
plan para afrontar el 
AET en España que 
sea sensible y 
adaptable a las 
necesidades de 
todas las 
comunidades 
autónomas del país. 

 Aprendizaje desde 
la perspectiva de 
otros países 
europeos con un 
contexto similar al 
español. 

 Discusión en 
profundidad (en un 
evento/seminario) 
con expertos 
internacionales 
sobre la relevancia 
de su experiencia 
para los retos del 
AET en España. 

 Acompañamiento de 
expertos 
internacionales a lo 
largo del proyecto. 

 Discusión y 
presentación 
generales acerca de 
las perspectivas de 
agentes relevantes 
del sistema 
educativo de todas 
las comunidades 
autónomas sobre el 
AET en sus 
territorios. 

 Discusión focalizada 
en la incorporación y 
adaptación de la 
experiencia 
internacional y de 
comunidades 
autónomas en 
España acerca de 
políticas 
coordinadas para 
afrontar el AET. 

 Elaboración,  
presentación y 
discusión de un plan 
para afrontar el AET 
en todas las 
comunidades 
autónomas de 
manera coordinada 
y basada en buenas 
prácticas nacionales 
y europeas. 

 

Relevancia para otros países 

El trabajo realizado a través de este proyecto puede ser de relevancia para otros países, no sólo del 

entorno europeo, sino para todo aquel que quiera aprender acerca del desarrollo y mejora de políticas 

públicas para reducir el AET. En particular, este proyecto puede ofrecer a otros países una perspectiva 

rigurosa en los siguientes aspectos: 1) identificación y análisis de las principales variables que 

determinan la aparición y evolución del AET a nivel nacional y regional; 2)  análisis de factores que 

pueden integrarse en una política educativa para reducir el AET; 3) coordinación de políticas para 

afrontar el AET en un encaje territorial descentralizado. 

Para mayor información: 

Correo electrónico: iep@oecd.org Página web: OECD Implementing Education Policies 
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