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El abandono escolar, entendido como salida prematura del sistema edu-
cativo reglado, es consecuencia y causa de múltiples y variadas razones 
y circunstancias, unas de tipo cultural, económico, social y familiar, y 
otras de tipo escolar consecuencia de los modelos organizativos y re-

lacionales que están instaurados en la sociedad y en la institución educativa. 
El abandono escolar suele hundir sus raíces en alguno de los muchos tipos y 
clasificaciones de absentismo que existen en la investigación educativa y en las 
normas que lo regulan.

La peor secuela, aunque silenciosa, que tiene para los más desfavorecidos 
es que les imposibilita su acceso y progreso en los niveles de bienestar social, 
haciendo cada vez más grande la brecha que les separa de los grupos sociales 
más favorecidos o dominantes, grupos mejor situados socialmente, que gene-
ración tras generación logran superar su nivel sociocultural y económico. Por el 
contrario, las víctimas del abandono escolar, en términos generales, suelen estar 
abocadas a diferentes grados de exclusión social, siendo esa exclusión, a la vez, 
causa del propio abandono escolar.

Por todo ello parece urgente que se sigan implementando todo tipo de medidas 
que garanticen una escuela inclusiva, solidaria y de calidad para todos, como forma 
de garantizar una mayor justicia distributiva para la sociedad en su conjunto, pues 
no se debe olvidar que una mayor equidad educativa contribuye de manera notable 
a una mayor cohesión social, a una mayor dignificación de la persona y a un mayor 
respeto por los derechos humanos.

Quizá una de los grandes problemas a la hora de afrontar el análisis de esta 
cuestión sea que resulta fácil decir lo políticamente correcto, pero las prácticas, 
incluso de aquellos que se abanderan como defensores de los menos favoreci-
dos, no siempre coinciden con acciones que realmente contribuyen a lograr los 
principios de equidad y calidad educativa para todos. Así, resulta fácil encontrar 
en las ahora de moda leyes educativas sutiles discursos neoliberales vestidos de 
modernidad y progreso.

Entendemos, pues, que el abandono escolar es un problema educativo, pero prin-
cipalmente es un problema social porque evidencia las desigualdades económicas, 
sociales y culturales de nuestra sociedad, a la vez que refleja situaciones de desafec-
ción y de conflicto que viven algunos adolescentes. Para algunos de ellos la escuela 
significa una fuente de frustración puesto que ha sido incapaz de ofrecerles una 
adecuada respuesta a sus necesidades educativas. Abordar las soluciones al problema 
apunta hacia una coordinación entre los agentes sociales y los educativos, hacia una 
decidida actuación que combine aspectos organizativos del centro y la conexión con 
el entorno a través de planes institucionales y sociales. 

Por otro lado, los resultados académicos de nuestro alumnado, a la luz de los 
datos publicados últimamente, nos indican que estamos ante un gran reto y que se 
ha de continuar trabajando sin descanso para reforzar nuestro sistema educativo y 
asegurar la igualdad real de oportunidades. En este escenario, abordar el fenómeno 
del abandono y absentismo escolar se ha convertido en una prioridad política y edu-
cativa para mejorar de forma integral la escolarización y avanzar hacia un modelo 
de escuela inclusiva.

¿Exclusión versus abandono escolar, 
abandono versus exclusión social?
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