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INTRODUCCIÓN. Se describen las experiencias y expectativas de las familias ante el abandono 
temprano de la educación. El entorno familiar puede ser un factor de riesgo relacionado direc-
tamente con el abandono escolar y supone un elemento clave en las medidas de prevención que 
se pueden adoptar, según diversos estudios de referencia internacionales. MÉTODO. Se ha utili-
zado una triangulación metodológica intramétodos, agrupando en frecuencias las respuestas de 
418 entrevistas —distribuidas en 146 jóvenes que ya han abandonado los estudios, 125 familias 
y 147 profesores con experiencia en el tema—, con 3 grupos de discusión para cada colectivo. 
Las categorías y subcategorías de estudio se han validado a través del juicio de expertos, apli-
cándose la fórmula Kappa de Cohen para medir la fiabilidad interevaluadores. RESULTADOS. 
Las familias consideran que podían haber hecho más para que sus hijos no abandonaran la edu-
cación; estas no son conscientes del problema hasta que comienzan a repetir y a faltar a clase 
en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para las familias, la apatía, desmotivación y la 
dificultad de las materias en la ESO son los factores que han llevado a sus hijos a abandonar los 
estudios. DISCUSIÓN. Orientación y apoyo a familias cuyos hijos evidencien dificultades en 
educación primaria, una intervención específica con familias poco colaborativas, información a 
las familias sobre el problema del abandono temprano y un debate sereno sobre el papel de los 
deberes para casa, serían medidas significativas que se podrían abordar para paliar el abandono.

Palabras clave: Abandono escolar temprano, Entorno familiar, Causas del abandono, Medidas 
paliativas y preventivas.
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Introducción

El Abandono Temprano de la Educación (ATE) 
afecta a los y las jóvenes de entre 18 y 24 años 
que no han alcanzado una titulación de ense
ñanza secundaria superior y se encuentran fue
ra del sistema educativo o de los sistemas de 
formación en las últimas cuatro semanas antes 
de realizarse la Encuesta de Población Activa 
(EPA). El abandono prematuro afecta de forma 
determinante al paro juvenil y “representa una 
pérdida de oportunidades para los y las jóvenes 
y un desperdicio de potencial social y económi
co para la Unión Europea en su conjunto” (Co
misión Europea, 2011: 4)). La lucha contra el 
abandono es un factor decisivo y necesario para 
poder crecer económica, social y democrática
mente en Europa. Los factores determinantes 
del abandono suelen ser multicausales, aunque 
el entorno familiar en la mayoría de las ocasio
nes tiene un claro factor predictivo (Galán et 
al., 2009). Así, estudios de referencia eviden
cian que el entorno familiar es uno de los ele
mentos más influyentes (Alemany, Rojas, Ga
llardo, Sánchez, 2013; Casquero y Navarro, 
2010; Espínola y Claro, 2010; Mora, 2010; 
Roca, 2010), siendo, dentro de este, el nivel so
cioeconómico el que mayor relevancia tiene. 
Existen, sin embargo, controversias sobre qué 
tipología de participación familiar puede inci
dir más en el abandono escolar y de qué mane
ra. Algunos estudios afirman que existe una 
clara relación entre la colaboración formal de la 
familia con el centro educativo y el rendimiento 
del alumno (Rumberger, 2011; Alemany et al., 
2013; Lyche, 2013). Estos trabajos consideran 
que es un factor decisivo la frecuencia con la 
que la familia contacta con el profesorado y si 
participa en las actividades del centro. Para Ale
many et al. (2013) y Lyche (2013) es determi
nante la relación con el centro educativo y la 
asistencia a reuniones, el seguimiento de las 
faltas de asistencia y la participación de las fa
milias en Escuelas de Padres, en la Asociación 
de Madres y Padres (AMPA) o en el Consejo Es
colar. Estos trabajos afirman que si las familias 
apoyan a sus hijos en el estudio y participan 

formalmente en el centro educativo, el rendi
miento escolar será mayor, disminuyendo el 
posible absentismo y prolongándose la vida es
colar. 

Un segundo grupo de estudios, cuyos resulta
dos se alejan de los anteriores, es el llevado a 
cabo por Castro et al. (2014a, 2014b, 2914c), 
que plantea una línea de trabajo novedosa e in
teresante. El metaanálisis internacional realiza
do sobre la relación entre participación familiar 
y rendimiento evidencia que la participación 
informal tiene mayor relevancia (Castro et al., 
2014a: 92 y ss.). Las aspiraciones académicas 
de los padres se revelan como la forma de parti
cipación que más efecto tiene sobre los resulta
dos académicos. La comunicación con los hijos 
centrada en cuestiones escolares es el segundo 
factor de mayor incidencia, seguido de las acti
vidades de lectura con los hijos y el estilo fami
liar. El segundo estudio de Castro et al. (2014b: 
177) evalúa el impacto de diferentes formas de 
participación familiar en el desempeño acadé
mico de estudiantes españoles en las etapas de 
infantil, primaria y secundaria, y arroja resulta
dos en la misma línea. Aparecen de nuevo como 
factores determinantes en el rendimiento esco
lar las aspiraciones académicas de las familias, 
con un impacto incluso mayor que el nivel so
ciocultural. Otro factor que tiene una gran in
fluencia sobre el rendimiento es el sentimiento 
de pertenencia de la familia al centro, ya que 
supone compartir el modelo educativo de la es
cuela. A este factor le sigue en importancia un 
clima educativo familiar supervisado. La ayuda 
en las tareas escolares en casa parece tener un 
alto impacto en educación primaria y más aún 
en secundaria. La asistencia a reuniones del 
centro tiene un impacto negativo seguramente 
porque sea un indicador indirecto de dificul
tades de disciplina, falta de rendimiento o ab
sentismo, dando lugar a una participación for
mal, incluso a veces a una “sobreparticipación” 
(ibíd.: 178). En el tercer trabajo, de Castro y 
colaboradores (2014c), orientado a estudiar el 
impacto entre implicación familiar y el nivel de 
desempeño en matemáticas, se evidencia la 
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existencia de un nivel óptimo de apoyo familiar, 
pero si este se sobrepasa la relación se invierte. 
En estos estudios, la participación formal de las 
familias a través del AMPA o en actividades re
gladas tiene un efecto poco significativo en el 
rendimiento. 

Destacan también los estudios realizados por 
Martín Quintana et al. (2015a, 2015b), para 
quienes el ATE está asociado a una baja super
visión educativa, a un bajo nivel formativo de 
los padres y madres y a un clima familiar con
flictivo, con carencias en la comunicación con 
los hijos y las hijas. Resulta especialmente inte
resante el trabajo de estos autores, orientado a 
evaluar el impacto de un programa de educa
ción parental para prevenir el ATE, cuyos resul
tados evidencian que aquellas madres con hijos 
e hijas en riesgo de abandono tienen menos 
competencias personales y resiliencia, menos 
estrategias para buscar un apoyo formal en la 
escuela, así como dificultades para promover 
una supervisión y actividades educativas; com
petencias que mejorarían con una intervención 
sistemática psicoeducativa (Martín Quintana et 
al., 2015b). El estudio de Marchena et al. (2105) 
también contempla el contexto familiar y la su
pervisión educativa informal de los padres y 
madres como factores que predicen la continui
dad escolar. 

Desde estos planteamientos, nuestro objetivo es 
describir los procesos y experiencias que las fa
milias sufren ante el abandono escolar de sus 
hijos e hijas, y contrastar estos datos con el 
punto de vista del profesorado. Un objetivo que 
se incardina en una investigación más amplia 
orientada a describir los procesos y factores im
plicados en el ATE desde la experiencia de los 
tres colectivos señalados. Concretamente, en 
este artículo describimos cómo las familias han 
afrontado la escolarización de sus hijos e hijas y 
el abandono de la educación, qué expectativas 
formativas tenían para ellos, con qué causas re
lacionan el abandono de la formación y qué me
didas consideran hubieran sido las más perti
nentes para evitarlo. Las medidas preventivas 

para paliar el problema del ATE requieren co
nocer el papel de las familias en el apoyo y se
guimiento de la escolarización de los hijos e 
hijas, identificar cómo han afrontado el proce
so y conocer las acciones que valoran como las 
más significativas para reducirlo. Obtener una 
visión amplia y profunda sobre ello ayudará a 
su prevención al permitir seleccionar y adaptar 
las vías para la mejora de la participación fami
liar mediante programas específicos (Jeynes, 
2010, 2012; LaRocque, Kleiman y Darling, 
2011; Castro et al., 2014a; Martín Quintana et 
al., 2015b). 

Método

A continuación se presentan la descripción de 
la muestra objeto de estudio y los instrumentos 
de recogida y análisis de los datos. 

Muestra

Sobre los casos de abandono no hay una base 
estadística institucional, son las secretarías ad
ministrativas de los centros escolares la única 
vía de acceso segura. El expediente escolar faci
lita información, en principio, sobre si ha habi
do o no abandono de la educación, aunque pos
teriormente hay que ratificarla. Si un alumno 
mayor de 16 años no se da de baja explícita
mente de un centro, o si al centro no le consta 
su alta en un nuevo centro, el centro de origen 
no puede hacer efectiva su baja, lo que provoca 
que muchos abandonos queden encubiertos 
por matrículas inexistentes. Carrasco (2004) y 
Serra y Palaudària (2010) advierten de las im
plicaciones que tiene para la investigación el 
que no exista una base de datos institucional de 
jóvenes que han abandonado la educación, ya 
que los déficits de información institucional 
muestran en qué medida situaciones preocu
pantes quedan ocultas tras la imprecisión de 
datos disponibles, y dificultan el acceso a datos 
que permitan reflexionar sobre tales problemas. 
Por ello, y ante la imposibilidad de alcanzar una 
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representación estadística significativa, toma
mos la decisión de elaborar una representación 
tipológica y socioestructural de centros educa
tivos, caracterizada por: 1) un equilibrio entre 
zona rural —municipios iguales o menores a 
20.000 habitantes— y zona urbana —munici
pios mayores de 20.000 habitantes—; 2) una 
diversidad de la ruralidad que permitiera selec
cionar a sujetos de zonas más industriales, y a 
sujetos de territorios agrícolas/ganaderos, me
nos favorecidos económicamente; y 3) que in
cluyera las capitales de provincia de Castilla y 
León y la ciudad de Ponferrada, así como cen
tros en barrios socioeconómicamente deprimi
dos y de clase media. La segunda decisión im
portante fue conformar un equipo voluntario 
de 19 profesores entrevistadores, pertenecien
tes al Cuerpo de Educación Secundaria, y con 
un claro interés hacia el tema, para que inical
mente elaborasen un listado de jóvenes que 
previsiblemente hubieran abandonado los es
tudios, y una vez confirmado este extremo so
licitaran su participación en el estudio. A partir 
de ahí, se elaboró una base de datos de jóvenes 

dispuestos a informar (gráfico 1) y a través de 
un muestreo entrelazado (Flick, 2009: 147) los 
entrevistadores contactaron después con las fa
milias y el profesorado. Durante seis meses, de 
enero a junio de 2014, se llevaron a cabo las 
entrevistas.

Instrumentos de recogida y análisis de los 
datos

Se ha empleado una triangulación metodológi
ca intramétodos para un primer tratamiento 
de los datos, cuantificando respuestas de las 
418 entrevistas: 146 para jóvenes, 125 para fa
milias y 147 para profesores y profesoras con 
experiencia profesional en la Educación Se
cundaria Obligatoria (ESO) de más de 10 años 
(tabla 1). 

A partir de ahí se diseña una entrevista estruc
turada, definida por 7 bloques, disponible en 
formato digital para permitir un volcado de 
datos inmediato. El contenido de la misma se 

gráFico 1. Casos de jóvenes entrevistados, según la etapa en que abandonaron los estudios
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estructura en 2 bloques relativos a datos sociode
mográficos y estructurales (edad, sexo, ocupa
ción, tipo de centro en el que cursó la ESO, etc.), 
y los 5 restantes basados en los estudios llevados 
a cabo por Alemany et al. (2013) y Lyche (2013), 
y orientados a dar respuesta a los objetivos plan
teados: identificar el valor que cada colectivo 
otorga a los factores personales, familiares,  so
ciales y educativos implicados en el ATE, y des
cribir cómo asume cada colectivo dichos factores 
y procesos implicados en el abandono. 

Tabla 1. Entrevistas por provincia, colectivo,  

sexo y ámbito

Jóvenes Familias Profesorado

Zamora 16 13 16

Valladolid 16 13 16

Soria 15 14 16

Segovia 18 15 16

Salamanca 18 12 18

Palencia 18 15 17

León 15 17 16

Burgos 16 14 16

Ávila 16 12 16

Hombre 89 42 66

Mujer  57  83 81

Total

Urbano 81 62 79

Rural 65 63 68

146 125 147

Fuente: elaboración propia.

La entrevista se define por 5 unidades de análisis 
principales, definidas a su vez por subunidades, 
que presentaremos más abajo. Antes, cabe seña
lar que elaboramos tres bases de datos: la de jó
venes incluía 98 preguntas; la de familias, 114; y 
la de profesores, 105; con un total de 45 pregun
tas coincidentes que aportan una visión de con
traste global para los tres colectivos y 52 pregun
tas coincidentes para familias y profesorado. 
Esto nos permite cruzar las respuestas para un 
primer agrupamiento cuantitativo, contrastando 
respuestas coincidentes de al menos dos de los 
colectivos entrevistados. Un criterio fundamen
tal, porque si los resultados se repiten entonces 
aseguramos la dependencia de los datos, enten
dida como un contraste entre colectivos y un cri
terio clave para asegurarnos la confirmabilidad 
de los resultados. En el método de análisis de 
contenido (Mayring, 2000; Hsieh y Shanmon, 
2005), este momento se denomina recuperación 
de datos, y lo utilizamos para identificar tenden
cias sobre cómo las familias han afrontado la es
colarización de sus hijos e hijas y el posterior 
ATE, identificar patrones comunes y divergentes 
respecto a las expectativas educativas para sus 
hijos, y si hay coincidencia o no en las causas 
que subyacen en el ATE y en las medidas que 
proponen para combatirlo. Estas agrupaciones 
permiten además observar si hay divergencias 
entre los colectivos en relación con estas cuestio
nes. Exponemos a continuación (tabla 2) las cin
co unidades de análisis principales, las subuni
dades correspondientes, junto con las temáticas 
de las preguntas de la entrevista para cada uni
dad de análisis principal, así como la coinciden
cia o no de las preguntas entre colectivos a la que 
nos hemos referido más arriba.

Unidad de análisis Subunidades principales

Experiencia personal ATE

Factores explicativos / Postura personal ante el ATE / Dificultades 
para el estudio / Importancia de la formación para un futuro 
/ Valor titulación académica / Aspiraciones educativas / 
Posibilidades educativas reales / Previsiones para un retorno a la 
formación.

Tabla 2. unidades de análisis, subunidades y temática de preguntas de la entrevista
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Tabla 2. unidades de análisis, subunidades y temática de preguntas de la entrevista (cont.)

Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Término ATE   O

Gravedad del ATE   O

Motivos para ATE O O O

Factores externos para ATE O O O

Arrepentimiento de ATE O O 

Razones de arrepentimiento O O 

Previsión vuelta al estudio O O 

Dificultades para retornar al estudio O O O

Profesión elegida O O 

Titulación para profesión elegida/preferida O O 

Tipo de titulación requerida  O 

Importancia de la educación y la formación para el futuro  O O

Valor de título académico  O O

Aspiraciones y alcance educativo  O 

Influencia aspiraciones alcance educativo  O

Consideración posibilidades educativas hijos/as  O 

Razones alcance educativo  O 

Sentimientos ante ATE  O 

O : Trata el contenido señalado.
 : No trata el contenido señalado

Unidad de análisis Subunidades principales

Entorno familiar

Adecuación perfil socioeconómico y cultural de padres / Apoyo 
recibido para el estudio / Figuras de apoyo / Curso hasta el que 
se ofreció apoyo al estudio / Influencia del apoyo familiar en el 
abandono / Capacidad para evitar el abandono / Actuaciones 
concretas para evitarlo / Ayuda en el hogar para las tareas 
académicas / Tipo de medidas ante las malas calificaciones.

Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Situación económica de familia O O 

Influencia situación económica de familia en ATE   O

Nivel cultural de familia O O 

Influencia nivel cultural de familia en ATE   O

Nivel de estudios de padres O O 
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Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Adecuación trabajo a cualificación  O 

Apoyo recibido de la familia para el estudio O O O

Influencia apoyo de familia en el ATE   O

Capacidad de familias para evitar ATE   O

Actuaciones de familia para evitar ATE   O

Figura que apoya más en el estudios O O O

Ayuda en casa para tareas educativas O O 

Realización de deberes por alumnos ATE   O

Edad límite de ayuda en tareas educativas  O 

Material escolar necesario O O O

Reuniones con tutores O O O

Apoyo de familia al estudio O O O

Supervisión de tareas escolares O O O

Interés por los exámenes O O 

Reñir por malas notas O O 

Castigar por malas notas O O 

Premiar por sacar buenas notas O O 

O : Trata el contenido señalado.
 : No trata el contenido señalado.

Unidad de análisis Subunidades principales

Historial educativo

Percepción del historial educativo / La transición al instituto / 
Momento del alejamiento del estudio / Absentismo y apoyos / 
Repetición y apoyos / Beneficios de la repetición / Orientación 
educativa / Agrupamientos / Relación con compañeros / Relación 
con el profesorado.

Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Experiencia en trabajo con ATE   O

Prevención ATE   O

Metodologías para prevención ATE   O

Ejemplos metodologías para prevención ATE   O

Actuaciones para recuperar al alumnado   O

Dificultades y obstáculos 
para luchar contra el abandono escolar

  O

Tabla 2. unidades de análisis, subunidades y temática de preguntas de la entrevista (cont.)
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Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Percepción historial educativo de jóvenes ATE  O O

Identificación con el paso por el instituto O O 

Momento de alejamiento del estudio O O O

Momento puntual de ATE O O O

Factores influyentes en el ATE O O O

Factores útiles para no abandonar O O O

Actuaciones convenientes para combatir ATE  O O

Impedimentos para la atención en centro O O O

Influencia de profesores en ATE   O

Relación mantenida con profesores O O O

Estilo de profesor motivador O O O

Actuación ante incomprensión de contenidos O O O

Estímulo trabajo en grupo por profesores O O O

Colaboración en trabajos colectivos O O O

Horario diario para el estudio O O 

Sitio fijo para el estudio O O 

Tiempo destinado al estudio O O 

Otras actividades extraescolares O O 

Expulsiones O O O

Consecuencias de las expulsiones  O 

Historial de repetición O O O

Número de cursos repetidos O O 

Cursos repetidos O O 

Beneficios de repetición O O O

Consecuencias negativas repetición   O

Promoción por imperativo legal O O 

Opinión sobre la promoción por imperativo legal   O

Apoyos educativos en el aula O O O

Apoyos educativos fuera del aula O O O

Utilidad de los apoyos O O O

Orientación individualizada del tutor y/u orientador del 
centro

O O O

Orientación educativa O O O

Orientación profesional O O O

Adecuación de la orientación recibida O O O

Tabla 2. unidades de análisis, subunidades y temática de preguntas de la entrevista (cont.)
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Tabla 2. unidades de análisis, subunidades y temática de preguntas de la entrevista (cont.)

Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Propuestas a centros para apoyo en el estudio O O 

Dificultades en el centro para el estudio O O O

Tipo de agrupamientos O O 

El mejor agrupamiento para alumnado ATE   O

Ayuda de agrupamientos heterogéneos   O

Motivación alumnos según agrupamientos O O O

O: Trata el contenido señalado.
--: No trata el contenido señalado.

Unidad de análisis Subunidades principales

Entorno escolar

Influencia del docente en el ATE / Actuaciones de los profesores / 
Frecuencia reuniones tutor / Participación familias AMPA, Consejo 
Escolar, Escuela de Padres / Colaboración familiacentro / Vías de 
comunicación / Actuaciones detección del ATE / Actuaciones de 
refuerzo.

Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Frecuencia reuniones con tutor  O O

Seguimiento de las faltas de asistencia  O O

Justificación de las faltas de asistencia  O O

Vías de comunicación con el centro  O O

Participación AMPA  O O

Participación Consejo Escolar  O O

Relación familia con el centro  O O

Colaboración con el centro  O O

Contribución de relación y comunicación centrofamilia 
para evitar ATE

  O

Valoración de la relación con tutor y profesores  O O

Relación profesoresfamilia  O O

Escuela de padres  O O

Temáticas escuela de padres  O 

Actuaciones de refuerzo  O O

Posibilidad de otras actuaciones  O O

Ejemplos actuaciones de centro  O O

O: Trata el contenido señalado.
--: No trata el contenido señalado.
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La entrevista con las familias produce funda
mentalmente datos basados en un conocimien
to narrativoexperiencial (Flick, 2009: 90), por 
ello, utilizamos la técnica del grupo de discu
sión durante el mes de marzo de 2014, bajo una 
selección tipológica y estructural equilibrada 
zona ruralurbana y nivel socioeconómico de 
los participantes, compuesto por 5 miembros 
para cada colectivo. Con el fin de optimizar la 
validez del protocolo, se trataron en los grupos 
las cuestiones de las 5 unidades de análisis que 
definen la entrevista, que a modo de organiza
dores previos definieron el guion de temas a 

Unidad de análisis Subunidades principales

Medidas de retorno

Pruebas libres obtención del Título ESO / Formación en 
Centros de Educación para Personas Adultas (CEPAs) / Cursos 
preparatorios acceso a Formación Profesional (FP) y Bachillerato 
a distancia. 

Temática de las preguntas Jóvenes Familias Profesorado

Participación en programa de refuerzo educativo O O O

Utilidad de programa de refuerzo O O O

Conocimiento formación profesional modular O  

ESO para adultos O O 

Cursos para pruebas de ESO en adultos O O 

FP y Bachillerato online O O 

Cursos para prueba de acceso a Formación Profesional O O 

Interés en participar en formación O  

Motivación para continuar formación  O 

Elección tipo de formación O  

Colaboración con agentes externos para mejor apoyo al 
alumnado y abordar problemas de carácter socioeducativo

  O

Formación de familias   O

Temática formación familias  O O

Líneas formativas para el profesorado para mejora de 
docencia en ATE

  O

O: Trata el contenido señalado.
--: No trata el contenido señalado.

Tabla 2. unidades de análisis, subunidades y temática de preguntas de la entrevista (cont.)

debatir. Solo un investigador fue responsable 
del análisis de los datos en esta fase. 

La categoría “factores del entorno familiar” y sub
categorías resultantes son: 1) expectativas acadé
micas y apoyo al estudio; 2) factores influyentes 
en el ATE y respuestas dadas a los mismos, y 3) 
propuestas de actuación para reducir el ATE, que 
describen cómo las familias han afrontado el ATE, 
y que fueron validadas por el juicio de 5 docentes 
universitarios expertos en educación, más concre
tamente en el fracaso escolar y abandono de la 
formación. Se aplicó la fórmula Kappa de Cohen 
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Resultados

Expectativas académicas y apoyo al estudio

El 80% de padres y madres consideran importante 
la formación de sus hijos e hijas, lamentan mucho 
que estos hayan abandonado los estudios porque 
entienden que la obtención de una titulación es 
importante para una salida profesional. Muestran 
un sentimiento de frustración, experimentan ma
lestar y utilizan términos como decepción, desilu-
sión, desesperación para expresar lo que sienten en 
el 90% de las respuestas de la entrevista. 

Las familias vinculan la obtención de un título 
con el éxito en el mercado laboral, y consideran 
que sus hijos e hijas se han quedado sin posibili
dades dignas de futuro, a pesar de considerar que 
estos tengan posibilidad de seguir estudiando. Un 
53% de los padres y madres entrevistados prevé 
que sus hijos o hijas vuelvan a estudiar. Ante la 
pregunta sobre qué dificultades encontraría su 
hijo/a para volver a estudiar, el 50% de padres y 
madres asume la falta de motivación y desafección 

para medir la fiabilidad interevaluadores, obte
niendo una fiabilidad muy satisfactoria, dado que 
en referencia al grado de correlación entre exper
tos se obtuvo: 1 (Muy bueno) con dos de los ex
pertos, y de .94 y .72 (Bueno) con los otros dos; lo 
que verifica las categorías empleadas en la presen
te investigación (tabla 3). 

Tabla 3. Coeficientes Kappa

Investigador 
principal

Experto 
1

Experto 
2

Experto 
3

Experto 
4

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

 .72  0.94  1  1

Grado de 
acuerdo 
según  
Landis y 
Koch

 Bueno
(0.60.8)

Muy 
bueno
(0.81)

Muy 
bueno
(0.81)

Muy 
bueno 
(0.81)

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

No titulación de la ESO 

Dificultad de los estudios 

Desmotivación y desafección 

Falta de conocimientos previos  

Escasez de oferta formativa 

Desorientación ante las opciones 

Económicas 

Poca utilidad de las titulaciones 

El esfuerzo que requiere el estudio 

Otros 

Familias Profesorado 

18% 
8% 

22% 
37% 

3% 
13% 

21% 
31% 

23% 
37% 

8% 
16% 

32% 
73% 

52% 
80% 

31% 
46% 

29% 
37% 

gráFico 2. Dificultades para retomar la formación
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que tienen en la actualidad ante el estudio, argu
mento que esgrime un 80% del profesorado (grá
fico 2). 

Las expectativas académicas que tienen para 
sus hijos e hijas varían después de producirse el 
ATE, de modo que en los primeros años de es
colarización un 40% de familias desean para sus 
hijos e hijas una titulación universitaria, pero 
después del ATE, y ante la posibilidad de que 
retomaran los estudios, solo un 10% opta por 
esta elección. La opción de alcanzar la ESO se 
duplica después del ATE, que pasa a ser la op
ción elegida por un 20% de familias (gráfico 3 ). 

El apoyo ofrecido a sus hijos e hijas en el estu
dio se considera bueno para un 89% de las fa
milias, resultado que difiere notablemente de lo 
que piensa el profesorado, quien entiende que 
las familias no ofrecen el apoyo suficiente en un 
71%. La no realización de los deberes, las acti
tudes descuidadas que los alumnos tienen con 
el material escolar y la poca motivación ante el 
estudio son evidencias que el profesorado iden
tifica con factores predictivos del abandono y 
que asumen como cuestiones que competen a 
la responsabilidad de las familias. Para estos, las 
familias llevan a cabo un control y apoyo al 
estudio débil y escaso, no se considera que 

supervisen la realización de las tareas escolares 
con asiduidad. 

La madre es quien más apoya al estudio, solo un 
33% de las familias considera que padres y ma
dres ayudan por igual. El apoyo a las tareas 
escolares va disminuyendo progresivamente a 
medida que los hijos avanzan en la escolariza
ción, concentrándose e incrementándose brus
camente el número de renuncias en la ESO, con 
un 64%, tal como vemos en el siguiente gráfico.

gráFico 4. Renuncia al apoyo en las tareas  

escolares por intervalos en cursos académicos 

 

1º a 3er curso EP
7%

4º a 5º curso EP
23%1º a 4º ESO

64%

EI
6%

Para las familias abordar los contenidos escola
res es, a medida que progresan sus hijos o hijas 
en la educación primaria y la educación secun
daria, una tarea que entraña cada vez más 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Ninguna  

Título de la ESO 

Grado Medio FP 

Grado Superior FP 

Titulado universitario 

Inicio escolarización Después del ATE 

41,60% 

41,60% 

40% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

0,00% 

gráFico 3. Expectativas académicas antes y después del ATE
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dificultad. Esta afirmación se constata en la en
trevista en declaraciones como las siguientes:

“Me he dedicado a ellos, desde pequeños he 
estado volcada, les enseñé a leer en casa 
porque en el cole no seguían el ritmo, pero 
mi marido nada, nunca les ha ayudado, y 
ahora le pasa factura, no le cuentan nada, 
pero entonces yo le decía diles que estudien, 
y él nada… Y yo les ayudé hasta que pude, 
luego ya no sabía cómo hacerlo!” (entrev. 89 
/madre Z).

 “Yo les he ayudado un poco, mis estudios 
no son grandes… ¿qué puedo explicar yo? 
Si no tengo ni idea. Luego en el instituto les 
metí en clases particulares y no sirvió, no 
elegí bien, no dio resultado, así que influye 
que tengas conocimientos para poderles 
ayudar, y era yo, el padre nada” (entrev. 65 /
madre S).

El nivel de estudios alcanzados se evidencia en 
los grupos de discusión como un elemento im
portante para las familias en el momento de jus
tificar las dificultades experimentadas en el 

apoyo que han dado a sus hijos o hijas. El 60% 
de padres y el 52% de madres tienen un nivel de 
estudios de ESO (gráfico 5). 

Los jóvenes en el grupo de discusión reconocen 
este extremo, con afirmaciones claras como la 
siguiente:

“Mis padres tampoco me podían ayudar, no 
tienen grandes estudios no podían ponerse 
conmigo con los deberes” (GD. JP).

Factores influyentes en el ATE y respuestas 
dadas a los mismos 

Las familias consideran que uno de los factores 
que más ha influido en el ATE es la apatía, 
prueba de ello es que un 54% lo sitúa en pri
mer lugar; en segundo lugar, con una frecuen
cia del 46% se agrupan las respuestas que iden
tifican la desmotivación ante el estudio como 
un factor influyente; y en tercer lugar, con un 
31%, se agrupan las respuestas que identifican 
las dificultades de las asignaturas. Le sigue, en 
cuarto lugar, con una frecuencia de un 26%, 

gráFico 5. Nivel de estudios de las familias

 

11% 

50% 

18% 

15% 

7% 

7% 

45% 

15% 

28% 

6% 
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las respuestas que se aglutinan en torno a que 
sus hijos o hijas frecuentaban amistades sin in
terés por el estudio. En quinto lugar, con un 
25%, aparece el profesorado que no incentiva el 
interés por el estudio. Factores que ven ajenos al 
control y atención que como padres y madres 
han prestado al proceso educativo de sus hijos e 
hijas. Para el profesorado es la desmotivación el 
factor más influyente, con un 62%, y en segun
do lugar, y con casi la mitad de las elecciones, 
aparecen las dificultades que presentan las asig
naturas para ser abordadas con éxito (gráfico 6). 

Un 64% de las familias asumen el primer ciclo 
de la ESO como inicio de la desafección al estu
dio. Las familias toman conciencia de que algo 
no va bien cuando se producen el absentismo y 
las repeticiones —un 94% de jóvenes partici
pantes han repetido al menos una vez—, y tén
gase en cuenta que el 53% de los alumnos han 
abandonado sus estudios en el segundo ciclo de 
la ESO. Solo un 25% de familias reconocen que 
los problemas escolares se inician en la Prima
ria, principalmente en el tercer ciclo. 

Llama la atención el escaso uso de los mecanis
mos de participación y voz que hacen las familias 

cuando detectan que sus hijos quieren abando
nar los estudios. Un 81% reconoce haber optado 
por hablar con su hijo y el 50% optaron en se
gunda opción por la comunicción con el tutor. 
Finalmente, las familias de la muestra no son un 
colectivo que participe en las AMPA, el Consejo 
Escolar ni en Escuelas de Padres, solo un 2% 
confirma su participación. 

Ante el suspenso, un 70% de las familias reco
nocen que utilizaron el mecanismo de la amo
nestación y “la regañina”, y solo un 20% han 
empleado el refuerzo positivo cuando sus hijos 
obtuvieron buenas notas. Consideran que la re
petición no ha sido muy beneficiosa con una 
frecuencia de un 39% y un 46% se pronuncia 
claramente en contra, frente a un 15% que lo 
asume como una medida que fue muy edifican
te para sus hijos. 

Cuando se pregunta a las familias si sus hijos o 
hijas han sido expulsados alguna vez del centro 
escolar, un 39% niega que su hijo fuera sanciona
do con la expulsión, siendo reconocido por un 
61% de familias. Ante las consecuencias que tuvo 
esta sanción en el seno familiar, un 40% de las fa
milias optaron por comunicar su desaprobación 

gráFico 6. Factores más influyentes en el ATE según el punto de vista de las familias y el profesorado
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y malestar a sus hijos o hijas y un 30% por el 
castigo. Y solo un 20% reconoce haberse puesto 
en contacto con el tutor o el equipo directivo 
del centro. El consejo orientador de un modo 
individualizado no es reconocido por la fami
lias como una medida que haya sido real para 
sus hijos, solo el 11% reconoce que su hijo tuvo 
mucha orientación, pero el 44% asume que o 
fue inexistente o muy escasa, y el resto no reco
noce la aplicación de esta medida. 

Propuestas de actuación para reducir  
el ATEF

Las familias consideran que los centros podían 
haber hecho más para evitar el abandono. Hay 
una tendencia clara, ratificada en el grupo de 
discusión, que queda recogida en expresiones, 
como: “convencerle de la importancia del es
tudio”, “animarle y motivarle”, “hacerle más 
caso” (GDF). Las familias consideran que en 
los centros educativos sí hubieran podido hacer 
más para evitar el abandono, motivando a sus 
hijos. Para el 72% de las familias un apoyo indi
vidualizado hubiera sido suficiente. 

Las familias en un 89% consideran útil recibir 
formación para colaborar con los centros en la 
prevención del abandono, pero solo un 17% 

confirma que ha participado en algún momento 
en Escuelas de Padres. Recibir información so
bre algunos temas, como el comportamiento 
adolescente, es para un 49% de familias impor
tante, al reconocer no haber sabido qué hacer 
en determinadas situaciones. Le sigue con el 
47% de respuestas la alternativa de ofrecerles 
apoyo o una guía para saber cómo motivar a sus 
hijos o hijas hacia el estudio, y un 44% de fami
lias seleccionan pautas de ayuda y seguimiento 
en el estudio. Los conocimientos sobre resolu
ción de conflictos son para un 32% de las fami
lias un tema relevante, seguido con un 29% los 
conocimientos para orientarles profesional
mente y, finalmente, con un 18% de respuestas, 
dos temas, el saber cómo reorientar amistades y 
ofrecerles pautas para detectar el absentismo 
(gráfico 7).

Respecto al conocimiento sobre la oferta de 
cursos de preparación para las pruebas libres 
que facultan para la obtención del Título de 
Graduado en Enseñanza Secundaria en CEPAS 
y aulas de adultos, y la oferta formativa en ESO 
en los centros de Educación de Adultos, la mi
tad de las familias no conocen estas alternati
vas. Se evidencia aún menos conocimiento so
bre la formación a distancia en Formación 
Profesional y Bachillerato, un 81% reconoce 
desconocer estas últimas alternativas.
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gráFico 7. Temas formativos seleccionados por las familias para prevenir el ATE 

BORDON_69_2(F).indd   73 16/3/17   13:19



María Luz Martínez Seijo, Laura Rayón Rumayor y Juan Carlos Torrego Seijo

74 • Bordón 69 (2), 2017, 59-78, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

Discusión

Las familias no tienen una percepción del papel 
determinante que desempeñan en el proceso de 
desafección que han experimentado sus hijos o 
hijas hasta llegar al ATE, ni son muy conscien
tes de que este proceso suele iniciarse en educa
ción primaria, etapa en la que determinados 
indicios pueden ser señales del posterior aban
dono de la ESO de un número importante de 
jóvenes. Para las familias el ATE se hace reali
dad cuando sus hijos inician el historial de re
petición en la ESO y comienza el absentismo. 
Las familias tienen una concepción de la parti
cipación en la educación de sus hijos muy for
mal, centrada en el apoyo en las tareas escola
res. Además, los factores que consideran más 
influyentes en el ATE, los perciben como algo 
ajeno a su control y responsabilidad. Resulta
dos que podrían indicar la distancia cultural 
entre el mundo escolar y las familias. 

En este sentido, las familias asumirían una 
concepción de la participación en la educación 
muy diferente a la participación eficaz que los 
estudios recientes de Castro et al. (2014a; 
2014b; 2014c) relacionan con un buen rendi
miento. Estos trabajos indican que un estilo 
familiar claramente orientado por altas expec
tativas académicas, una buena comunicación 
con sus hijos centrada en su formación y 
aprendizaje, y en el desarrollo de hábitos de 
lectura, es más eficaz que aquella que única
mente se centra en la supervisión de los debe
res escolares. 

Esta distancia cultural entre escuela y familias 
que se evidenciaría a través de un modelo de 
participación poco eficaz para un buen desem
peño escolar explicaría también la controversia 
entre familias y profesorado en relación al apo
yo al estudio ofrecido a sus hijos. Los docentes 
asumen que las familias no apoyan a sus hijos 
suficientemente, quizás porque el profesorado 
utiliza una concepción de la participación fami
liar más cercana a los estudios citados de Castro 
y colaboradores. En este sentido, aparecen otros 

resultados interesantes, la débil participación 
de las familias en los centros escolares que indi
caría una falta de vinculación y pertenencia al 
centro, un factor fundamental para niveles po
sitivos de desempeño académico (Castro et al., 
2014b). Los trabajos citados indican que otro 
factor relevante para un desempeño académico 
eficaz es que las familias desarrollen en los chi
cos la autonomía y la capacidad de responsabi
lizarse de sus propias tareas, y no tanto contro
lar los deberes o apoyarles directamente en su 
realización. 

Se genera una situación paradójica que indica
ría el camino iniciado por los trabajos de Jey
nes, 2010, 2012; LaRocque, Kleiman y Darling, 
2011; Castro et al., 2014a y Martín Quintana et 
al., 2015b, la promoción de la colaboración fa
miliasescuela, basada en compartir objetivos 
comunes. Y aunque estos estudios evidencian 
que la participación familiar eficaz para un 
buen desempeño académico puede adoptar dis
tintas formas, parece necesario realizar una in
tervención sistemática que mejore la participa
ción familiar desde la educación primaria. En 
este sentido, sería interesante el desarrollo de 
programas orientados a que las familias apren
dan a realizar una supervisión más ambiciosa 
de la formación y el aprendizaje, orientada no 
solo al control de las tareas escolares, y sí a la 
promoción de actividades culturales en familia, 
de hábitos lectores, y a desarrollar estrategias 
para promover la autonomía y responsabilidad 
de sus hijos en su aprendizaje, y en otras facetas 
de su vida. 

Los resultados relacionados con los niveles 
educativos de estas familias parecen indicar 
también este camino. Solo el 23% de los padres 
y el 30% de las madres de la muestra habrían 
alcanzado estudios postsecundarios, pero el 
76% de padres y 70% de madres no habrían 
conseguido un nivel de estudios secundarios 
posobligatorios, lo que indicaría un nivel so
ciocultural bajo, que podría explicar también 
el escaso nivel de interacción y participación 
en los centros. 
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Las familias requieren ayuda y orientación, de lo 
cual los profesores no parecen ser conscientes. 
Esta reflexión debería implicar un replanteamien
to de la asignación de tareas para casa, porque 
aunque en los centros no se pueda suplir lo que 
no se puede hacer en el hogar, las diferencias so
cioeducativas se agrandan cuanta más carga haya 
fuera del entorno educativo y no existan estrate
gias de mejora para una participación familiar que 

permita un desempeño académico positivo. Esta 
situación podría mitigarse con nuevas medidas 
basadas en la generación de nuevos actores educa
tivos que mediaran entre el alumnado, sus fami
lias y el centro escolar a través de la gestión de un 
proyecto común de colaboración entre todos 
ellos, y una propuesta de intervención muy pauta
da y basada en contratos de compromiso, apoyo 
y acompañamiento educativo.

Nota

* Este artículo nace de un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 

y León, al amparo de un convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid y la Universidad de Alcalá. Dirigido 

por Juan Carlos Torrego y coordinado por Mª Luz Martínez. Los autores quieren mostrar aquí su agradecimiento a la 

entidad financiadora, sin la que no habría sido posible llevar a cabo esta investigación.
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Abstract

Families facing early school leaving 

INTRODUCTION. We describe the experiences and expectations of families about early school 
leaving. These findings are part of a research project, funded by “Consejería de Educación” in 
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Castille and Leon. Family environment is a risk factor directly related to school dropout and 
is a key for prevention measures according to international reference studies. METHOD. We 
used an intra-grouping methodological triangulation, grouping in frequencies the answers of 
418 interviews —146 early school leavers, 125 families and 147 teachers with experience in 
the field— with 3 discussion groups for each community. The study categories and subcat-
egories have been validated through expert judgment, applying the Cohen Kappa coefficient 
to measure the inter-rater reliability. RESULTS. Families believe that more actions could have 
been taken to prevent their children from leaving education; they are unaware of the problem 
until their children start retaking a year and suffer absenteeism in Secondary Education. For 
families, apathy, lack of motivation and difficulty of school subjects in Secondary Education 
are factors that have led their children to drop out. DISCUSSION. Guidance and support to 
families whose children show difficulties in Primary Education, together with a specific inter-
vention with scarce collaborative families and information to families about the early school 
leaving problem, with a serene debate on the role of homework assignment, would be signifi-
cant steps to alleviate early school leaving.

Keywords: Early school leaving, Family environment, Early school leaving factors, Palliative 
and preventive measures.

Résumé

Les familles face au décrochage scolaire

INTRODUCTION. Nous décrivons les expériences et les attentes des familles face à l’aban-
don scolaire précoce. Les résultats font partie d’un projet de recherche financé par le Dépar-
tement d’Éducation du Gouvernement Régional de Castilla y León. L’entourage familial est 
un facteur de risque en étroit rapport avec le décrochage et il s’avère, donc, fondamentale 
dans les mesures de prévention, d’après des études de référence internationales. MÉTHODE. 
Nous avons employé une triangulation méthodologique entre méthodes, regroupant par fré-
quence les réponses de 418 enquêtes, réparties entre 146 jeunes qui ont abandonné leurs 
études au préalable, 125 familles et 147 enseignants experts en cette matière, avec 3 groupes 
de discussion pour chaque groupe. Les catégories et sous-catégories en étude ont été validées 
en fonction de l’opinion des experts  ; le test Kappa de Cohen a été employé pour mesurer 
la fiabilité inter-évaluateurs. RÉSULTATS. Les familles ressentent qu’on aurait pu s’investir 
davantage pour éviter le décrochage scolaire de leurs enfants. Elles ne se rendent compte de 
ce problème qu’avec le redoublement et l’absentéisme au cours de l’ESO (Éducation Secon-
daire Obligatoire). Pour les familles, l’apathie, la démotivation et la difficulté des matières 
de l’ESO sont autant de facteurs qui ont contribué à l’abandon scolaire de leurs enfants. 
DISCUSSION. L’orientation et l’appui aux familles dont les enfants éprouvent des difficul-
tés pendant l’enseignement primaire, l’intervention auprès des familles peu coopératives, 
l’information aux familles sur le problème de l’abandon scolaire précoce et un débat serein 
sur la fonction des devoirs à la maison seraient autant de mesures importantes pour réduire 
le décrochage.
 

Mots-clés: Abandon scolaire précoce, Entourage familiale, Causes du décrochage, Mesures 
palliatives et préventives.
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