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LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR SE REDUCE 10 PUNTOS EN CINCO AÑOS 

El Consell revela que solo entre 2012 y 2013 bajó 4,5 puntos 
JUAN MANUEL JÁTIVA Valencia 31 OCT 2013 - 21:31 CET1 – EL PAÍS DIGITAL 

En 2008 la tasa de abandono escolar temprano en la Comunidad Valenciana era de 33,1%. Ese era el 

porcentaje de población de 18 a 24 años que no completa la Secundaria obligatoria y no sigue ningún tipo 

de formación. En 2013, ese grupo de población entre adolescente y juvenil ha descendido hasta situarse 

en el 22,45%. Es decir, más de 10 puntos de reducción en cinco años. La última cifra fue anunciado este 

jueves tras una “reunión sobre el seguimiento de resultados del Plan de Choque contra el Fracaso 

Escolar” convocada en el Palau de la Generalitat y presidida por el jefe del Consell, Alberto Fabra. 

El Consell quiso personificar en el presidente el anuncio de que el abandono escolar valenciano disminuía 

en casi 4,5 puntos en un año. La Generalitat anticipó así las cifras anuales del Ministerio de Educación, 

que reflejan un retroceso del abandono del 26,91% de 2012al 22,45% de 2013. Este dato, recordaba la 

Administración en un comunicado, sitúa al sistema educativo valenciano “por debajo de la media 

española”, cuya tasa es del 24,99%. “Algo histórico”, ya que “sólo en 2006 estuvimos tres décimas por 

debajo”, subrayaban fuentes de Educación. También destacan que Valencia adelanta así a Cataluña, 
Castilla-La Mancha o La Rioja. 

El Gobierno autonómico sostiene que “una de las claves” está en sus políticas educativas, como “la 

puesta en marcha del Plan de choque contra el Fracaso Escolar”. Los expertos suelen asociar el 

abandono escolar a diferentes variables, educativas, económicas y sociales. El mercado de trabajo tiene 

una influencia relevante en distintos sentidos. Por eso llama la atención que el descenso progresivo del 

abandono y la vuelta a las aulas coincidan prácticamente con los años de la crisis económica. El Consell 

NOTA 
 
 

INSTRUCCIONES 
EL EXAMEN SERÁ PUNTUADO DE 0 A 10, LA PRUEBA SE CONSIDERARÁ SUPERADA CON UN 5. 
ESTÁ COMPUESTO DE 8 PREGUNTAS, REFLEJANDO CADA UNA SU PUNTUACIÓN MÁXIMA. 

LAS HOJAS QUE UTILICE PARA CONTESTAR DEBERÁN ESTAR NUMERADAS E IR GRAPADAS A ÉSTA. 
PUEDE EMPEZAR A CONTESTAR EN ESTA MISMA PÁGINA. RECUERDE NUMERAR LAS RESPUESTAS. 

DISPONE DE 1 HORA PARA SU REALIZACIÓN. 
CUALQUIER HECHO QUE SE DEMUESTRE FRAUDULENTO CONLLEVARÁ LA CALIFICACIÓN DE CERO. 



se muestra optimista y prevé el cumplimiento de los objetivos de la estrategia europea 2020, por la que 
España se compromete a alcanzar el 15% de la referida tasa. 

A estos “buenos resultados” sumó el Consell los de las pruebas diagnósticas de los alumnos de Primaria 

y ESO “que ofrecen una mejora en las competencias matemáticas y de comunicación lingüística”. El 

PSPV anunció ayer que pedirá la comparecencia de la consejera de Educación en las Cortes para dar 

cuenta de la evaluación diagnóstica. Destacó que ésta “demuestra una vez más que el nivel 

socioeconómico de los alumnos es determinante en los resultados”. Preguntó, asimismo, si la consejera 

“considera que la reducción del número de profesores, el aumento de los alumnos por aula o el recorte 
cada en las becas va a mejorar los resultados de los alumnos”. 

 

1.  Identifica  el  tema  y  las  ideas  básicas  del  texto  en  base  a  los  contenidos 

desarrollados en la asignatura. (2 puntos) 

2. Define educación. (1 punto) 

3. Comenta,  al menos, 3  cambios  significativos que haya  introducido  la  LOMCE.  (1 
punto) 

4. Explica las claves del proceso de Bolonia. (2 puntos) 

5.  ¿Qué  entiendes  por Modelo    de  Administración  Educativa  Descentralizado?  (1 
punto) 

6. Cita tres ámbitos de educación no formal. (1 punto) 

7. Define competencia. (1 punto)  

8. Señala, al menos, tres características de la sociedad de la información. (1 punto)  

 


