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Los costes económicos del fracaso escolar en España y la 

contribución de la Plataforma DFE DETEK-TA para minimizarlos 

 
BENEFICIOS ECONÓMICOS DE IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA DFE 
DETEK-TA. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

La implementación de la Plataforma DFE DETEK-TA en la totalidad de centros públicos de 
Infantil, Primaria y ESO que hay en España habría supuesto invertir en torno a aproximadamente 
4’4 millones de euros para el año escolar 2011-12. Esto se traduce en 1’02€ por alumno y año: 

 
- 1’02€ alumno/año para poder lograr un ahorro anual aproximado de 342’6 millones de 

euros por cada 20% de media que puedan reducirse las tasas de repetición escolar en Primaria 
y ESO (Tabla general 2). 
 

- 1’02€ alumno/año para que aprox. 352 millones de euros logren su objetivo de éxito escolar 
en ESO por cada 20% de media que puedan reducirse las tasas de alumnado que sale de esta 
etapa sin el título (Tabla general 2). 
 

- 1’02€ alumno/año para que puedan recaudarse en el futuro aprox. 246’8 millones de euros 
más por cada 20% de media de alumnado que, en lugar de fracaso escolar, logre éxito en la 
escuela, prolongue sus estudios hasta la Educación terciaria y obtenga un trabajo acorde a su 
formación (Tabla general 2). 

 
 
Tabla general 1. Costes económicos de la repetición y del fracaso escolar y estimación de la recaudación anual en 
concepto de IRPF con y sin la implementación de la Plataforma DFE DETEK-TA en centros públicos de Ed. 
Infantil, Primaria y ESO. España, año escolar 2011-12 
Unidades: Millones de euros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Notas: (1) Reducir un 20% la tasa media de repetición supone pasar de una tasa del 9% a un 7’2% en toda la Educación básica, haciendo que dejen de 
repetir 55.274 alumnos más; (2) reducir un 20% la tasa de fracaso escolar supone pasar de un 22 a un 17’6%, haciendo que pasen a titular en ESO 51.901 
alumnos más; y (3) aludiendo a estos últimos alumnos, conseguir dicha recaudación anual en concepto de IRPF supone lograr que éstos no solamente 
obtengan el título en ESO, sino que además prolonguen sus estudios hasta llegar a Educación terciaria y obtengan empleos de alta cualificación.
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Tabla general 2. El coste de invertir en la implementación de la Plataforma DFE en centros públicos de Ed. Infantil, 
Primaria y ESO frente al ahorro estimado, el mayor aprovechamiento de los recursos y el aumento de la 
recaudación anual en concepto de IRPF derivados de dicha implementación. España, año escolar 2011-12 
Unidades: Millones de euros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla general 3. Resumen de los beneficios de implementar la Plataforma DFE DETEK-TA según el porcentaje 
que logre reducirse en repetición y fracaso escolar. España, año escolar de referencia: 2011-12 

Multipli-
cador 

Porcentaje 
en que se 

reducen las 
cifras de 

repetición 
escolar (%) 

Porcentaje 
en que se 

reducen las 
cifras de 
fracaso 

escolar (%) 

Inversión 
anual 

DFE (en 
millones 
de euros) 

Ahorro y recaudación Aprovechamiento 
eficaz 

Ahorro + 
recaudación 
(en millones 
de euros, al 

año) 

Porcentaje que 
representa la 

inversión DFE sobre 
el ahorro y la 
recaudación 

obtenidas (%) 

Recursos 
económicos 

mejor 
aprovechados (en 
millones de euros, 

al año) 

x1 1,8 4,4 4,4  589  0,75  352  

x2 3,6 8,8 4,4  1.179  0,37  704 

x3 5,4 13,2 4,4  1.768  0,25  1.056 

… … … … … … … 

       
Tasa 

original (1) 9,0 22,0     
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Notas (1) La tasa de repetición original se refiere a la tasa media de repetición a lo largo de toda la Educación básica. Ambas, 
la tasa media de repetición y la tasa de fracaso escolar, se basan en los datos relativos al año escolar 2011-12.  
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escolar	  y	  se	  logre	  que	  
dicho	  alumnado	  consiga	  

empleos	  de	  alta	  
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TABLAS RESUMEN 
 

1) ¿Cuánto cuesta implementar  
la Plataforma DFE DETEK-TA? 

4.417.680 € todos los 
centros 

1,02 € por niño/a 
 

2) 

¿Porcentaje de alumnado con fracaso 
escolar cuyo fracaso se debe a la tenencia 
de dificultades del aprendizaje que están 

contempladas en la Plataforma DFE 
DETEK-TA? 

= 

¿Porcentaje en que se estima es posible 
reducir las tasas de fracaso y repetición 

escolar con la implementación de la 
Plataforma DFE DETEK-TA? 

20% 

 

3) 

ALGUNOS DE LOS 
BENEFICIOS 

ECONÓMICOS DE 
IMPLEMENTAR LA 

PLATAFORMA 
DFE  

DETEK-TA, DE 
MOVILIZAR LOS 

RECURSOS 
NECESARIOS Y DE 

REDUCIR CON 
TODO ELLO LAS 

TASAS DE 
FRACASO Y 
REPETICIÓN 

ESCOLAR UN 20% 

A
ho

rr
o 

342,6 millones de euros 
anuales, por cada 

55.274 alumnos de 
Primaria o ESO que 

dejen de repetir 

Esta cifra 
de 

alumnos 
correspon
de a un… 

1,8% del alumnado total 
(repetidores + no repetidores) 

(3.068.497 alumnos) 

20,0 % del total de repetidores 
(276.369 alumnos) 

M
ej

or
 

ap
ro

ve
ch

am
ie

nt
o 352,0 millones de euros 

anuales, por cada 
51.901 alumnos de ESO 

que consigan mejorar 
su rendimiento y logren 

con ello el título 
correspondiente 

Esta cifra 
de 

alumnos 
correspon
de a un… 

4,4% del alumnado total (llegue a 
obtener el título o no) (1.179.569 

alumnos) 

20,0% del total de alumnos que 
NO llegan a obtener el título 

(259.505 alumnos) 

R
ec

au
da

ci
ón

 

246,8 millones de euros 
anuales, por cada 

51.901 alumnos de ESO 
que  

1) obtengan el título,  
2) prolonguen sus 

estudios hasta 
Educación superior  

y 3) logren un empleo 
de alta cualificación 

Esta cifra 
de 

alumnos 
correspon
de a un… 

4,4% del alumnado total (llegue o 
no a obtener el título, a prolongar 

sus estudios hasta Educación 
superior y a lograr un empleo de 

alta cualificación) (1.179.569 
alumnos) 

20,0% del total de alumnos que 
NO obtienen el título, que NO 
prolongan sus estudios hasta 
Educación superior y que NO 

logran un empleo de alta 
cualificación (259.505 alumnos) 

 
Amortización de la inversión realizada en la implementación generalizada de la Plataforma DFE 

DETEK-TA 
1. Basta con que la implementación de la Plataforma DFE DETEK-TA contribuya a lograr que 713 
alumnos dejen de repetir para amortizar la inversión de 4,4 millones de euros realizada en ella. 

2. Esta amortización puede llegar a ser 77,6 veces mayor si se logra el objetivo de que 55.274 alumnos 
no repitan curso, con lo que se lograría un ahorro en sobrecostes de 342,6 millones de euros. 

3. Sólo con lograr un 1,3% del objetivo marcado en relación con el número de alumnos que deben dejar 
de repetir, se amortiza la inversión realizada de 4,4 millones de euros en la Plataforma DFE DETEK-TA. 
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PRÓLOGO 
 
En las últimas décadas, el fracaso escolar se ha convertido en el foco de análisis de 
múltiples estudios, que lo han abordado desde muy diversas disciplinas: la sociología, 
la psicología, la pedagogía, las ciencias económicas, etcétera. La importancia de 
atender a este fenómeno se basa en sus consecuencias. Éstas abarcan múltiples 
dimensiones y aspectos de la trayectoria vital del alumnado, en la medida en que tiene 
efectos reales sobre el autoconcepto de los niños/as, sus expectativas de futuro, su 
identidad, sus posibilidades de acceso a determinados sectores del mercado laboral, su 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión formativa y laboral. 
 
En el marco del Proyecto Educativo DFE, el equipo de profesionales de Grupo VS 
Educación, motivado por seguir luchando contra el fracaso escolar en pro de la 
calidad de la educación y de un sistema educativo más avanzado y eficaz que actúe de 
vehículo para impulsar el desarrollo del país, publica el presente informe, centrado en 
España, sobre una de las múltiples consecuencias del fracaso escolar: sus costes 
económicos. 
 
El período de Educación básica es universal y obligatorio en la medida en que existe 
un consenso social en torno, primero, a la necesidad de hacer efectivo un derecho 
básico a la educación, y segundo, a que se debe apostar por una ciudadanía que, una 
vez alcanzada la edad máxima de escolaridad obligatoria, disponga de un mínimo 
capital cultural y escolar. Con este fin se destinan fondos públicos que buscan el éxito 
escolar para todos. Tomando esto en consideración, tener altas tasas de fracaso 
escolar, como ocurre en España, significa que parte de los recursos destinados a la 
Educación básica no se están invirtiendo adecuadamente, desde el punto de vista de 
su eficacia y su eficiencia. 
 
Titulado Los costes económicos del fracaso escolar en España y la contribución de la 
Plataforma DFE DETEK-TA para minimizarlos, el presente informe es el resultado 
de un estudio realizado a lo largo del 2015 y centra su atención especialmente en el 
ámbito estatal, en los centros escolares de titularidad pública (y su alumnado 
matriculado) y en el año escolar 2011-12, según los datos que ofrecen organismos 
como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el propio Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD). Asimismo, pretende ser el primero de otros muchos 
informes que se publicarán de manera periódica en el futuro. 
 
Al mismo tiempo, este informe tiene un carácter no sólo descriptivo, sino también 
propositivo. En ese sentido, se ha elaborado con el fin de 1) dar cuenta de los costes 
económicos del fracaso escolar en España, en términos de sobrecostes derivados de 
la repetición escolar, de aprovechamiento ineficaz de los recursos invertidos por el 
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Estado –que no logran su objetivo de reducir las tasas de fracaso escolar– y del 
posible impacto sobre la recaudación por parte del Estado en concepto de Impuestos 
sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en el futuro; 2) proponer, desde Grupo VS, 
la implementación generalizada de su Plataforma DFE DETEK-TA –como 
herramienta para la gestión, detección temprana y prevención de dificultades del 
aprendizaje– en los centros escolares de titularidad pública de todo el territorio, 
teniendo en cuenta que, en buena parte, las cifras de fracaso escolar se explican por la 
tenencia de dichas dificultades y que tener la oportunidad de detectarlas de manera 
temprana incrementaría las posibilidades de una intervención a tiempo por parte de 
los profesionales, lo que repercutiría positivamente en el rendimiento escolar de los 
niños/as; 3) ofrecer estimaciones en torno a los beneficios de índole económica que 
podrían derivarse de dicha implementación, en términos de ahorro o reducción de 
dichos sobrecostes, mejora de la eficacia de los recursos invertidos y aumento de la 
posible recaudación en el futuro en concepto de IRPF; y 4) establecer propuestas 
acerca de los aspectos a los que podrían destinarse estos recursos –derivados de la 
reducción de sobrecostes y del aumento de la recaudación– de modo que sigan 
dándose pasos hacia un sistema educativo que dé respuesta a las necesidades de la 
población en general y del alumnado, sus familias y el profesorado en particular, 
potenciando la calidad educativa y la igualdad de oportunidades de todos los 
niños y niñas. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
¿Cuánto cuesta en términos económicos el fracaso escolar en España? ¿Cuál es 
el coste de repetir de curso en la escuela? ¿Hasta qué punto el presupuesto 
estatal invertido en educación resulta eficaz y cumple con su objetivo? ¿Cuánto 
deja de recaudar el Estado por no ser capaz de reducir el número de alumnos/as 
que salen de la ESO sin el título? ¿Existen mecanismos que puedan contribuir a 
la reducción de las tasas de fracaso y repetición escolar? 
 
El fracaso escolar constituye un fenómeno altamente complejo. Entendido en 
términos amplios, es decir, yendo más allá de la definición española basada en 
obtener o no el título correspondiente a la Educación básica y recogiendo, por tanto, 
otras problemáticas como la repetición escolar, el absentismo, el abandono escolar 
(temprano), etcétera, la importancia de abordarlo se mide por sus consecuencias. El 
presente informe, centrado en el contexto español, atiende precisamente a algunas de 
sus consecuencias económicas, dando respuesta a dichas preguntas y poniendo en 
foco en dos problemáticas concretas: la repetición escolar y la salida de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) sin el título de graduado.  
 
Este informe español sobre los costes económicos del fracaso escolar y la 
contribución de la Plataforma DFE DETEK-TA para minimizarlos se basa 
fundamentalmente en los datos proporcionados por el INE y el MECD en materia 
educativa y la transición al mercado laboral, pone el foco de atención especialmente 
en el curso 2011-12 y en centros escolares de titularidad pública –en los que se 
imparte Educación Infantil, Primaria y ESO– y consta de los siguientes bloques: 
 
El primer bloque va dirigido a dar cuenta del gasto en educación en España, así 
como del gasto medio por alumno. 
 
El segundo bloque ofrece estimaciones en torno al coste económico de incidir en 
fracaso escolar en términos de sobrecostes –cuando se habla de repetición escolar–, de 
falta de aprovechamiento de los recursos económicos invertidos –cuando se trata de 
alumnado que sale de la ESO sin el título– y de falta de recaudación en concepto de 
impuestos, una vez dejada atrás la vida escolar. 
 
El tercer bloque se orienta a calcular los costes económicos y los beneficios que 
resultarían de implementar en las escuelas DFE DETEK-TA, una plataforma online 
creada y promovida por el equipo de profesionales de Grupo VS Educación para 
facilitar y agilizar el trabajo de gestión, detección temprana y prevención de 
dificultades del aprendizaje, dificultades que pueden explicar parte del fracaso escolar 
existente en nuestro país. 
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Por último, el cuarto bloque ofrece una recapitulación de los resultados obtenidos, 
así como de las principales conclusiones a las que se ha llegado, sin olvidar algunos 
elementos propositivos para la mejora del sistema educativo y un mejor 
aprovechamiento de los recursos económicos existentes y dirigidos a este ámbito. 
 

1. GASTO EN EDUCACIÓN EN ESPAÑA Y GASTO MEDIO POR 
ALUMNO 
 
Según las cifras que ofrece el Ministerio de Educación (Tabla 1), en España, en el año 
2011, las diferentes Administraciones públicas invirtieron 35.129’7 millones de euros 
en educación no universitaria. Únicamente en Infantil y Primaria, el gasto público 
alcanzó los 15.142’5 millones de euros (el 43’1% del total); y en Secundaria 
(obligatoria y postobligatoria) la cifra fue de 13.752’5 millones de euros (el 39’15%). 
 
Tabla 1. Gasto público en educación. España, 2011 (datos absolutos y relativos) 
 

Gasto público (miles de euros) 
Porcentaje sobre el total de gasto 

público destinado a Ed. no 
universitaria (%) 

Ed. no universitaria 35.129.724 100 
Ed. Infantil y Primaria 15.142.550 43,1 
Ed. Secundaria  
y postobligatoria 13.752.473 39,1 

Fuente: Ministerio de Educación, extraído de Datos extraídos de http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014.html y 
concretamente de http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014/B4Pdf.pdf 
 
Si se pone el foco en el gasto medio por alumno en 20111: 
 

-‐ En Educación Infantil (primer ciclo, de 0-3 años, y segundo ciclo, de 3-6 
años) se invirtió una media de 4.744 euros por alumno. 

-‐ En Educación Primaria se invirtió una media de 5.141 euros por alumno. 
-‐ En Educación Secundaria (obligatoria y postobligatoria) se invirtió una 

media de 6.783 euros por alumno. 
 
Suponiendo que se invierte la misma cantidad de recursos económicos en todos los 
alumnos/as y que ésta corresponde exactamente al gasto medio que según el 
Ministerio de Educación se invirtió en los diferentes años, la Tabla 2 presenta un 
seguimiento simulado de uno de esos alumnos a lo largo de su vida escolar, partiendo 
de la premisa de que se trata de un alumno que no repitió ni un sólo curso desde que 

                                                
1  Datos extraídos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (edición del 2015): 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/mapa2015/2015-f2-gasto-por-
alumno.pdf?documentId=0901e72b81e3a3af. Estos datos consideran los gastos públicos y privados 
destinados a centros públicos y privados. 
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inició la Educación Primaria (a la edad de 6 años) hasta que salió de la ESO con el 
título correspondiente (a los 16). 
 

Tabla 2. Gasto medio en educación por alumno a lo largo de la Educación básica suponiendo que no se 
acumulan retrasos. Período 2002-12 (cifras en euros)(1) 

Año 
escolar 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 Total 

por 
etapa 

Total      Curso 
Etapa 

1 
Prim. 

2 
Prim. 

3 
Prim. 

4 
Prim. 

5 
Prim. 

6 
Prim. 

1 
ESO 

2 
ESO 

3 
ESO 

4 
ESO 

Ed. 
Primaria 3.411 3.616 3.755 4.224 4.508 4.870     24.384 52.315 
ESO       7.045 7.175 6.928 6.783 27.931 

Fuente: Elaboración propia a partir del sistema Estatal de Indicadores de la Educación (edición del 2015): 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/mapa2015/2015-f2-gasto-por-alumno.pdf?documentId=0901e72b81e3a3af  
 
Notas: 
(1) Estos datos incluyen gastos públicos y privados destinados a centros públicos y privados. 

 
Establecidas las premisas, siguiendo el ejemplo y según datos del Ministerio de 
Educación, ese alumno: 
 

-‐ Hizo PRIMER CURSO de Primaria en 2002-03. Ese año se invirtieron en 
él 3.411€ para que finalizase con éxito dicho curso2. 

-‐ Hizo SEGUNDO CURSO de Primaria en 2003-04. Ese año se invirtieron 
en él 3.616€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

-‐ Hizo TERCER CURSO de Primaria en 2004-05. Ese año se invirtieron en 
él 3.755€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

-‐ Hizo CUARTO CURSO de Primaria en 2005-06. Ese año se invirtieron en 
él 4.224€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

-‐ Hizo QUINTO CURSO de Primaria en 2006-07. Ese año se invirtieron en 
él 4.508€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

-‐ Hizo SEXTO CURSO de Primaria en 2007-08. Ese año se invirtieron en él 
4.870€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

 
Una vez terminado su paso por la Primaria, este mismo alumno: 
 

-‐ Hizo PRIMER CURSO de la ESO en 2008-09. Se invirtieron en él 7.045€ 
para que finalizase con éxito dicho curso3. 

                                                
2 Dicha cantidad corresponde al gasto medio por alumno en esa etapa durante dicho año y se presume 
que la cantidad relativa, en este caso, al año 2002, se concibió para cubrir los gastos del curso 2002-03, 
lo cual no es estrictamente cierto, pero resulta útil para establecer una estimación de la inversión 
económica que supuso hacer que el alumno en cuestión superara cada curso sin retrasos. Además, 
téngase en cuenta que los datos incluyen gastos públicos y privados destinados a centros públicos y 
privados. Esta nota es válida para el resto de cifras aportadas para Primaria y ESO. 
3 El Ministerio de Educación calcula esta media uniendo los datos de la Secundaria básica y la 
postobligatoria. 
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-‐ Hizo SEGUNDO CURSO de la ESO en 2009-10. Se invirtieron en él 
7.175€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

-‐ Hizo TERCER CURSO de la ESO en 2010-11. Se invirtieron en él 6.928€ 
para que finalizase con éxito dicho curso. 

-‐ Hizo CUARTO CURSO de la ESO en 2011-12. Se invirtieron en él 
6.783€ para que finalizase con éxito dicho curso. 

 
En total, de acuerdo con este seguimiento simulado, se invirtieron 52.315€ para que 
ese alumno cursase la educación obligatoria y obtuviese éxito en ella; en concreto, 
24.384€ para que cursase con éxito la Primaria (en un período de 6 años: de 2002 a 
2008) y 27.931€ para que cursase con éxito la ESO (en un período de 4 años: de 2008 
a 2012). 
 
La Tabla 3 muestra el gasto total medio en centros públicos, multiplicando las cifras 
anteriores por la cantidad de alumnado matriculado en centros públicos que hubo en 
el curso en el que se finalizó cada una de las dos etapas que integran la Educación 
básica. 
 

Tabla 3. Gasto medio en educación por cantidad total de alumnos/as matriculados en el último curso de 
Primaria y ESO en CENTROS PÚBLICOS, suponiendo que no se acumulan retrasos. Período 2002-2012 
(total y por etapas) 

 Nº de cursos 
contemplados 

Gasto medio por 
alumno para 

superar la etapa 
correspondiente 

sin retrasos 

Cantidad de alumnado 
en último curso de cada 
etapa correspondiente 
(en centros públicos) 

Gasto medio de 
todo el alumnado 
para que supere 
dicha etapa sin 

retrasos (1) 

Gasto medio por cada 
uno de los cursos que 
compone cada una de 

las etapas 
contempladas 

Ed. 
Primaria 6 

24.384€ 
(Período 2002-

08) 

291.740 
(Alumnado en 6º Prim., 

Curso 2007-08) 
7.113.788.160€ 1.185.631.360€ 

ESO 4 
27.931€ 

(Período 2008-
12) 

250.394 
(Alumnado en 4º ESO, 

Curso 2011-12) 
6.993.754.814€ 1.748.438.703€ 

Etapa 
obligatoria 10 

52.315€ 
(Período 2002-

12) 

250.394 
(Alumnado en 4º ESO, 

Curso 2011-12) 
13.099.362.110€ 1.309.936.211€ 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de las enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación: para los datos del 
2007/08, véase http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-
universitaria/alumnado/matriculado/2007-2008.html y para los datos del 2011/12, véase  y edición del 2014 para los datos del 2011 
(http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-
educacion-espana/2014/C1p.pdf). 
 
Notas: (1) Las cifras aquí incluidas suponen que la cantidad de alumnos ha sido invariable a lo largo de la etapa y obviando que el gasto 
medio se calcula por año y el alumnado matriculado corresponde, no a un año completo, sino a un curso, que recoge parte de un año y 
parte del siguiente. Téngase también en cuenta que aquí sólo se incluye alumnado matriculado en Primaria y ESO en centros 
públicos. 

 
Considérese una situación hipotética en la que, en el año escolar 2007-08, 291.740 
alumnos/as –que constituyeron la totalidad de alumnado matriculado en España en 6º 
de Primaria en centros de titularidad pública durante dicho año– se ajustaron a un 
perfil de alumnado que empezó 1º de Primaria en el año 2002-03 y que alcanzó el 
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final de dicha etapa sin retrasos y sin cambiar de centro. En ese caso, sabiendo que, 
durante el período 2002-08, se invirtieron 24.384€ para que cada uno de ellos 
superase la Primaria sin retrasos (como ya se ha calculado anteriormente para un 
alumno concreto), puede decirse que se invirtió en todos ellos un total de 7.113’8 
millones de euros a lo largo de dicho período, lo que corresponde a un total de 
1.185’6 millones de euros de media por cada uno de los seis cursos que componen la 
Primaria. 
 
Por otro lado, consideremos como realidad posible que, en el año escolar 2011-12, un 
total de 250.394 alumnos/as –es decir, todos los alumnos/as matriculados/as en 4º de 
ESO en España en centros de titularidad pública durante dicho año– conformaron un 
tipo de alumnado que empezó 1º de ESO en el año 2008-09 y que alcanzó el final de 
dicha etapa sin retrasos y sin cambiar de centro. En ese caso, sabiendo que, durante el 
período 2008-2012, se invirtieron 27.931€ para que cada uno de ellos superase la ESO 
sin retrasos (como, de nuevo, ya se ha calculado anteriormente para un alumno 
concreto), puede afirmarse que se invirtió en todos ellos un total de 6.993’7 millones 
de euros a lo largo de dicho período, lo que corresponde a un total de 1.748’4 
millones de euros de media por cada uno de los seis cursos que componen la ESO. 
 
Por último, si se considera la Educación básica (Ed. Primaria y ESO) como un mismo 
bloque y se siguen las premisas anteriormente descritas, puede decirse que: 

 
-‐ durante el período 2002-2012 se invirtió un total de 52.315€ (como ya se 

ha mencionado anteriormente) por cada uno de los 250.394 alumnos/as 
matriculados en centros públicos en España en el último año de dicha 
etapa (2011-12). 
 

-‐ se presume que estos alumnos/as entraron en 1º de Primaria en el año 
escolar 2002-03 y llegaron sin acumulación de retrasos a 4º de la ESO en 
el año 2011-12, lo que supuso un total de 13.099’4 millones de euros 
invertidos, esto es, 1.309’9 millones de euros de media por cada uno de los 
diez cursos que componen la Educación básica. 

 
Puede afirmarse que dicho coste es asumible y razonable y ha sido invertido 
eficientemente en caso de que cumpla el objetivo de conseguir que todo el alumnado 
supere los objetivos curriculares marcados sin acumular ningún tipo de retraso. Este 
hecho, sin embargo, queda muy lejos de la realidad. 
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2. LOS COSTES ECONÓMICOS DE INCIDIR EN SITUACIONES DE 
FRACASO ESCOLAR 
 
2.1 Los sobrecostes de la repetición en España 
 
No todo el alumnado promociona de curso. La tasa de repetición aumenta conforme 
avanzamos en etapas (especialmente en 1º, 2º y 3º de ESO), lo cual tiene costes de 
muy diversa índole, entre los que se encuentran los de carácter económico. 
Imaginemos otro alumno, que a lo largo de su paso por la escuela acumula retrasos, 
como puede verse en la Tabla 4, en la que dichos retrasos están marcados en gris. 
 

Tabla 4. Gasto medio en educación por alumno a lo largo de la Educación básica suponiendo que 
no se acumulan retrasos (cifras en euros)(1) 

 
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  Período  

1999-2006 
Total gasto 
en Primaria 
(sobrecoste) 

Curso 
(año 
escolar) 

1 Prim. 
(99-00) 

2 Prim. 
(00-01) 

3 Prim. 
(01-02) 

4 Prim. 
(02-03) 

5 Prim. 
(03-04) 

6 Prim. 
(04-05) 

6 Prim. 
(05-06) 

(rep)  

 

Gasto 
por 
curso 

2.724 2.978 3.172 3.411 3.616 3.755 4.224 
 23.880 

(3.755) 

 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011  Período  

2006-2012 
Total gasto 

en ESO 
(sobrecoste) 

Curso 
(año 
escolar) 

1 ESO 
(06-07) 

1 ESO  
(07-08)  
(rep) 

2 ESO 
(08-09) 

2 ESO  
(09-10) 
(rep) 

3 ESO 
(10-11) 

4 ESO 
(11-12)  

Gasto 
por 
curso 

6.007 6.508 7.045 7.175 6.928 6.783  40.446 
(13.052) 

         
 

    
Período 1999-2012 

Total etapa obligatoria  
(total sobrecoste) 

 64.326 
(16.807) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (edición del 2013, 
2014 y 2015) 
 
Nota: (1) Estos datos contemplan gastos públicos y privados destinados a centros públicos y privados. 
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Como puede verse en la tabla, este alumno: 
 

1. Repitió SEXTO de PRIMARIA en el curso 2004-05, viéndose obligado a 
volver a intentarlo en el curso 2005-06 a los 12 años y no a los 11 como le 
correspondía por edad, por lo que los 3.755€ invertidos en él en 2004 no 
lograron hacer que completara con éxito dicho curso. 
 

2. Repitió PRIMERO de ESO en el curso 2006-07, viéndose obligado a 
volver a intentarlo en el curso 2007-08 a los 14 años y no a los 12 como le 
correspondía por edad, por lo que los 6.007€ invertidos en él en 2006 no 
lograron hacer que completara con éxito dicho curso. 
 

3. Repitió SEGUNDO de ESO en el curso 2008-09 y optó por volver a 
intentarlo en el curso 2009-10 a los 16 años y no a los 13 como le 
correspondía por edad, por lo que los 7.045€ invertidos en él en 2008 no 
lograron hacer que completara con éxito dicho curso. 

 
En ese caso, se acumuló como mínimo un sobrecoste de 16.807€ en 2009 (3.755 en 
Primaria y 13.052 en ESO) y solamente se pudo alcanzar con éxito 2º de la ESO. Esta 
cifra no aumenta si, llegado a este punto, este alumno decide seguir sus estudios y al 
menos consigue el título de la ESO.  
 
En una escala más amplia que la meramente individual, cabe tener en cuenta las cifras 
de la repetición existentes en España y que publica el Ministerio de Educación. 
Téngase en cuenta que, centrando la atención únicamente en Secundaria en el año 
escolar 2011-12, solamente un 61’7% del alumnado había alcanzado 4º de ESO a la 
edad de 15 años4, lo que significa que un 38’3%, a esa edad, había repetido una o más 
veces y estaba matriculado en un curso que no le correspondía por edad (en concreto, 
un 16’5% ya repitió en Primaria y un 21’8% empezó a repetir en ESO). Más 
concretamente, en relación con estas cifras, se ha elaborado la Tabla 5.  
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Estos datos no pueden cruzarse con los de la tabla anterior porque en ellos no se distingue por 
titularidad de los centros en los que se está matriculado. Han sido extraídos de las cifras de la 
educación en España del Ministerio de Educación (edición del 2014): 
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-
publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014/D3p.pdf. 
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Tabla 5. Cálculo del sobrecoste de la repetición en Educación básica en CENTROS PÚBLICOS, en base al 
gasto total (partiendo del gasto medio por alumno y la cantidad de alumnado matriculado en centros de 
dicha titularidad) y al porcentaje de repetidores existente. España, curso 2011-12 
 

 

Gasto 
medio 

por 
alumno 

en el año 
2011 (1) 

Cantidad de 
alumnos/as en 

centros públicos 
(curso 2011-12) (2) 

Gasto total en 
centros públicos 

(3) 

Repetidores en 
centros públicos Sobrecoste de 

la repetición 
por curso/ciclo 

Sobrecoste de la 
repetición por 

etapa % Abs. 
(aprox.) 

Prim. 
(ciclo 1) 5.141€ 

658.719 
1º Prim. = 322.357 
2º Prim. = 336.362 

3.386.474.379€ 5,6 36.888 189.642.565€ 

505.791.964€ Prim. 
(ciclo 2) 5.141€ 

622.479 
3º Prim. = 309.933 
4º Prim. = 312.546 

3.200.164.539€ 4,9 30.501 156.808.062€ 

Prim. 
(ciclo 3) 5.141€ 

607.730 
5º Prim. = 297.039 
6º Prim. = 310.691 

3.124.339.930€ 5,1 30.994 159.341.336€ 

1º ESO 6.783€ 332.961 2.258.474.463€ 16,8 55.937 379.423.710€ 

1.207.278.740€ 2º ESO 6.783€ 313.226 2.124.611.958€ 15,0 46.984 318.691.794€ 
3º ESO 6.783€ 282.988 1.919.507.604€ 15,2 43.014 291.765.156€ 
4º ESO 6.783€ 250.394 1.698.422.502€ 12,8 32.050 217.398.080€ 

TOTAL 3.068.497 17.711.995.375€ 9 276.370 1.713.070.704€ 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes del Ministerio de educación. 
 
Notas: 
(1) Datos extraídos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (edición del 2015):  
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/mapa2015/2015-f2-gasto-por-
alumno.pdf?documentId=0901e72b81e3a3af. Estos datos no distinguen entre gastos públicos y provados destinados a centros 
públicos y privados. 
(2) Datos extraídos de las estadísticas de las Enseñanzas no universitarias: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2011-2012.html  
(3) Se presenta aquí el resultado de multiplicar gasto medio por cantidad de alumnos matriculados en centros públicos. Todo 
ello en función de cada curso y referido al año escolar 2011-12. 

 
Esta tabla muestra que en centros de titularidad pública en el año 2011-125: 
 

- Repitió un 5’6% del alumnado matriculado en 1er ciclo de Prim. (en torno a 
36.888 alumnos/as). 

- Repitió un 4’9% del alumnado matriculado en 2do ciclo de Prim. (en torno a 
30.501 alumnos/as). 

- Repitió un 5’1% del alumnado matriculado en 3er ciclo de Prim. (en torno a 
30.994 alumnos/as). 

                                                
5 Los datos relativos a Primaria han sido extraídos de las cifras de la educación en España del 
Ministerio de Educación (edición del 2014): http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-
ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-
espana/2014/D2p.pdf. Los relativos a ESO, de las cifras de la educación en España del Ministerio de 
Educación (edición del 2014): http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014/D3p.pdf. 
Véase índice general en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014.html. 
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- Repitió un 16’8% del alumnado matriculado en 1º de la ESO (en torno a 
55.937 alumnos/as). 

-‐ Repitió un 15’0% del alumnado matriculado en 2º de la ESO (en torno a 
46.984 alumnos/as). 

- Repitió un 15’2% del alumnado matriculado en 3º de la ESO (en torno a 
43.014 alumnos/as). 

- Repitió un 12’8% del alumnado matriculado en 4º de la ESO (en torno a 
32.050 alumnos/as). 

 
Asimismo, partiendo de la premisa de que el gasto total en España en Primaria y ESO 
–en centros públicos y en el año escolar 2011-12– fue de 17.711’9 millones de euros, 
atendiendo al porcentaje de repetidores existente en cada curso y ciclo aquí 
contemplado, el sobrecoste de la repetición fue de aproximadamente 1.713 millones 
de euros (en concreto, 505’8 millones de euros en Primaria y 1.207’3 millones de 
euros en ESO). 
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2.2 La falta de aprovechamiento de los recursos económicos invertidos en 
ESO que deriva de salir de esta etapa sin el título de graduado 

 
Considérese a continuación la Tabla 6. La tasa de alumnos que salió de la ESO sin el 
título correspondiente –en España, en el curso 2011-12–, fue de un 22%, cifra que 
esconde grandes contrastes entre comunidades autónomas, llegando a alcanzar incluso 
el 33’1%, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. 
 

Tabla 6. Estimación de los recursos económicos invertidos en ESO que no lograron su objetivo, 
derivando en alumnado que sale de esta etapa sin el título de Graduado. España, año escolar 2011-12 
 

Alumnado 
matriculado en ESO 

en centros públicos en 
el año 2011-12(1) 

Gasto medio 
por alumno 

en ESO (año 
2011) 

Gasto en total 
aproximado en 

ESO 

Alumnado que sale de la 
ESO sin el título (año 2011-

12)(2) 

Recursos económicos 
invertidos en ESO que 
no lograron su objetivo 

(curso 2011-12) % Abs. (aprox.) 

1.179.569 6.783 € 8.001.016.527 € 22 259.505 1.760.223.636 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas del Ministerio de Educación 
 
Nota:  
(1) Datos extraídos de: 
https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/2011-
2012RD/RGEso&file=pcaxis&l=s0  
(2) En estos datos no se distingue por titularidad de los centros en los que se está matriculado. Constituye, por tanto, una 
media entre todos ellos. Han sido extraídos de las cifras de la educación en España del Ministerio de Educación (edición 
del 2015): http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-
publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2015/D3.pdf 
 

Para entender esta tabla, téngase en cuenta lo siguiente: 
 

1) Que en el curso 2011-12 hubo 1.179.569 alumnos/as matriculados/as en total 
en ESO. 

2) Que la media de gasto público en ESO por alumno en el año 2011 fue de 
6.783€. 

 
Multiplicando ambas cifras, hubo un gasto total de 8.001 millones de euros. 
Considerando que hubo una tasa de fracaso escolar del 22% –lo que representó 
259.505 alumnos/as que salieron de la ESO sin el título correspondiente6–, cabe 
pensar que un 22% de ese gasto total –en concreto, 1.760’2 millones de euros– no 
logró su objetivo y por tanto no se invirtió con la eficacia y la eficiencia esperada. 
  
                                                
6 Esta cifra debe tomarse con cuidado. Teniendo en cuenta que dicho 22% responde a una media que 
no distingue por titularidad de los centros en los que se está matriculado y que el porcentaje de 
alumnado que sale de la ESO sin el título suele ser mayor en los centros públicos, dicha cifra se 
presume mayor que la estimada. Además, ésta se ha calculado sobre el alumnado total matriculado en 
uno de los cuatro cursos que componen la ESO en el año escolar 2011-12, presumiendo que dicha 
salida podía producirse en cualquiera de esos cursos, siempre y cuando se hubiese superado la edad 
máxima de escolarización obligatoria. 
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2.3 Fracaso escolar y mercado laboral 
 
El fracaso escolar guarda relación con la exclusión formativa y laboral. En este orden 
de cosas, la Tabla 7 muestra el porcentaje de población de 15 a 29 años de edad que ni 
estudiaba ni trabajaba en España. Esta cifra se ha ido incrementando a lo largo de los 
años, de 12’9% en 2006 a 22’2% en 2012. Solamente en el año 2014 parece haber 
empezado a reducirse de nuevo tenuemente. 
 
 
Tabla 7. Población joven (15 a 29 años) que ni estudia ni trabaja en España, según nivel 
de formación y año. Período 2006-2014. España, ambos sexos. 
Unidades: Porcentajes de personas 

 
Año 

 
2006 2008 2010 2012 2014 

Inferior a estudios postobligatorios 16,8 20,7 26,2 28,3 30,1 
Estudios postobligatorios 
y superiores 9,3 10,1 13,9 16,3 15,5 

TOTAL 12,9 15,3 20 22,2 20,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de la Población Activa del INE: 
https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Formacionyml/EPA2014/Aban
&file=pcaxis&l=s0                    
 
 
Si se atiende solamente a aquellos con un nivel educativo inferior a la Secundaria 
postobligatoria, dicho porcentaje asciende a 28’3% en 2012 (16’8% en 2006 y 30’1% 
según los últimos datos del 2014), lo que en efecto sugiere que a menor nivel 
educativo, mayores probabilidades de exclusión formativa y laboral. 
 
El fracaso escolar influye, de hecho, en las posibilidades de inserción laboral. La 
Gráfica 1 y su correspondiente tabla muestran cifras relacionadas con la transición del 
sistema educativo al mercado laboral, y en concreto, la evolución de las tasas de paro 
de la población de 25 a 34 años atendiendo a su nivel educativo, desde el año 2006 
hasta el año 2014 en España. Los datos demuestran la relación existente entre el 
capital escolar y el estatus laboral adquirido. 
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Gráfica 1. Tasas de paro de la población de 25-34 años por nivel de formación y año. 
Período 2006-2014. España, ambos sexos 
Unidades: Porcentajes de personas 

 
 

 
Año 

 
2006 2008 2010 2012 2014 

TOTAL 8,9 11,7 21,6 27,6 26,8 
Ed. Primaria 14,1 23 39,8 46,5 46,3 
ESO 10,4 15,6 28,8 36 34,6 
Ed. postobligatoria 8,3 10,9 21,5 27,2 25,9 
E. Superior 7,5 7,9 13,9 19,3 19,4 
Fuente: Encuesta de la Población Activa. INE. Extraído de: 
https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Formacionyml/EPA2014/Form&file=pcax
is&l=s0                     
 
En concreto, los datos señalan que: 
 
1. Las tasas de paro han subido de manera generalizada a lo largo de los años. En 

2006, éstas alcanzaban el 8’9% de la población entre 25 y 34 años, mientras que 
en 2012 esta cifra alcanzó el 27’6%, descendiendo sólo levemente en 2014 a un 
26’8%. 

 
2. Las tasas de paro tienden a ser sistemáticamente mayores cuanto menor es el nivel 

educativo adquirido. Mientras la tasa de paro de aquellos con nivel de estudios 
superiores alcanzaba un 19’3% en 2012, la de quienes habían superado solamente 
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la Educación Primaria era del 46’5%. Dicha tendencia se repite a lo largo de los 
años aquí contemplados. 

 
3. La diferencia entre unos niveles educativos y otros a este respecto es mayor a 

medida que se avanza a lo largo de los años. En el año 2006, la diferencia entre 
quienes tenían un nivel de estudios inferior a la Secundaria y quienes habían 
adquirido estudios superiores era de un 6’6%, mientras que en el año 2012 ya era 
de 27’2%. 

 
Por último, se consideran aquí los resultados de la encuesta cuatrienal realizada en 
2010 en torno a la estructura salarial en España (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Distribución salarial media en 2010 y estimación de la cuota a pagar en 
concepto de IRPF según condiciones establecidas en 2011. España 
Unidades: euros    

 
Media de salario bruto 

anual (año 2010) 

Estimación cuota a 
pagar IRPF (año 

2011)(1) 
    Todos los estudios 22.790,20 3.289,0 
    Sin estudios 15.479,21 1.590,8 
    Educación primaria 17.064,08 1.962,6 
    ESO 17.727,22 2.111,6 
    Bachillerato 22.691,68 3.263,1 
    Formación profesional de grado medio 20.385,50 2.709,1 
    Formación profesional de grado superior 23.676,49 3.521,4 
    Diplomados universitarios o equivalente 29.104,17 4.944,6 
    Licenciados, ingenieros superiores y doctores 35.864,81 6.717,4 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística extraídos 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176912&menu=resultados&id
p=1254735976596 
 
Notas: (1) Estimación calculada en función del sueldo bruto (la media salarial) y presumiendo que las 
características del contribuyente no varían entre unos y otros. Véase herramienta utilizada en: 
http://cincodias.com/herramientas/calculadora_irfp_reforma_fiscal/  

 
Esta tabla muestra dos elementos: 
 

1. El salario medio bruto anual que percibió la población durante dicho año 
2010. 
 

2. Una estimación de la cuota a pagar en concepto de Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas (IRPF) en caso de que dichos datos hiciesen referencia al año 
2011. 
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Todo ello en función del nivel de estudios alcanzado. Como puede verse, el salario 
medio también aumenta a medida que se incrementa el nivel de estudios, yendo desde 
15.479€ para aquellos que no tienen estudios –o 17.064€ para aquellos que solamente 
tienen estudios primarios– a 35.865€ para los que son licenciados, ingenieros 
superiores y/o doctores. Si se compara la población con título de Primaria pero sin el 
correspondiente a ESO (17.064’08€ de salario medio concretamente) con estos 
últimos (35.864’81€), la diferencia salarial media es de 18.800’73€ brutos anuales. 
 
Esta diferencia salarial tiene su repercusión en términos recaudatorios de IRPF. 
Aplicando las condiciones establecidas para 2011, puede estimarse que aquellos que 
en ese momento no tenían el título en Secundaria básica, por el hecho de haber 
percibido un salario de 17.064’08€, contribuyeron al Estado en concepto de IRPF con 
una suma de alrededor de 1.962’60€. Un licenciado, ingeniero superior y/o doctor, 
por su parte, al haber percibido 35.864’81€ brutos anuales, contribuyó en concepto de 
IRPF con en torno a 6.717’40€, lo que supuso una diferencia de 4.754’80€ si se 
comparan ambos casos. Dicho esto, considérese la Tabla 9.  
 

Tabla 9. Resumen de datos en torno a situación formativa y laboral, salario bruto medio anual y 
recaudación futura anual en concepto de IRPF para el alumnado que en el curso 2011-12 salió de la ESO sin 
el título correspondiente. España 

A B C D E F 

Estimación de la 
recaudación 
anual total 
(= B x F) 

Tasa alumnado 
que sale de 
ESO sin el 

título. Curso 
2011-12 (%) 

Cantidad 
estimada de 
alumnos/as 
que salen de 
ESO sin el 

título. Curso 
2011-12 

Probabilidad 
de no estudiar 

ni trabajar, 
según datos 

del 2012 (%) 

Probabilidad 
de estar en 

situación de 
desempleo 
según datos 

del 2012 (%) 

Salario bruto 
medio anual 
según datos 

del 2010 

Recaudación 
anual del 
Estado en 

concepto de 
IRPF, según 
estimación 

para el 2011 
22 259.505 28,3 46,5 17.064€ 1.962,60€ 509.304.866 € 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el anterior apartado se señalaba que en torno a 259.505 alumnos/as 
matriculados/as en centros públicos salieron de la ESO sin el título correspondiente en 
el curso 2011-127 (columnas A y B). Este alumnado, con su nivel educativo de 
estudios primarios y presumiendo que no logra reengancharse al sistema educativo en 
los años siguientes y que por tanto dicho nivel de estudios permanece invariable a lo 
largo del tiempo, tendrá: 
 

- Más probabilidades de quedar excluido desde el punto de vista formativo y 
laboral, en cuyo caso pasaría a engrosar ese 28’3% de personas que ni están 
estudiando ni están trabajando, según los datos relativos al 2012 (columna C 
de esta tabla; véase también Tabla 7). 

                                                
7 Véase nota anterior. 
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- Más probabilidades de formar parte de ese 46’5% de personas que, teniendo 

únicamente estudios primarios, sufre una situación de desempleo, si nos 
atenemos a los datos del 2012 (columna D de esta tabla; véase también 
Gráfica 4). 

 
- En caso de encontrar empleo, tendrá más probabilidades de quedarse con un 

salario medio bruto anual de aproximadamente 17.064€ en el futuro, esto es, 
con un 47’58% del salario bruto medio que podría percibir anualmente si 
prolongase sus estudios hasta llegar a ser licenciado, ingeniero superior o 
doctor, lo que se traduce en 18.800’73€ menos que este grupo de categorías, 
de acuerdo con los datos del 2010 (columna E de esta tabla; véase también 
Tabla 8). 

 
- Percibiendo dicho salario bruto anual de 17.064€, contribuirá al Estado con 

aproximadamente 1.962’60€ al año en concepto de IRPF, esto es, con un 
29’22% de lo que podría contribuir si prolongase sus estudios hasta llegar a 
ser licenciado, ingeniero superior o doctor, lo que se traduce en 4.754’80€ 
menos que este grupo de categorías, de acuerdo con la estimación de la cuota a 
pagar en concepto de IRPF para el año 2011 (columna F de esta tabla; véase 
también Tabla 8). 

 
Al respecto de este último punto, considerando esos 259.505 alumnos/as con nivel de 
estudios inferior a ESO, puede estimarse una recaudación anual por parte del Estado 
en concepto de IRPF de aproximadamente 509’3 millones de euros, cifra que podría 
aumentar considerablemente si se consiguiera que este alumnado prolongase sus 
estudios hasta más allá de la etapa postobligatoria. 
 
En suma, los datos sugieren que, aumentando las cifras de éxito escolar y de 
población que prolonga sus estudios más allá de la Educación obligatoria llegando 
incluso a estudios terciarios, podría lograrse disponer de una población con mayor 
capacidad adquisitiva (lo que fomentaría el consumo y ayudaría a activar la 
economía) y con mayor aportación anual al Estado en concepto de IRPF, como se 
verá en el siguiente apartado. 
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3. EL PAPEL DE LA PLATAFORMA DFE EN LA MINIMIZACIÓN 
DE LOS COSTES ECONÓMICOS DERIVADOS DEL FRACASO 
ESCOLAR 
 
En el apartado anterior se ha dado cuenta de los sobrecostes derivados de la repetición 
escolar en el año escolar 2011-12, además de los recursos económicos invertidos en 
ESO que no lograron su objetivo en dicho año. Asimismo, se han ofrecido datos que 
sugieren una falta de recaudación futura en términos de IRPF derivada de todo ello, 
sin olvidar la conexión existente entre el nivel educativo adquirido y la posición 
ocupada en el sistema de estratificación laboral. 
 
Todos estos elementos pueden ser minimizados abordando las causas del fracaso 
escolar, detectando a tiempo los elementos que lo motivan y poniendo en marcha, 
también a tiempo, los mecanismos necesarios para darles respuesta o incluso, si es 
posible, prevenirlas. 
 
Son muchas las causas del fracaso escolar y del resto de situaciones asociadas a este 
fenómeno (bajo rendimiento escolar, repetición escolar, absentismo escolar, 
desenganche escolar, abandono escolar (temprano), problemas de disciplina, etcétera). 
Considerando que todas estas problemáticas están íntimamente relacionadas, 
pudiéndose impulsar unas a otras a modo de reacción en cadena, atajar una de ellas 
tendrá sus efectos sobre el resto. 
 
Una de las causas más importantes del fracaso escolar son las dificultades que afectan 
o pueden afectar negativamente al aprendizaje. Éstas pueden generar frustración, bajo 
autoconcepto, bajas expectativas, y con ello bajo rendimiento escolar, absentismo, 
repetición y finalmente fracaso o abandono escolar. Esto significa que con las 
adecuadas herramientas de gestión y detección temprana de este tipo de dificultades 
(dislexia, TDA-H, disgrafía, discalculia, etcétera) los profesionales podrían, primero, 
detectar tempranamente indicios de posibles dificultades; segundo, elaborar su propio 
diagnóstico, confirmando o descartando la evaluación previa; y tercero, establecer las 
medidas oportunas para actuar contra y prevenir a tiempo el desarrollo de otras 
problemáticas. 
 
La Plataforma DFE DETEK-TA, precisamente, constituye un conjunto de 
herramientas de uso diario que facilitan y agilizan dicha labor de gestión, detección 
temprana y prevención de dificultades del aprendizaje en niños/as y jóvenes de los 2 a 
los 15 años de edad, sin olvidar que, especialmente con una implementación masiva, 
permite desarrollar estadísticas relativas a las dificultades que presenta la población 
ubicada en dicho grupo etario, lo que puede ser de gran ayuda para prever y adaptar 
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leyes y reformas educativas que se adecúen mejor a la realidad sobre la que se 
aplican. 
 
A continuación, se procede a calcular el coste económico que supondría la 
implementación de la Plataforma DFE DETEK-TA en España. Centrando la atención 
únicamente en las etapas de Infantil, Primaria y ESO, en centros de titularidad pública 
y privada/concertada y según datos del Ministerio de Educación8, en el curso 2011-12 
se contabilizaron un total de: 
 

-‐ 8.638 centros donde se impartía primer ciclo de Educación Infantil, de los 
cuales el 47’15% (en concreto, 4.073) eran públicos. 

-‐ 14.343 centros donde se impartía segundo ciclo de Educación Infantil, de 
los cuales el 74’5% (10.685) eran públicos. 

-‐ 13.895 centros donde se impartía Educación Primaria, de los cuales el 
74’89% (10.406) eran públicos. 

-‐ 7.418 centros donde se impartía ESO, de los cuales el 57’06% (4.233) eran 
públicos. 

 
La Tabla 10 clasifica los centros públicos y privados/concertados de Infantil, 
Primaria, ESO y Educación postobligatoria que había en ese mismo curso tomando 
como punto de referencia el tipo de enseñanzas que en ellos se impartía. Si se atiende 
exclusivamente a los centros de titularidad pública, se descubre que el total asciende a 
18.407, de los cuales: 
 

- 4.040 contemplaban Ed. Infantil. 
- 9.816 contemplaban Ed. Primaria. 
- 587 contemplaban Ed. Primaria y ESO. 
- 3.960 contemplaban Ed. ESO y/o Bachillerato y/o FP. 
- 4 contemplaban Ed. Primaria, ESO y Bachillerato/FP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8  Fuente: Ministerio de Educación. Las cifras de la educación en España (edición del 2015): 
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-
publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014/B1p.pdf. 
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Tabla 10. Clasificación de los centros por enseñanzas que imparten por 
titularidad/financiación y tipo de centro. España, Enseñanzas de Régimen General, 
curso 2011-12 
Unidades: Número de centros 

 

CENTROS 
PÚBLICOS 

CENTROS 
PRIVADOS 

Enseñanza 
privada 

concertada(4) 

Enseñanza 
privada no 
concertada 

TOTAL 
centros 

públicos y 
privados 

Centros E. Infantil(1) 4.040 3.940 1.316 2.624 7.980 
Centros E. Primaria 
(2) 9.816 477 399 78 10.293 

Centros E. Primaria 
y ESO (2) 587 1.622 1.566 56 2.209 

Centros ESO y/o 
Bachillerato y/o 
FP(3) 

3.960 722 401 321 4.682 

Centros E. Primaria, 
ESO y Bach./ FP(2) 4 1.395 1.110 285 1.399 

TOTAL 18.407 8.156 4.792 3.364 26.563 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Extraído 
de: 
https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/Centros/Centrosyunid/RD2011
-2012/centros1112RG&file=pcaxis&l=s0  

      Notas: 
1) Los centros de 'E. Infantil' Imparten exclusivamente E. Infantil y solo incluyen los centros autorizados por la 
Administración Educativa. 2) Los centros de 'E. Primaria', 'E. Primaria y ESO' y 'E. Primaria, ESO y Bach./FP' 
también pueden impartir E. Infantil. 3) Los centros de 'ESO y/o Bachillerato y/o FP' Imparten una o varias de las 
siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato y/o Ciclos Formativos de FP. 4) Se consideran centros privados 
concertados los que tienen concertadas todas o parte de las enseñanzas impartidas. También se considera la E. 
Infantil de Primer ciclo subvencionada.  
 
Teniendo en cuenta la política de precios establecida por Grupo VS9, la tarifa 
establecida para una cantidad superior a 5.000 centros de titularidad pública es de 
240€ por centro. Considerando esta cuantía, la implementación generalizada de la 
Plataforma DFE en dicho año escolar y en centros de titularidad pública habría 
supuesto un coste económico de aproximadamente: 
 

18.407 centros públicos · 240€ = 4.417.680 € al año10 
 
Para calcular el coste económico por niño y año de la implementación generalizada de 
esta plataforma, se requieren las cifras relativas al total de matriculados en ese mismo 
año escolar, datos que se proporcionan en la Tabla 11. 
 
                                                
9 Cabe tener en consideración que Grupo VS Educación ha hecho grandes esfuerzos por hacer que los 
recursos económicos no supongan una barrera para poder acceder a los beneficios de la Plataforma 
DFE (regalando licencias, promoviendo precios asequibles, etcétera).  
10 Esta cifra se presume como anual suponiendo que el número de centros permaneciese invariable a lo 
largo de los años.  
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Tabla 11. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General por 
titularidad/financiación del centro y enseñanza. España, curso 2011-12 

 

CENTROS 
PÚBLICOS 

CENTROS 
PRIVADOS 

Enseñanza 
privada 

concertada 

Enseñanza 
privada no 
concertada 

TOTAL 
centros 

públicos y 
privados 

E. Infantil (Ciclo 1)(1) 230.809 215.710 77.011 138.699 446.519 
E. Infantil (Ciclo 2) 1.014.520 456.197 391.976 64.221 1.470.717 
E. Primaria 1.888.928 908.876 798.564 110.312 2.797.804 
ESO 1.179.569 612.979 551.081 61.898 1.792.548 
TOTAL 4.313.826 2.193.762 1.818.632 375.130 6.507.588 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Extraído de: 
https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/2012-
2013RD/RGTodas&file=pcaxis&l=s0   
 
Notas: 
  1.-  El alumnado de Educación Infantil de primer ciclo en enseñanza privada concertada, se refiere a centros privados que 
reciben algún tipo de subvención pública para este ciclo.      

 
Teniendo en cuenta que el total de alumnado matriculado en el curso 2011-12, en 
centros públicos y concretamente en las etapas de Infantil, Primaria y ESO ascendió a 
4.313.826 alumnos/as, el coste económico por niño y año de implementar la 
Plataforma DFE sería de aproximadamente: 

 
4.417.680  €

4.313.826  𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
=   1′02  €  𝑝𝑜𝑟  𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜  𝑦  𝑎ñ𝑜11 

 
Es decir, implementar la Plataforma DFE en centros escolares de titularidad pública 
en España supondría un coste económico: 
 

- de 240€ anuales por centro de titularidad pública (siendo la cantidad de 
centros superior a 5.000). 
 

- de 4’4 millones de euros al año en total. 
 

- de aproximadamente 1’02€ por alumno y año. 
 
Este coste contribuiría a la mejora de la calidad educativa, a la igualdad de 
oportunidades de los niños/as, al aumento de la incidencia de éxito escolar y con ello 
a la reducción de los costes económicos ocasionados por situaciones de fracaso 
escolar y otras problemáticas afines. 
 

                                                
11 Suponiendo que el número de centros y de alumnado permaneciese invariable a lo largo de los años. 
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Suponiendo que 1/5 parte (un 20%) de la tasa total existente de repetición escolar, así 
como la de alumnado que sale de la ESO sin el título correspondiente, se debe a la 
tenencia de dificultades del aprendizaje que la Plataforma DFE sí es capaz de detectar 
y que, una vez detectadas, se movilizan los mecanismos para impedir que sean un 
impedimento en el rendimiento escolar del alumnado, se presentan las siguientes 
tablas. 
 
En primer lugar, la Tabla 12 muestra el ahorro estimado de haber podido reducir en 
un 20% la tasa de repetición escolar correspondiente a cada uno de los diferentes 
cursos que se contemplan en el período de Educación básica en el año escolar 2011-
12. En ese caso, disminuyendo el número total de repetidores de 276.370 alumnos/as 
(que representan un 9% del alumnado total matriculado en uno de los cursos que 
contempla la Educación básica) a 221.096 (que representarían el 7’2), el sobrecoste 
ya calculado anteriormente de 1.713’1 millones de euros para dicho año podría 
haberse reducido a 1.370’4 millones de euros, lo que pudo haber supuesto un ahorro 
total de aproximadamente 342’6 millones de euros. 
 

Tabla 12. Ahorro estimado de haber implementado la Plataforma DFE DETEK-TA y reducido en un 20% la tasa 
de repetición escolar en los diferentes cursos y ciclos que componen la Educación básica. España, año escolar 
2011-12 

Curso o 
ciclo 

Repetidores Sobrecoste de la 
repetición escolar en 

Educación básica 

Repetidores una vez 
aplicada la reducción 
de un 20% sobre la 

tasa anterior (1) 

Sobrecoste 
resultante al 

aplicar el 
porcentaje y 

sumar el total de 
todos los cursos 

Ahorro estimado 
para el año 

escolar 2011-12 
(diferencia entre 

sobrecostes) % 
Abs. 

(aprox.) 
% 

Abs. 
(aprox.) 

Prim. 
(ciclo 1) 

5,6 36.888 189.642.565€ 4,5 29.511 151.714.052 € 37.928.513 € 

Prim. 
(ciclo 2) 

4,9 30.501 156.808.062€ 3,9 24.401 125.446.450 € 31.361.612 € 

Prim. 
(ciclo 3) 

5,1 30.994 159.341.336€ 4,1 24.795 127.473.069 € 31.868.267 € 

1º ESO 16,8 55.937 379.423.710€ 13,4 44.750 303.538.968 € 75.884.742 € 
2º ESO 15,0 46.984 318.691.794€ 12,0 37.587 254.953.435 € 63.738.359 € 
3º ESO 15,2 43.014 291.765.156€ 12,2 34.411 233.412.125 € 58.353.031 € 
4º ESO 12,8 32.050 217.398.080€ 10,2 25.640 173.918.464 € 43.479.616 € 
TOTAL 9 276.370 1.713.070.704€ 7,2 221.096 1.370.456.563 € 342.614.141 € 

Fuente: Elaboración propia 
 
Notas: (1) Las cifras aquí incluidas son resultado de restar el 20% del 100% que representa la tasa original, asumiendo que dicho 20% 
de la tasa original se debe a la tenencia de dificultades del aprendizaje. 

 
La siguiente Tabla 13 ofrece un resumen de todo ello, incorporando la diferencia 
entre el hecho de implementar esta plataforma y el no hacerlo, en términos de número 
de repetidores para el año escolar 2011-12. En suma, la cantidad total de alumnos y 
alumnas que podrían haber promocionado de curso en ese año podría haber ascendido 
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a 55.274 (un 1’8% del total), de haberse implementado esta plataforma y puesto en 
marcha los mecanismos necesarios para que éstos hubiesen podido superar a tiempo 
sus dificultades. 
 

Tabla 13. Repetidores con y sin la implementación de la Plataforma DFE DETEK-TA, suponiendo que de ello 
dependiera un descenso del 20% de la tasa original de repetición. España, año escolar 2011-12 

 
Cantidad de repetidores sin DFE Cantidad de repetidores con DFE 

Diferencia entre uno y otro 
escenario 

% Abs. (aprox.) % Abs. (aprox.) % Abs. (aprox.) 
Prim. 

(ciclo 1) 5,6 36.888 4,48 29.510 1,1 7.378 
Prim. 

(ciclo 2) 4,9 30.501 3,92 24.401 1,0 6.100 
Prim. 

(ciclo 3) 5,1 30.994 4,08 24.795 1,0 6.199 

1º ESO 16,8 55.937 13,44 44.749 3,4 11.187 
2º ESO 15,0 46.984 12 37.587 3,0 9.397 
3º ESO 15,2 43.014 12,16 34.411 3,0 8.603 
4º ESO 12,8 32.050 10,24 25.640 2,6 6.410 
TOTAL 9 276.370 7,2 221.096 1,8 55.274 

Fuente: Elaboración propia 
 
En segundo lugar, la Tabla 14 muestra una estimación de los recursos económicos 
que se podrían haber aprovechado de manera eficaz de haber podido reducir en un 
20% la tasa total de alumnado que salió de la ESO sin el título correspondiente en el 
año escolar 2011-12; en otras palabras, de haber podido pasar de un 22% a un 17’6% 
de media a nivel estatal. En ese caso, los recursos aprovechados de manera ineficaz en 
ESO habrían alcanzado aproximadamente los 1.408’2 millones de euros, en lugar de 
los 1.760’2 millones. Este hecho habría significado un aprovechamiento estimado de 
los recursos en esta etapa de alrededor de 352 millones de euros. 
 

Tabla 14. Recursos económicos invertidos en ESO que podrían haberse aprovechado de manera eficaz de haber 
implementado la Plataforma DFE DETEK-TA y reducido en un 20% la tasa total de alumnado que salió de esta etapa 
sin el título correspondiente. España, año escolar de referencia: 2011-12 

Etapa 

Alumnado 
que sale de 

la ESO sin el 
título 

Recursos 
aprovechados 

de manera 
ineficaz en ESO 

Alumnado que 
sale de la ESO 
sin el título una 
vez aplicada la 
reducción de un 

20% sobre la 
tasa anterior (1) 

Alumnado que sale 
de la ESO con el 

título una vez 
aplicada la 

reducción de un 
20% sobre la tasa 

anterior 

Recursos 
aprovechados de 
manera ineficaz 

al aplicar 
porcentaje 

Diferencia 
(=recursos que 
podrían haberse 

aprovechado 
eficazmente en el 
año escolar 2011-

12) 
% 

Abs. 
(aprox.) 

% 
Abs. 

(aprox.) 
% 

Abs. 
(aprox.) 

ESO 22 259.505 1.760.223.636 € 17,6 207.604 4,4 51.901 1.408.178.909 € 352.044.727 € 

Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: (1) La cifra aquí incluida es resultado de restar el 20% del 100% que representa la tasa original, asumiendo que dicho 20% de la tasa 
original se debe a la tenencia de dificultades del aprendizaje. 
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Paralelamente, mediante la implementación de la Plataforma DFE se ayuda a 
incrementar el capital escolar de la población. Disponer de individuos con alto capital 
escolar significa tener individuos con menor riesgo de exclusión formativa y laboral y 
con mayores posibilidades, primero, de inserción laboral, y segundo, de encontrar 
mejores empleos con mejores salarios, lo que fomenta la activación de la economía y 
la contribución de éstos al Estado en términos de impuestos. Téngase en cuenta que 
conseguir reducir en un 20% las tasas de alumnado con fracaso escolar, o en otras 
palabras, aumentar en un 20% las del éxito escolar –las que se refieren a alumnado 
que logra salir de la ESO con el título de graduado– supone mayores probabilidades 
de que dicho 20% de alumnado que por sus dificultades estaba abocado a incidir en 
fracaso escolar tenga mayores probabilidades de terminar prolongando su vida escolar 
hasta culminar estudios postobligatorios o incluso terciarios. Esto puede significar no 
solamente que este 20% tendrá mayores probabilidades de acceder al mercado 
laboral, sino también que lo haga en mejores empleos con mejores salarios, lo que 
puede traducirse en una contribución de hasta 4.754’80€ más de media anuales por 
cada uno de ellos en concepto de IRPF –según los datos contemplados en 2010–, en la 
medida en que puedan incluso culminar estudios terciarios y obtener un trabajo 
acorde a su capital escolar. En relación con este asunto, la Tabla 15 plantea dos 
escenarios distintos.  
 

Tabla 15. Resumen de datos en torno a situación formativa y laboral, salario bruto medio y recaudación en 
concepto de IRPF para el alumnado que en el curso 2011-12 salió de la ESO sin el título correspondiente, 
comparando un escenario en el que no se implementa la Plataforma DFE y otro hipotético en el que sí se 
implementa. España 

 A B C D E F 

Estimación de la 
recaudación anual 

total 
(= B x F) 

Tasa alumnado que 
sale de ESO sin el 
título. Curso 2011-

12 (%) 

Cantidad 
estimada de 
alumnos/as 
que salen de 
ESO sin el 

título. Curso 
2011-12 

Probabilidad 
de no 

estudiar ni 
trabajar, 

según datos 
del 2012 (%) 

Probabilidad 
de estar en 

situación de 
desempleo 
según datos 

del 2012 (%) 

Salario bruto 
medio anual 
según datos 

del 2010 

Recaudación 
anual del 
Estado en 

concepto de 
IRPF, según 
estimación 

para el 2011 
Sin 

DFE 22 259.505 28,3 46,5 17.064€ 1.962,60€ 509.304.866€ 

Con 
DFE 17,6 207.604 28,3 46,5 17.064€ 1.962,60€ 407.443.893€ 

        
Dif. 4,4 51.901 - - - - 101.860.973€ 

Fuente: Elaboración propia 

 
El primero de ellos plantea una situación en la que no se implementa la Plataforma 
DFE. En ese caso se considera que en el curso 2011-12 un 22% del alumnado, es 
decir, en torno a 259.505 alumnos/as, sale de la ESO sin el título de graduado. Al 
haber completado únicamente los estudios primarios, tendrá una probabilidad de no 
estudiar ni de trabajar en el futuro de un 28’3% y una probabilidad de estar en 
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situación de desempleo del 46’5%. En caso de obtener un empleo, y siempre y cuando 
su nivel de estudios no varíe, su salario bruto medio anual será de 17.064€, lo que 
conllevaría una recaudación por parte del Estado en concepto de IRPF de 1.962’60€. 
En este escenario, la recaudación anual total en concepto de IRPF que lleva a cabo el 
Estado por el hecho de tener trabajando a esta cantidad de individuos en empleos que 
no requieren ningún tipo de cualificación es de aproximadamente 509’3 millones de 
euros. 
 
El segundo sí supone el uso generalizado de la Plataforma DFE. Si ésta consigue 
detectar dificultades del aprendizaje y por tanto empezar a tratarlas a tiempo, puede 
llegar a reducir el número de alumnos/as que salen de la ESO sin el título de un 22% 
(259.505 alumnos/as) a un 17’6% (207.604 alumnos/as), que, si permanecen con nivel 
de estudios primarios a lo largo del tiempo, seguirán teniendo una probabilidad de no 
estudiar ni trabajar de un 28’3% y una probabilidad de estar en situación de 
desempleo del 46’5%. De encontrar un empleo que no requiera cualificación, de 
nuevo su salario bruto medio anual sería de 17.064€, lo que conllevaría una 
recaudación por parte del Estado en concepto de IRPF de 1.962,60€, como en el caso 
anterior. En este escenario, la recaudación anual total en concepto de IRPF que lleva a 
cabo el Estado por el hecho de tener trabajando a esta cantidad de individuos en 
empleos que no requieren ningún tipo de cualificación sería de aproximadamente 
407’4 millones de euros. Lo sustantivo es saber qué ocurre con ese 4’4% (51.901 
alumnos/as) a los que sí se les detectó alguna dificultad –contemplada en la 
Plataforma DFE– y pudo superarla a tiempo. Para entenderlo, debe acudirse a la Tabla 
16, en la que a su vez se plantean dos escenarios. 
 

Tabla 16. Resumen de datos en torno a situación formativa y laboral, salario bruto medio y recaudación en 
concepto de IRPF para el alumnado con dificultades del aprendizaje que en el curso 2011-12, comparando un 
escenario en el que no se implementa la Plataforma DFE y otro hipotético en el que sí se implementa. España 

 

A B   C D E F 

Estimación de 
la recaudación 

anual total 
(= B x F) 

Porcentaje 
estimado de 
alumnado 

con 
dificultades 

(%) 

Cantidad 
estimada de 
alumnos/as 

contemplados. 
Curso 2011-

12 

¿Salen 
de la 
ESO 

con el 
título? 

Nivel de 
estudios 

alcanzado 

Probabilidad 
de no 

estudiar ni 
trabajar, 

según datos 
del 2012 (%) 

Probabilidad 
de estar en 

situación de 
desempleo 
según datos 

del 2012 (%) 

Salario 
bruto 
medio 
anual 
según 
datos 

del 2010 

Recaudación 
anual del 
Estado en 

concepto de 
IRPF, según 
estimación 

para el 2011 
Sin 

DFE 4,4 51.901 No Primarios 28,3 46,5 17.064€ 1.962,60€ 101.860.973€ 

Con 
DFE 

4,4 51.901 Sí Superiores 16,3 19,3 35.865€ 6.717,40€ 348.640.019€ 

          
Dif. - - - - 12 27,2 18.801€ 4.754,80€ 246.779.046€ 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el primero de ellos, ese 4’4% (51.901 alumnos/as) con dificultades del aprendizaje 
no tiene la oportunidad de que se le detecten con la Plataforma DFE ni de superarlas a 
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tiempo, por lo que termina por salir de la ESO sin el título, quedándose en un nivel de 
estudios primarios. Esto significa que, si la situación no cambia, tendrá un 28’3% de 
probabilidades de no estar trabajando ni estudiando en el futuro y un 46’5% de 
probabilidades de estar en situación de desempleo. En caso de encontrar trabajo, 
percibirá un salario bruto medio de unos 17.064€, por lo que aportará 1.962’60€ al 
Estado en concepto de IRPF. En total, dicha recaudación será de 101’8 millones de 
euros. 
 
En la segunda, se ha implementado la Plataforma DFE, por lo que, habiendo superado 
sus dificultades, ese 4’4% (51.901 alumnos/as) consigue el título. Si conseguimos que 
prolongue su vida escolar y alcance incluso estudios terciarios, la probabilidad de no 
estar estudiando ni trabajando se reduce a un 16’3% (disminuye, por tanto, un 12% 
respecto al anterior) mientras la probabilidad de estar desempleado lo hace a un 
19’3% (disminuye, por tanto, un 27’2%). En caso de encontrar trabajo, percibirá un 
salario bruto medio de unos 35.865€ (18.801€ más que en el anterior caso), por lo que 
aportará 6.717’40€ al Estado en concepto de IRPF (4.754’80€ más que en el anterior 
caso). En total, dicha recaudación será de 348’6 millones de euros (246’8 millones de 
euros más que en el anterior caso). Finalmente, la Tabla 17 muestra, a modo de 
resumen, una estimación de la recaudación anual total en concepto de IRPF, de nuevo 
en dos escenarios distintos. 
 

Tabla 17. Alumnado contemplado, nivel de estudios, salario bruto y recaudación estimada anual en concepto 
de IRPF en función de si se implementa o no de manera masiva la Plataforma DFE. España, año escolar de 
referencia: 2011-12 

 

Porcentaje de 
alumnado 

contemplado 
(%) 

Cantidad de 
alumnado 

contemplado 

Nivel 
estudios 

alcanzado 

Salario 
bruto 
medio 
anual 

Estimación 
recaudación 

anual 
(IRPF) por 
individuo  

Estimación de la recaudación anual (IRPF) 
total 

Sin 
DFE 

22 259.505 Primarios 17.064€ 1.962,60€ 509.304.866 € 

Con 
DFE 

17,6 207.604 Primarios 17.064€ 1.962,60€ 407.443.893€ 
756.083.912€ 

4,4 51.901 Superiores 35.865€ 6.717,40€ 348.640.019€ 
        

Diferencia estimación recaudación anual (IRPF) en total 246.779.046€ 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez más el primero no contempla la implementación generalizada de la 
Plataforma DFE. En este caso, el 22% del alumnado matriculado en ESO en centros 
públicos, 259.505 alumnos/as permanecen con estudios primarios, lo cual, si llegan a 
acceder al mercado laboral les supondrá un salario bruto medio anual de 17.064€. 
Teniendo en cuenta que dicho salario conlleva una recaudación anual estimada de 
IRPF de 1.962’60€ por persona y año, la recaudación total anual por parte del Estado 
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de todo ese alumnado que en un futuro se insertará en el mercado laboral en sectores 
que requieren nula cualificación será de aproximadamente 509’3 millones de euros. 
 
En el segundo escenario, en el que la implementación de la Plataforma DFE sí se hace 
extensiva a todos los centros públicos, lo cual permite que se detecten dificultades en 
un 4’4% del alumnado total matriculado en ESO durante el año escolar 2011-12, es 
decir, en 51.901 alumnos, y que se movilicen los mecanismos y recursos necesarios 
para que dichos alumnos puedan superar estas dificultades y evitar salir de la ESO sin 
el título de graduado. Una vez superadas crecen las probabilidades de prolongar la 
vida escolar. Así pues, si se logra que ese 4’4% llegue a tener estudios superiores, su 
salario bruto medio anual será de 35.865€ y su contribución al Estado en concepto de 
IRPF será de 6.717’40€, por lo que se estima una recaudación anual de 348’6 
millones de euros. A esta cifra cabe añadir la recaudación estimada que deriva del 
otro 17’6% que representan esos 207.604 alumnos/as que, al no presentar ninguna de 
las dificultades contempladas por la Plataforma DFE, se presume que permanecen con 
estudios primarios, por lo que su contribución al Estado en concepto de IRPF será en 
total de 407’4 millones de euros. Ambas cifras hacen ascender la recaudación 
estimada a 756 millones de euros, esto es, 246’8 millones de euros anuales más que 
en el caso anterior. 
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4. RECAPITULACIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
ELEMENTOS PROPOSITIVOS 
 
4.1 Recapitulación de los resultados y conclusiones 
 
A continuación se lleva a cabo una recapitulación de los principales resultados a los 
que se ha llegado con el presente estudio, resultados que guardan relación con algunos 
de los efectos que podrían haberse derivado de la implementación generalizada de la 
Plataforma DFE DETEK-TA en centros públicos de territorio español en el curso 
2011-12 y que ayudan a proyectar un posible escenario en el que dicha plataforma 
formase parte de los múltiples recursos con los que cuenta nuestro sistema educativo, 
mediante la extrapolación de estos resultados concretos a los años posteriores. El 
primer punto a destacar queda reflejado en las Gráficas 2 y 3. 
 
Gráfica 2. Reducción estimada de las tasas de repetición y de fracaso escolar y de la probabilidad 
de no estar estudiando ni trabajando y de estar en situación de desempleo en el futuro, derivada 
de la implementación de la Plataforma DFE en centros públicos. España, 2011-12 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mientras la primera refleja hasta qué punto, según los cálculos realizados, la 
Plataforma DFE podría reducir la tasa de repetición, la tasa de fracaso escolar, la 
probabilidad de no estar estudiando ni trabajando y la probabilidad de desempleo en 
el futuro, la segunda muestra directamente la diferencia porcentual entre dos 
escenarios distintos, el que se basa en la implementación de esta Plataforma y el que 
se mantiene sin ella, en estos mismos ámbitos. Todo ello calculado sobre los datos 
referidos principalmente al año 2011-12. 
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Gráfica 3. Diferencia porcentual estimada en las tasas de repetición y de fracaso escolar y la 
probabilidad de no estar estudiando ni trabajando y de estar en situación de desempleo en el 
futuro, tras un escenario hipotético en el que se implementa la Plataforma DFE en centros 
públicos. España, 2011-12 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En conjunto, estas gráficas ponen de manifiesto que sería posible: 
 

- Disminuir la tasa media de repetición en Educación básica del 9% 
existente en el curso 2011-12 a un 7’2%, es decir, reducirla en torno a un 
1’8%, que representa el número de repetidores que se presume están en 
riesgo de fracaso escolar debido a la tenencia de dificultades del 
aprendizaje que están contempladas actualmente en la Plataforma DFE y 
que mediante la detección y la intervención temprana podrían ver 
incrementado su rendimiento escolar. 
 

- Disminuir la tasa de fracaso escolar –la tasa de alumnado que sale de la 
ESO sin el título– del 22% existente en el curso 2011-12 a un 17’6%, es 
decir, reducirla en torno a un 4’4%, que, de nuevo, es el porcentaje de 
alumnado que se presume presentan alguna de las dificultades del 
aprendizaje que contempla esta plataforma y que podrían mejorar su 
rendimiento escolar de beneficiarse de una detección temprana y una 
intervención a tiempo. 
 

- Aumentar la probabilidad de que dicho 4’4% tenga éxito escolar y 
prolongue sus estudios hasta la Educación terciaria, con lo cual: 
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o Disminuiría su probabilidad de no estar estudiando ni trabajando en 
el futuro del 28’3% a un 16’3%, lo que supone una diferencia del 
12%. 
 

o Disminuiría su probabilidad de estar desempleado en el futuro del 
46’5% a un 19’3%, lo que supone una diferencia del 27’2%. 

 
La segunda cuestión a destacar guarda relación con tres elementos clave: sobrecostes, 
aprovechamiento de los recursos y recaudación. Los tres puntos aparecen reflejados 
en la siguiente Gráfica 4, que muestra dos escenarios diferentes: el primero, en el que 
no se implementa la Plataforma DFE y, el segundo, en el que sí se lleva a cabo dicha 
implementación generalizada en centros de titularidad pública. 
 

Gráfica 4. Costes económicos de la repetición y del fracaso escolar y estimación de la recaudación anual en concepto 
de IRPF con y sin la implementación de la Plataforma DFE DETEK-TA en centros públicos de Ed. Infantil, 
Primaria y ESO. España, año escolar 2011-12 
Unidades: Millones de euros 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Notas: (1) Reducir un 20% la tasa media de repetición supone pasar de una tasa del 9% a un 7’2% en toda la Educación 
básica, haciendo que dejen de repetir 55.274 alumnos más; (2) reducir un 20% la tasa de fracaso escolar supone pasar 
de un 22 a un 17’6%, haciendo que pasen a titular en ESO 51.901 alumnos más; (3) aludiendo a estos últimos alumnos, 
conseguir dicha recaudación anual en concepto de IRPF supone lograr que éstos no solamente obtengan el título en 
ESO, sino que además prolonguen sus estudios hasta llegar a Educación terciaria y obtengan empleos de alta 
cualificación.
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De esta gráfica se desprende que: 
 

- Sin la implementación de la Plataforma DFE, se produce, derivado de la 
repetición escolar en Educación básica, un sobrecoste de 1.713 millones de 
euros, mientras que, con una reducción del 1’8% de la tasa media de 
repetición existente en el curso 2011-12 –reducción que se presume, en 
parte, consecuencia de la implementación de esta plataforma–, esta cifra 
puede descender a 1.370,4 millones de euros. 
 

- Sin la implementación de la Plataforma DFE, un total de aproximadamente 
1.760’2 millones de euros que el Estado invierte no están cumpliendo con 
su objetivo de lograr que parte de su alumnado no incida en fracaso 
escolar. Por el contrario, una reducción del 4’4% de la tasa de fracaso 
escolar existente en el curso 2011-12 –reducción que se presume 
consecuencia de la implementación de esta plataforma–, esta cifra puede 
disminuir a 1.408’2 millones de euros. 
 

- Sin la implementación de la Plataforma DFE, el Estado recauda un total de 
aproximadamente 509’3 millones de euros en concepto de IRPF teniendo 
un 22% de fracaso escolar y suponiendo 1) que éste no se reengancha en el 
sistema escolar en el futuro y 2) que, por tanto, de acceder al mercado 
laboral,  obtiene empleos de baja cualificación. Esta cifra podría aumentar 
a 756’1 millones de euros si se implementa esta plataforma y logrando que 
un 4’4% de los alumnos –concretamente los que se presume que tienen 
dificultades del aprendizaje que contempla esta plataforma– no sólo 
consiga éxito escolar sino que además llegue a tener nivel de estudios 
terciarios y termine logrando un empleo acorde a su cualificación. 
 

Este análisis comparativo queda resumido en la siguiente Gráfica 5, en la que se 
muestra la diferencia entre ambos escenarios –en términos de ahorro, 
aprovechamiento eficiente de los recursos y recaudación–, al tiempo que compara 
dichos beneficios de índole económico con el coste derivado de la implementación de 
la Plataforma DFE. 
 
En suma, una inversión de en torno a 4’4 millones de euros por año (1’02 euros por 
alumno/año) podría generar: 
 

- Un ahorro estimado en términos de reducción de sobrecostes de 342’6 
millones de euros por cada 1’8% que se logre reducir la tasa media de 
repetición escolar en centros públicos en los que se imparta Ed. Primaria 
y/o ESO.  
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- Un mejor aprovechamiento de en torno a 352 millones de euros por cada 

4’4% que se logre reducir la tasa de fracaso escolar en centros públicos, 
recursos que serán mejor aprovechados en la medida en que logran su 
objetivo: hacer que una parte del alumnado abocado al fracaso escolar 
termine obteniendo el título de graduado en ESO. 
 

- Un aumento de la recaudación anual en concepto de IRPF de 
aproximadamente 246’8 millones de euros por cada 4’4% de alumnado 
que logre tener éxito escolar, prolongar sus estudios hasta la Educación 
Superior y conseguir un empleo acorde a su cualificación. 

 
Gráfica 5. El coste de invertir en la implementación de la Plataforma DFE en centros públicos de Ed. Infantil, 
Primaria y ESO frente al ahorro estimado, el mayor aprovechamiento de los recursos y el aumento de la 
recaudación anual en concepto de IRPF derivados de dicha implementación. España, año escolar 2011-12 
Unidades: Millones de euros 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe apuntar que la Plataforma DFE DETEK-TA se diseñó con el objetivo, 
principalmente, de facilitar y agilizar la labor que llevan a cabo los orientadores 
educativos relativa a la gestión y detección temprana de dificultades del aprendizaje. 
Al mismo tiempo, nació con la ambición de ir incorporando cada vez más tipos de 
dificultades. Esto significa que la cantidad de alumnado sobre el cual poder detectar 
indicios de dificultades se incrementará en próximas versiones de la plataforma. La 
siguiente Tabla 18 ilustra precisamente este hecho. 
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cualiLicación	  



 

        P á g i n a  38 | 41 
 

 

Los costes económicos del fracaso escolar en España y la 
contribución de la Plataforma DFE DETEK-TA para minimizarlos 

Así, mientras la inversión dedicada a la implementación de esta plataforma en centros 
públicos no varía a lo largo de los años –se estima alrededor de 4’4 millones de 
euros–, si en lugar de reducir la tasa de fracaso escolar en 4’4% logramos una 
reducción del 8’8%, se aprovecharán mejor un total de aproximadamente 704 
millones de euros, en lugar de 352 millones, cifra que podrá alcanzar los 1.056 
millones de euros si dicha reducción llega a ser del 13’2%, el triple de la estimada en 
este informe. 
 
Si, además de dicha reducción del 8’8% de la tasa de fracaso escolar, se consigue 
disminuir la tasa de media de repetición escolar en un 3’6% en lugar de en un 1’8%, 
los beneficios económicos derivados del ahorro y la recaudación futura obtenidas 
podrán ser de 1.179 millones de euros, cifra que aumentará a 1.768 millones si se 
consigue reducir la tasa de repetición en un 5’4% y la de fracaso escolar en un 13’2% 
(de nuevo, el triple de lo sugerido en este informe). 
 

Tabla 18. Resumen de los beneficios de implementar la Plataforma DFE DETEK-TA según el porcentaje 
que logre reducirse en repetición y fracaso escolar. España, año escolar de referencia: 2011-12 

Multipli-
cador 

Porcentaje en 
que se reducen 

las cifras de 
repetición 
escolar (%) 

Porcentaje 
en que se 

reducen las 
cifras de 
fracaso 
escolar 

(%) 

Inversión 
anual 

DFE (en 
millones 
de euros) 

Ahorro y recaudación Aprovechamien
to eficaz 

Ahorro + 
recaudación 
(en millones 
de euros, al 

año) 

Porcentaje que 
representa la 

inversión DFE 
sobre el ahorro 

y la 
recaudación 

obtenidas (%) 

Recursos 
económicos 

mejor 
aprovechados 
(en millones de 
euros, al año) 

x1 1,8 4,4 4,4  589  0,75  352  

x2 3,6 8,8 4,4  1.179  0,37  704 

x3 5,4 13,2 4,4  1.768  0,25  1.056 

… … … … … … … 

       
Tasa 

original (1) 9,0 22,0     

       
Fuente: Elaboración propia 
 
(1) La tasa de repetición original se refiere a la tasa media de repetición a lo largo de toda la Educación básica. Ambas, la tasa 
media de repetición y la tasa de fracaso escolar, se basan en los datos relativos al año escolar 2011-12. 
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4.2 Elementos propositivos 
 
Desde Grupo VS creemos que estos beneficios derivados de la reducción de las 
tasas de repetición y de fracaso escolar deberían reinvertirse en la mejora del 
bienestar de nuestros niños/as y jóvenes y del propio sistema educativo; más 
concretamente, estos recursos, por ejemplo: 
 

1. Harían posible un aumento del número de orientadores/as 
educativos/as en los centros escolares, para que pudieran ejercer su labor 
en ellos en mejores condiciones, dedicar menos tiempo a la detección de 
dificultades y más a intervenir en ellas, así como a la coordinación con las 
familias y el profesorado. 
 

2. Podrían servir para dotar de mayores recursos a los profesionales para 
optimizar su labor de intervención con los niños/as con dificultades. 
 

3. Resultarían útiles para una mejora y optimización de la formación del 
profesorado en materia de dificultades del aprendizaje, lo que le sería de 
gran ayuda para entender de manera más precisa al alumnado que las 
padece y rediseñar mejor sus estrategias metodológicas y didácticas dentro 
del aula. 
 

4. Paralelamente, podrían establecerse acuerdos externos con gabinetes 
psicopedagógicos donde poder derivar al alumnado que lo necesite. 
 

5. Podrían establecerse ayudas para aquellas familias cuyos recursos 
económicos no les permitiesen acudir a un gabinete psicopedagógico. 

 
En suma, contemplando solamente centros de enseñanza no universitaria de 
titularidad pública anteriormente reseñados, con en torno a 1’02€ por alumno y año es 
posible contribuir a reducir la acumulación de retrasos (repeticiones), aumentar el 
rendimiento académico del alumnado, incrementar las tasas de éxito escolar12  –con 
sus repercusiones en términos de inserción laboral– y con ello a hacer que los 
recursos dirigidos a Educación básica alcancen su objetivo y se inviertan con eficacia 
y eficiencia, minimizando los costes derivados de la repetición y el fracaso escolar, 
costes que se multiplican si se tiene en cuenta la cantidad de alumnado y de centros 
escolares existentes en nuestro país. 
 
Además de un mayor retorno de la inversión en educación y de un mejor 
aprovechamiento de los recursos, la implementación de la Plataforma DFE en las 
                                                
12 Es preciso no obviar el hecho de que un éxito escolar que contemple una nota media alta no supone 
el mismo aprovechamiento de los recursos que otro éxito escolar construido a partir de una nota media 
más baja. 



 

        P á g i n a  40 | 41 
 

 

Los costes económicos del fracaso escolar en España y la 
contribución de la Plataforma DFE DETEK-TA para minimizarlos 

escuelas permitiría al Estado disponer de estadísticas relativas a las dificultades del 
aprendizaje de su población, lo que puede resultar de gran ayuda para diseñar y 
planificar mejor las políticas educativas, de modo que puedan configurar un sistema 
educativo que ofrezca una más adecuada respuesta a las necesidades de la sociedad en 
general, y dentro de ella, de las familias, del profesorado y del alumnado en 
particular, en pro de la calidad educativa y de la igualdad de oportunidades de todos 
los niños/as. 
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