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Principales resultados de la Principales resultados de la 
literatura sobre el temaliteratura sobre el tema

•• DefiniciDefinicióón y caracterizacin y caracterizacióón del absentismon del absentismo
•• Factores de riesgoFactores de riesgo

–– Variables sociodemogrVariables sociodemográáficasficas
–– FamiliaFamilia
–– Centro educativoCentro educativo



DefiniciDefinicióón de absentismon de absentismo

•• Comportamiento marcado por la repeticiComportamiento marcado por la repeticióón de n de 
ausencias voluntaria o como la no asistencia ausencias voluntaria o como la no asistencia 
regular a los centros de un alumno escolarizado. regular a los centros de un alumno escolarizado. 

•• Aproximaciones seguidas en los estudios para la Aproximaciones seguidas en los estudios para la 
cuantificacicuantificacióón de la n de la prevalenciaprevalencia: : 
–– Datos administrativos: Datos administrativos: numerosos problemas de numerosos problemas de 

homogeneidad en la recogidahomogeneidad en la recogida))
–– Encuestas: pueden introducir sesgos debidos a la Encuestas: pueden introducir sesgos debidos a la 

ausencia de los absentistas gravesausencia de los absentistas graves

Diferencias en los resultados de las dos Diferencias en los resultados de las dos 
aproximacionesaproximaciones



Tipos de absentismo en la literaturaTipos de absentismo en la literatura

•• Absentismo de Absentismo de 
retrasosretrasos

•• Absentismo selectivoAbsentismo selectivo
•• Absentismo sin causa Absentismo sin causa 

justificada (justificada (TruancyTruancy))
•• Fobia escolar Fobia escolar 

Frecuentemente conocido y Frecuentemente conocido y 
consentido por los padresconsentido por los padres



Factores de riesgoFactores de riesgo

•• Variables sociodemogrVariables sociodemográáficas del alumnado ficas del alumnado 
•• FamiliaFamilia
•• Centro EducativoCentro Educativo



Factores de riesgo: Variables Factores de riesgo: Variables 
sociodemogrsociodemográáficasficas

•• Sexo (ser varSexo (ser varóón)n)
•• Edad (se alcanza el mEdad (se alcanza el mááximo en torno a los ximo en torno a los 

1414--15 a15 añños)os)
•• InmigraciInmigracióónn
•• MinorMinoríías as éétnicas y culturalestnicas y culturales



Factores de riesgo de la familiaFactores de riesgo de la familia

•• Pobreza y precariedad social Pobreza y precariedad social 
•• Familias monoparentalesFamilias monoparentales
•• Familias desestructuradasFamilias desestructuradas
•• Conductas de riesgo social en la familiaConductas de riesgo social en la familia
•• Actitud negativa de la familia hacia la escuela y Actitud negativa de la familia hacia la escuela y 

escasa valoraciescasa valoracióón de lo acadn de lo acadéémicomico
•• Falta de disciplina y control de los padresFalta de disciplina y control de los padres
•• NegligenciaNegligencia
•• Padres poco implicados en la educaciPadres poco implicados en la educacióón de los n de los 

hijoshijos



Factores de riesgo : En la escuelaFactores de riesgo : En la escuela

•• Aburrimiento y desinterAburrimiento y desinteréés por las materias s por las materias 
escolaresescolares

•• Fracaso escolar, baja Fracaso escolar, baja autoeficaciaautoeficacia y autoestimay autoestima
•• ConcentraciConcentracióón en algunos centros de alumnos n en algunos centros de alumnos 

con especiales dificultades de aprendizajecon especiales dificultades de aprendizaje
•• Choque cultural en la escuela de algunos Choque cultural en la escuela de algunos 

alumnosalumnos
•• Falta de compromiso (implicaciFalta de compromiso (implicacióón) de los n) de los 

alumnosalumnos
•• Ciertas caracterCiertas caracteríísticas de los profesores como sticas de los profesores como 

falta de respeto al alumnado los estudiantes falta de respeto al alumnado los estudiantes 



Factores de riesgo : En la escuelaFactores de riesgo : En la escuela

•• Pobre registro de las ausenciasPobre registro de las ausencias
•• Falta de notificaciFalta de notificacióón de las ausencias a los n de las ausencias a los 

padrespadres
•• Olvido de as necesidades educativas especiales Olvido de as necesidades educativas especiales 

de los absentistas a veces ligadas a las de los absentistas a veces ligadas a las 
diferentes procedencias de los estudiantes. diferentes procedencias de los estudiantes. 
Inflexibilidad de los currInflexibilidad de los curríículosculos

•• PolPolííticas de disciplina poco efectivas y tolerancia ticas de disciplina poco efectivas y tolerancia 
del del bullyingbullying

•• AproximaciAproximacióón basada en los castigos y sancionesn basada en los castigos y sanciones



InvestigaciInvestigacióón en la Comunidad de n en la Comunidad de 
MadridMadrid

•• Dos fases:Dos fases:
–– InvestigaciInvestigacióón cualitativa, basada en n cualitativa, basada en 

entrevistas a diferentes partes interesadas de entrevistas a diferentes partes interesadas de 
la comunidad educativala comunidad educativa

–– InvestigaciInvestigacióón de encuestas al alumnado y n de encuestas al alumnado y 
equipos directivos de centros:equipos directivos de centros:
•• EducaciEducacióón Secundaria Obligatorian Secundaria Obligatoria
•• EducaciEducacióón Primaria (5n Primaria (5ºº--66ºº))



Departamento de orientaciDepartamento de orientacióón n 
(n = 133 casos)(n = 133 casos)
•• El 33,9% pertenecen a familias monoparentales (normalmente a El 33,9% pertenecen a familias monoparentales (normalmente a 

cargo de la madre)cargo de la madre)
•• El 48,9% de los absentistas presentan importantes problemas de El 48,9% de los absentistas presentan importantes problemas de 

relaciones familiaresrelaciones familiares
•• El 55,64% presentan situaciones familiares de riesgo socialEl 55,64% presentan situaciones familiares de riesgo social
•• TambiTambiéén frecuentes problemas de separacin frecuentes problemas de separacióón de los padres y de n de los padres y de 

hijos utilizados en el trabajo y ayuda domhijos utilizados en el trabajo y ayuda doméésticastica
•• Mayor proporciMayor proporcióón de inmigrantes n de inmigrantes ““latinoslatinos”” de lo que refleja su de lo que refleja su 

presencia en los censos escolarespresencia en los censos escolares
•• Mayor presencia de familias numerosasMayor presencia de familias numerosas
•• HHáábitos familiares deficitariosbitos familiares deficitarios
•• PobrezaPobreza
•• DesinterDesinteréés de los padres y baja valoracis de los padres y baja valoracióón de la educacin de la educacióónn



Comportamiento de los absentistasComportamiento de los absentistas

•• Destacan por:Destacan por:
–– Fuertes retrasos en Fuertes retrasos en 

todas las materiastodas las materias
–– Falta de hFalta de háábitos de bitos de 

estudiosestudios
–– DesinterDesinteréés s 

generalizadogeneralizado
•• Falta de atenciFalta de atencióón n 
•• No hacer deberes

•• No destacan No destacan 
especialmente por:especialmente por:
–– Conductas disruptivasConductas disruptivas
–– Llevarse mal con Llevarse mal con 

compacompaññeroseros
–– Peleas y/o coacciones Peleas y/o coacciones 

de los compade los compaññeroseros
–– Dificultad de Dificultad de 

aprendizaje aprendizaje 
diagnosticada

No hacer deberes

diagnosticada
OTRAS: Pertenencia a bandas 
(19,5%)



Conductas relacionadas con la fobia Conductas relacionadas con la fobia 
escolarescolar

•• Los datos reflejan que no es Los datos reflejan que no es ééste el patrste el patróón n 
del absentista en nuestras escuelas:del absentista en nuestras escuelas:

Salud fSalud fíísica y mentalsica y mental PorcentajePorcentaje

Enfermedades fEnfermedades fíísicassicas 4,5%4,5%

Fobia escolarFobia escolar 4,54,5

AnsiedadAnsiedad 9,89,8

Inhibiciones socialesInhibiciones sociales 6,16,1

Trastornos del sueTrastornos del sueññoo 4,04,0

Le asusta pensar en la Le asusta pensar en la 
escuela en el fin de escuela en el fin de 
semanasemana

6,16,1

SomatizacionesSomatizaciones 9,29,2



¿¿QuQuéé dicen los absentistas graves? (n= dicen los absentistas graves? (n= 
32, 53,1% V y 46,9% M)32, 53,1% V y 46,9% M)



MotivosMotivos

Moda = 5



Razones por las que comenzaron a faltar y Razones por las que comenzaron a faltar y 
por las que faltan en la actualidadpor las que faltan en la actualidad

Razones comienzoRazones comienzo FrecuenciaFrecuencia

Aburrimiento, falta de Aburrimiento, falta de 
motivacimotivacióónn

88

Cuidado de familiaresCuidado de familiares 66

EnfermedadEnfermedad 33

Lo hacLo hacíían los amigosan los amigos 33

Preferir hacer otras cosasPreferir hacer otras cosas 22

EnfermedadEnfermedad 33

Problemas familia (cProblemas familia (cáárcel,rcel,……)) 22

PPáánico y depresinico y depresióónn 22

Llevarse mal con un profesorLlevarse mal con un profesor 11

Razones actualesRazones actuales FrecuenciaFrecuencia

AburrimientoAburrimiento 66

No les gusta el colegio, las No les gusta el colegio, las 
clases,clases,……..

99

Ninguna razNinguna razóón especial, n especial, 
por qupor quéé ssíí

44

Cuidado familia o trabajo Cuidado familia o trabajo 
familiafamilia

44

Estar con los amigos que Estar con los amigos que 
tambitambiéén faltann faltan

44

DormirDormir 33

No se enteran en claseNo se enteran en clase 22

Ansiedad, pAnsiedad, páániconico 44

EnfermedadEnfermedad 22

VergVergüüenza por ser distintoenza por ser distinto 11

Vivir lejosVivir lejos 11



¿¿CCóómo responden sus familias al mo responden sus familias al 
absentismo?absentismo?

FrecuenciaFrecuencia

CastigarlesCastigarles 1212
Consentir y no hacer nadaConsentir y no hacer nada 99

RegaRegaññarar 88
EnfadarseEnfadarse 44
Aconsejarles y recordar que es obligaciAconsejarles y recordar que es obligacióónn 77
Lamentos y lloros (de la madre)Lamentos y lloros (de la madre) 33
Ayudar en casa como castigoAyudar en casa como castigo 11
Llamar a Servicios SocialesLlamar a Servicios Sociales 11
AmenazarlesAmenazarles 22



¿¿QuQuéé piensan las Administraciones piensan las Administraciones 
y organizaciones?y organizaciones?
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Entrevistas a representantes de la Entrevistas a representantes de la 
AdministraciAdministracióón y otras organizacionesn y otras organizaciones

•• FiscalFiscalíía de Menoresa de Menores
•• Mesas locales de absentismoMesas locales de absentismo
•• Direcciones de Direcciones de áárea territorial de la CAMrea territorial de la CAM
•• DirecciDireccióón de educacin de educacióón del Ayuntamiento de n del Ayuntamiento de 

MadridMadrid
•• Asociaciones de padres de alumnosAsociaciones de padres de alumnos
•• Movimiento de renovaciMovimiento de renovacióón pedagn pedagóógicagica
•• Asociaciones de inmigrantesAsociaciones de inmigrantes
•• Secretariado GitanoSecretariado Gitano



Necesidad de sensibilizar a la sociedad

Tratamiento multidisciplinar



Necesidad de reformas profundas en los centros 
escolares para ofrecer respuestas adecuadas a la 
diversidad actual del alumnado:
•Mayor flexibilidad  organizativa

•Más recursos personales

•Medidas alternativas para los alumnos mayores sin motivación



• Mayor coordinación e implicación de las instituciones
y de los recursos para dar una respuesta 

más certera  al problema del absentismo.

• Implicación de la comunidad, hacia un concepto 
más globalizado de la educación 

“ciudad educadora”
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Mejorar la sensibilización 
y conocimiento de la cultura

de los países  de origen 
del alumnado inmigrante 
en los centros escolares
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Estrechar la relación familia-centro escolar

Coordinación entre los Centros Educativos
de Primaria y Secundaria

Programas de acogida para la vuelta a clase

Potenciar el papel asesor y mediador de las AMPAS



• Necesidad de profundizar en los fundamentos legales 
y en hacer sugerencias legislativas que posibiliten una
mejora de los procedimientos a seguir para enfrentarse

al problema del absentismo escolar.



Encuestas al alumnadoEncuestas al alumnado
PrimariaPrimaria

ESOESO
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ParticipantesParticipantes

•• EducaciEducacióón Primaria, n = 686 (5n Primaria, n = 686 (5ºº y 6y 6ºº))
•• ESO: Un total de 7168 estudiantes, ESO: Un total de 7168 estudiantes, 

estratificados por territorial y titularidad de estratificados por territorial y titularidad de 
los centros. Muestreo de conglomerados los centros. Muestreo de conglomerados 
en dos etapasen dos etapas



La EncuestaLa Encuesta

–– Resultados de las entrevistas realizadas en la primera Resultados de las entrevistas realizadas en la primera 
fase del estudio con equipos directivos, departamento fase del estudio con equipos directivos, departamento 
de orientacide orientacióón y alumnos seleccionados por su n y alumnos seleccionados por su 
absentismo severo.absentismo severo.

–– Entrevistas con expertos en educaciEntrevistas con expertos en educacióón en general, y n en general, y 
en el tema de absentismo en particular, asen el tema de absentismo en particular, asíí como con como con 
otros grupos interesados (asociaciones de otros grupos interesados (asociaciones de 
inmigrantes, asociaciones de madres y padres, fiscalinmigrantes, asociaciones de madres y padres, fiscalíía a 
de menores, etc...).de menores, etc...).

–– Trabajos publicados en la literatura sobre el temaTrabajos publicados en la literatura sobre el tema



Variables medidasVariables medidas

•• Datos sociodemogrDatos sociodemográáficosficos
•• AbsentismoAbsentismo

–– Faltas al colegio (dFaltas al colegio (díía completo) sin causa justificada en a completo) sin causa justificada en 
las dos las dos úúltimas semanasltimas semanas

–– Faltas a alguna clase sin causa justificada durante las Faltas a alguna clase sin causa justificada durante las 
dos dos úúltimas semanasltimas semanas

–– DDíías que ha llegado tarde al colegio sin causa justificada as que ha llegado tarde al colegio sin causa justificada 
en las dos en las dos úúltimas semanasltimas semanas

•• Estas tres preguntas fueron las mismas utilizadas en el Estas tres preguntas fueron las mismas utilizadas en el 
““Cuestionario del AlumnoCuestionario del Alumno”” del Estudio  PISAdel Estudio  PISA--2000 (2000 (WilmsWilms, 2003)., 2003).

•• Otros datos de absentismo:Otros datos de absentismo:
–– Actividades que realizan cuando faltan a claseActividades que realizan cuando faltan a clase
–– Razones para faltar a claseRazones para faltar a clase
–– Consecuencias de faltar a claseConsecuencias de faltar a clase



Variables medidasVariables medidas

•• Datos relacionados con los resultados acadDatos relacionados con los resultados acadéémicos: repeticiones de micos: repeticiones de 
curso, evaluacicurso, evaluacióón subjetiva del rendimiento, expectativas de n subjetiva del rendimiento, expectativas de 
estudios, tiempo dedicado al trabajo escolar fuera del colegioestudios, tiempo dedicado al trabajo escolar fuera del colegio

•• Relaciones con los profesoresRelaciones con los profesores
•• Posibles experiencias de acoso y agresiPosibles experiencias de acoso y agresióón durante el n durante el úúltimo cursoltimo curso
•• Comportamiento del alumno en el centroComportamiento del alumno en el centro
•• ResoluciResolucióón de conflictosn de conflictos
•• ValoraciValoracióón de las relaciones en el centron de las relaciones en el centro
•• ¿¿CCóómo se sienten en diversos aspectos del centro educativo?mo se sienten en diversos aspectos del centro educativo?
•• Normas de los padres, generales y referidas a lo acadNormas de los padres, generales y referidas a lo acadéémicomico
•• Reacciones esperables de los padres ante las ausencias a claseReacciones esperables de los padres ante las ausencias a clase
•• ImplicaciImplicacióón de la familia en el aprendizajen de la familia en el aprendizaje
•• AutoeficaciaAutoeficacia y limitaciones percibidas en el aprendizajey limitaciones percibidas en el aprendizaje



PrevalenciaPrevalencia del absentismo (ESO)del absentismo (ESO)
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El 24,9% de los alumnos faltan a 
alguna clase al menos 2 días al mes. 
En torno al 12,8% faltan al menos 4 
días. 

El 16,4% de los alumnos faltan al 
colegio al menos 2 días al mes (10% 
de los días). En torno al 7% faltan al 
menos 4 días (20% de los días). 



PrevalenciaPrevalencia del absentismo del absentismo 
(5(5ºº--66ºº Primaria)Primaria)
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El 2,7% de los alumnos faltan a 
alguna clase al menos 2 días al mes. 
El 1% falta al menos 4 días.

El 3,2% de los alumnos faltan al 
colegio al menos 2 días al mes (10% 
de días). El 1,2% faltan al menos 4 
días (20% de días)



Absentismo en PrimariaAbsentismo en Primaria

•• Muy bajo, se produce con la llegada a la ESOMuy bajo, se produce con la llegada a la ESO
•• Algunas variables influyentes en la Primaria:Algunas variables influyentes en la Primaria:

–– Actividades familiares (cuidar, trabajar, viajar)Actividades familiares (cuidar, trabajar, viajar)
–– Nivel de estudios de los padresNivel de estudios de los padres
–– Negligencia familiarNegligencia familiar
–– InmigraciInmigracióón, minorn, minoríías as éétnicas y culturalestnicas y culturales
–– No hay relaciNo hay relacióón con la titularidad del centron con la titularidad del centro
–– Algunas relaciones:Algunas relaciones:

•• Aburrimiento y desinterAburrimiento y desinterééss
•• Malas relaciones con los compaMalas relaciones con los compaññeroseros
•• Escasa adaptaciEscasa adaptacióón al centro y baja implicacin al centro y baja implicacióón en las actividadesn en las actividades



Absentismo en la ESOAbsentismo en la ESO

•• ¿¿QuQuéé hacen?hacen?
•• ¿¿QuQuéé consecuencias?consecuencias?
•• RelaciRelacióón variables n variables 

sociodemogrsociodemográáficasficas
•• RelaciRelacióón con variables n con variables 

acadacadéémicasmicas
•• RazonesRazones
•• RelacionesRelaciones
•• SentimientosSentimientos
•• Comportamiento e Comportamiento e 

implicaciimplicacióón con el centron con el centro
•• FamiliaFamilia



¿¿CuCuáándo comenzaron?ndo comenzaron?



RelaciRelacióón del absentismo con n del absentismo con 
variables sociodemogrvariables sociodemográáficasficas

•• Ausencia de relaciAusencia de relacióón con el sexon con el sexo
•• RelaciRelacióón con el curso (escalada de 1n con el curso (escalada de 1ºº a 3a 3ºº))
•• Titularidad del centro (mTitularidad del centro (máás en los centros s en los centros 

ppúúblicos blicos !Cuidado con la interpretaci!Cuidado con la interpretacióón n 
descontextualizada!descontextualizada!

•• InmigraciInmigracióónn
•• TamaTamañño del centro (Mo del centro (Máás en los centros grandes)s en los centros grandes)



¿¿QuQuéé hacen?hacen?



¿¿QuQuéé hacen? Seghacen? Segúún gn gééneronero

V

M



¿¿QuQuéé piensan de las piensan de las 
consecuencias?consecuencias?

Correlaciones bajas, aunque estadCorrelaciones bajas, aunque estadíísticamente significativas y negativas con sticamente significativas y negativas con 
absentismo en sus dos manifestacionesabsentismo en sus dos manifestaciones



Relaciones con las diferentes Relaciones con las diferentes 
variablesvariables
•• Se establecieron tres grupos en funciSe establecieron tres grupos en funcióón de los n de los 

niveles de absentismo en niveles de absentismo en ““DDíías que faltan a as que faltan a 
clase sin causa justificadaclase sin causa justificada””: : 
–– NuncaNunca
–– 11--2 d2 díías en las dos as en las dos úúltimas semanas ltimas semanas 
–– 33--4 d4 díías en las dos as en las dos úúltimas semanasltimas semanas

•• Dado que en la mayor parte de las variables no Dado que en la mayor parte de las variables no 
existen diferencias entre los dos grupos de existen diferencias entre los dos grupos de 
absentistas, se simplifica la presentaciabsentistas, se simplifica la presentacióón a dos n a dos 
grupos:grupos:
–– No absentistas No absentistas 
–– AbsentistasAbsentistas



Los absentistas en variables Los absentistas en variables 
acadacadéémicasmicas
•• Tasa de repeticiTasa de repeticióón mayor en los absentistas n mayor en los absentistas 
•• Menor tiempo dedicado al trabajo escolar en Menor tiempo dedicado al trabajo escolar en 

casacasa
•• Menores expectativas en cuanto al nivel de Menores expectativas en cuanto al nivel de 

estudios que esperan alcanzarestudios que esperan alcanzar
•• Valoran peor sus resultados acadValoran peor sus resultados acadéémicosmicos
•• Se perciben como menos Se perciben como menos autoeficacesautoeficaces en el en el 

aprendizajeaprendizaje
•• Perciben mPerciben máás limitaciones acads limitaciones acadéémicas para micas para 

seguir los aprendizajesseguir los aprendizajes



Familia y absentismoFamilia y absentismo

•• Menor nivel educativo de los padresMenor nivel educativo de los padres
•• MMáás familias monoparentales (madre)s familias monoparentales (madre)
•• Mayor presencia entre inmigrantesMayor presencia entre inmigrantes
•• Ausencia de relaciAusencia de relacióón en general con el trabajo maternon en general con el trabajo materno
•• Baja implicaciBaja implicacióón familiar de los padres en el aprendizajen familiar de los padres en el aprendizaje
•• Negligencia familiarNegligencia familiar
•• Menor disciplina y normas en la familia:Menor disciplina y normas en la familia:

–– Normas generales Normas generales 
–– Asistencia a claseAsistencia a clase
–– Normas notas Normas notas 
–– Normas horas estudio Normas horas estudio 
–– ReacciReaccióón ante el absentismo (n.s)n ante el absentismo (n.s)



Relaciones de los absentistas con Relaciones de los absentistas con 
profesorado y compaprofesorado y compaññeros/aseros/as

•• Relaciones negativas con los profesores Relaciones negativas con los profesores 
•• Acoso de los compaAcoso de los compaññeros (n.s)eros (n.s)
•• Agresiones a los compaAgresiones a los compaññeroseros



Comportamiento y compromiso con Comportamiento y compromiso con 
el centroel centro

•• Menor valoraciMenor valoracióón positiva del centro y de los n positiva del centro y de los 
profesoresprofesores

•• Menor motivaciMenor motivacióón por el aprendizaje n por el aprendizaje 
•• Menor integraciMenor integracióón con el grupo de n con el grupo de 

compacompaññeros/aseros/as
•• Menor adaptaciMenor adaptacióón al centro educativon al centro educativo
•• Mayor desinterMayor desinteréés por lo acads por lo acadéémicomico
•• Mayor indisciplinaMayor indisciplina
•• MMáás sensibles a la influencia del grupo de s sensibles a la influencia del grupo de 

amigosamigos



Sentimientos en situaciones y con Sentimientos en situaciones y con 
personas del centropersonas del centro

•• En general los absentistas se sienten peor En general los absentistas se sienten peor 
en: en: 
–– En el colegio En el colegio 
–– Con los profesores/asCon los profesores/as
–– Con los compaCon los compaññeros/aseros/as
–– Con lo que aprendenCon lo que aprenden
–– Cuando piensan en su futuroCuando piensan en su futuro



Razones para faltar a clase y Razones para faltar a clase y 
absentismoabsentismo

•• Los absentistas puntLos absentistas puntúúan man máás en :s en :
–– DesinterDesinterééss
–– Falta de estudioFalta de estudio
–– Malas relaciones con los compaMalas relaciones con los compaññeroseros

•• Los absentistas puntLos absentistas puntúúan menos en:an menos en:
–– Causa justificadaCausa justificada



Factores de riesgo y protecciFactores de riesgo y proteccióónn
•• Factores de protecciFactores de proteccióónn

–– ReacciReaccióón de los padresn de los padres
–– Expectativas de estudiosExpectativas de estudios
–– Sentirse bien con lo que Sentirse bien con lo que 

aprendenaprenden
–– AceptaciAceptacióón socialn social
–– Sentirse bien con los Sentirse bien con los 

compacompaññeroseros
–– Tiempo dedicado al estudioTiempo dedicado al estudio
–– Presencia del padre en el Presencia del padre en el 

hogarhogar
–– ImplicaciImplicacióón de los padres en n de los padres en 

el aprendizajeel aprendizaje
–– ValoraciValoracióón positiva centron positiva centro
–– Causa justificada como razCausa justificada como razóón

•• Factores de riesgoFactores de riesgo
–– EdadEdad
–– Repetir cursoRepetir curso
–– DesinterDesinteréés como razs como razóónn
–– Indisciplina en el centroIndisciplina en el centro
–– Cambios de centro Cambios de centro 

educativoeducativo
–– InmigraciInmigracióón (ser n (ser 

inmigrante)inmigrante)
–– Falta de estudio como Falta de estudio como 

razrazóónn n

Variable Dependiente: Una medida 
combinada de las preguntas de 
absentismo



Algunos resultados de los Algunos resultados de los 
centros (n = 83)centros (n = 83)



Variables evaluadas en la entrevistaVariables evaluadas en la entrevista

•• OrganizaciOrganizacióón del Centron del Centro
•• Comisiones del Centro y su composiciComisiones del Centro y su composicióónn
•• Comisiones de absentismo y su composiciComisiones de absentismo y su composicióónn
•• Personal mPersonal máás implicado en el problema del absentismos implicado en el problema del absentismo
•• ComunicaciComunicacióón a las familiasn a las familias
•• Medidas adoptadas para tratar con el absentismoMedidas adoptadas para tratar con el absentismo
•• Relaciones con las mesas locales y territorialesRelaciones con las mesas locales y territoriales
•• AsignaciAsignacióón de alumnos a planes especn de alumnos a planes especííficosficos
•• ComposiciComposicióón del alumnadon del alumnado
•• Razones que en su opiniRazones que en su opinióón estn estáán en la base del n en la base del 

absentismoabsentismo



OrganizaciOrganizacióón del centron del centro

•• ComisiComisióón de absentismo en los centros: El n de absentismo en los centros: El 
50,9% de los centros p50,9% de los centros púúblicos tienen blicos tienen 
comisicomisióón de absentismo, pero esta cifra n de absentismo, pero esta cifra 
baja hasta el 10% en los concertados y no baja hasta el 10% en los concertados y no 
existe en ninguno de los centros privados. existe en ninguno de los centros privados. 
Diferencias entre territorialesDiferencias entre territoriales



Algunas medidas preventivas: Algunas medidas preventivas: 
InformaciInformacióón previa de los alumnosn previa de los alumnos

MedidasMedidas PPúúblicoblico ConcConc.. PrivadoPrivado

InformaciInformacióón sobre los n sobre los 
nuevos alumnos que nuevos alumnos que 
acceden al centroacceden al centro

96,2%96,2% 88,9%88,9% 100,0%100,0%

Medidas preventivas Medidas preventivas 
sobre absentismosobre absentismo

96,4%96,4% 80,0%80,0% 71,4%71,4%

Medidas conjuntas con Medidas conjuntas con 
la mesa de absentismola mesa de absentismo

64,8%64,8% 42,1%42,1% 0,00%0,00%



Medidas conjuntas con las familiasMedidas conjuntas con las familias
Medidas con las Medidas con las 
familiasfamilias

PPúúblicoblico ConcerConcer.. PrivadoPrivado

SancionesSanciones 26,2%26,2% 42,9%42,9% 75,0%75,0%
ContratosContratos 54,8%54,8% 26,7%26,7% 75,0%75,0%
Escuela de padresEscuela de padres 11,9%11,9% 13,3%13,3%
AdaptaciAdaptacióón de horariosn de horarios 9,5%9,5% 6,7%6,7%

Medidas de acogidaMedidas de acogida PPúúblicoblico ConcertadoConcertado PrivadoPrivado

Existe plan de acogida en el centroExiste plan de acogida en el centro 76,4%76,4% 75,0%75,0% 57,1%57,1%

Se organizan actividades al. inicio de curso Se organizan actividades al. inicio de curso 
para dar a conocer nuevos alumnospara dar a conocer nuevos alumnos

92,7%92,7% 80,0%80,0% 71,4%71,4%

Se contemplan actividades para alumnos Se contemplan actividades para alumnos 
incorporados durante el cursoincorporados durante el curso

69,1%69,1% 50,0%50,0% 57,1%57,1%

Actividades de acogida para alumnos Actividades de acogida para alumnos 
absentistas que se incorporan a claseabsentistas que se incorporan a clase

20,0%20,0% 21,1%21,1% 14,3%14,3%



Profesionales dedicados a la lucha Profesionales dedicados a la lucha 
contra el absentismocontra el absentismo

ProfesionalesProfesionales PPúúblicoblico ConcerConcer.. PrivadoPrivado
Trabajador Trabajador 
Social/PTSCSocial/PTSC

67,3%67,3% 5,0%5,0%

Profesor/a de Profesor/a de 
apoyoapoyo

12,7%12,7% 15,0%15,0%

Orientador/aOrientador/a 69,1%69,1% 55,0%55,0%
Profesor de Profesor de 
compensatoriacompensatoria

21,8%21,8% 20,0%20,0%

NingunNingun
oo



ComunicaciComunicacióón a las familias de las n a las familias de las 
faltasfaltas



Forma de comunicar las faltasForma de comunicar las faltas



Razones del absentismo: FamiliaRazones del absentismo: Familia



Razones del absentismo: AlumnosRazones del absentismo: Alumnos



Otras razonesOtras razones



TipologTipologíía de los centros basada en a de los centros basada en 
la asistencia de los alumnosla asistencia de los alumnos

34
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Número de
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fases



Perfiles en % mediosPerfiles en % medios

Faltar al Faltar al 
colegiocolegio

Faltar a Faltar a 
claseclase

Llegar Llegar 
tardetarde

MediaMedia MediaMedia MediaMedia

11 26,2926,29 41,6341,63 37,7537,75

22 21,4321,43 30,2930,29 25,5925,59

33 8,648,64 13,3813,38 21,5021,50

TotalTotal 17,5417,54 26,5126,51 27,2827,28

ConglomeraConglomera
dodo



ComunicaciComunicacióón de ausencias y tipo n de ausencias y tipo 
de centrode centro



Tipo de centro segTipo de centro segúún taman tamaññoo
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ComposiciComposicióón del alumnado y grupon del alumnado y grupo

•• Importantes diferencias en los centros Importantes diferencias en los centros 
mmáás sensibles al absentismo en:s sensibles al absentismo en:
–– Alumnos de integraciAlumnos de integracióónn
–– Alumnos de compensatoriaAlumnos de compensatoria
–– Porcentaje de alumnos repetidoresPorcentaje de alumnos repetidores
–– Alumnos inmigrantesAlumnos inmigrantes



Comisiones del centro y tipoComisiones del centro y tipo

•• Mayor presencia de comisiones de Mayor presencia de comisiones de 
convivencia, absentismo, medidas convivencia, absentismo, medidas 
especiales, etc., en los centros con mayor especiales, etc., en los centros con mayor 
absentismoabsentismo



ConclusionesConclusiones

•• Resultados similares a los encontrados en Resultados similares a los encontrados en 
investigaciones de otros painvestigaciones de otros paíísesses

•• Factores de riesgo:Factores de riesgo:
–– Sujetos absentistasSujetos absentistas
–– FamiliaFamilia
–– Centro educativoCentro educativo



RecomendacionesRecomendaciones

•• Tolerancia CeroTolerancia Cero

•• Fuerte implicaciFuerte implicacióón de n de 
toda la comunidad en toda la comunidad en 
la prevencila prevencióón del n del 
absentismoabsentismo



Recomendaciones: AdministraciRecomendaciones: Administracióónn

•• Marco general de registro, control y comunicaciMarco general de registro, control y comunicacióón de n de 
casoscasos

•• UnificaciUnificacióón del control y seguimiento del absentismon del control y seguimiento del absentismo
•• EvaluaciEvaluacióón y seguimiento de las medidas desarrolladas n y seguimiento de las medidas desarrolladas 

por las Mesas de Absentismopor las Mesas de Absentismo
•• ImplicaciImplicacióón en aspectos preventivos de los diferentes n en aspectos preventivos de los diferentes 

agentes sociales: servicios sociales, educadores de calle, agentes sociales: servicios sociales, educadores de calle, 
policpolicíía, etc. a, etc. 

•• Tratar el tema en los Consejos de AtenciTratar el tema en los Consejos de Atencióón a la Infancia n a la Infancia 
y Adolescenciay Adolescencia



Recomendaciones: Medidas Recomendaciones: Medidas 
policiales y legalespoliciales y legales
•• Exigencia de Exigencia de 

responsabilidades responsabilidades 
familiares y posibles familiares y posibles 
sancionessanciones

•• ActuaciActuacióón de la policn de la policííaa

•• ImplicaciImplicacióón y agilizacin y agilizacióón n 
de los procesos de las de los procesos de las 
fiscalfiscalíía de menoresa de menores



Acciones de prevenciAcciones de prevencióón primarian primaria

•• Programas y sistemas de apoyo para el Programas y sistemas de apoyo para el 
alumnado en riesgo en el tercer ciclo de alumnado en riesgo en el tercer ciclo de 
PrimariaPrimaria

•• Acciones preventivas especAcciones preventivas especííficas en 1ficas en 1ºº de de 
ESOESO

•• Mejorar la coordinaciMejorar la coordinacióón y traslado de n y traslado de 
informaciinformacióón de los centros de Educacin de los centros de Educacióón n 
Primaria a los de SecundariaPrimaria a los de Secundaria



Acciones en el centro educativo: Acciones en el centro educativo: 
control, registro y comunicacicontrol, registro y comunicacióónn
•• DefiniciDefinicióón clara de las normas de asistencia a n clara de las normas de asistencia a 

clase y sanciones, intentando maximizar el clase y sanciones, intentando maximizar el 
aprendizajeaprendizaje

•• Mecanismos pertinentes de registro, control y Mecanismos pertinentes de registro, control y 
gestigestióón de datos de ausencias:n de datos de ausencias:
–– InformaciInformacióón inmediata a familiasn inmediata a familias
–– Contactos con familiasContactos con familias
–– SeguimientoSeguimiento

•• Mejorar los procedimientos de control de salidas Mejorar los procedimientos de control de salidas 
del alumnado durante el horario escolardel alumnado durante el horario escolar



Recomendaciones: FamiliasRecomendaciones: Familias

Iniciativas que favorezcan la participaciIniciativas que favorezcan la participacióón e n e 
implicaciimplicacióón de las familias y de las n de las familias y de las 
asociaciones de madres y padres en la asociaciones de madres y padres en la 
prevenciprevencióón del absentismon del absentismo
Promocionar las mesas de absentismo de los Promocionar las mesas de absentismo de los 
centros, con participacicentros, con participacióón de los n de los 
representantes de madres y padresrepresentantes de madres y padres
Servicios de consejo psicolServicios de consejo psicolóógico a los alumnos, gico a los alumnos, 
extensivos a los padresextensivos a los padres



Recomendaciones: Acciones de Recomendaciones: Acciones de 
apoyo en los centros educativosapoyo en los centros educativos

ConsideraciConsideracióón del alumnado absentista como de n del alumnado absentista como de 
necesidades educativas especnecesidades educativas especííficas, mejorando su ficas, mejorando su 
motivacimotivacióón y cuidando que no se produzcan n y cuidando que no se produzcan 
discriminacionesdiscriminaciones
Apoyos al alumnado absentista que les permita Apoyos al alumnado absentista que les permita 
continuar con su aprendizajecontinuar con su aprendizaje
Sensibilidad a los estilos de aprendizaje, lenguajes y Sensibilidad a los estilos de aprendizaje, lenguajes y 
tradiciones en  las minortradiciones en  las minorííasas
Cambio del clima escolar y Cambio del clima escolar y éénfasis en la nfasis en la 
cooperacicooperacióón y el aprendizaje activon y el aprendizaje activo
Clases que respondan con flexibilidad a las Clases que respondan con flexibilidad a las 
necesidades percibidas de los estudiantes, en vez necesidades percibidas de los estudiantes, en vez 
de sistemas rde sistemas ríígidos. gidos. 



Recomendaciones: Acciones de Recomendaciones: Acciones de 
apoyo en los centros educativosapoyo en los centros educativos

Facilitar  la formaciFacilitar  la formacióón de los profesores en n de los profesores en 
metodologmetodologíías y pras y práácticas de aprendizaje para la cticas de aprendizaje para la 
implicaciimplicacióón de estos alumnos n de estos alumnos 
Ofrecer alternativas que promuevan el apego a la Ofrecer alternativas que promuevan el apego a la 
escuelaescuela
RefuerzosRefuerzos en en loslos aprendizajes aprendizajes 
Reforzar el papel de los tutores y del Departamento Reforzar el papel de los tutores y del Departamento 
de Orientacide Orientacióón para proporcionar apoyo, identificacin para proporcionar apoyo, identificacióón n 
de problemas, mediacide problemas, mediacióón y refuerzo de su implicacin y refuerzo de su implicacióón n 
en el aprendizajeen el aprendizaje



Muchas gracias por su atención

Aulas sin ausencias Alumnado implicado en el 
trabajo

Absentismo eliminado

Esta presentación puede descargarse de:

http://www.copmadrid.org
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