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Resumen: En el presente trabajo se estudia la pre-
sencia de ansiedad en una muestra de adolescentes 
absentistas escolares y la relación de esta variable 
con diversas dimensiones de adaptación. Se trabajó 
con una muestra de 85 alumnos que habían presen-
tado más de un 25% de horas de ausencia injustifi-
cada al mes a sus centros escolares. Sus edades es-
taban comprendidas entre 12 y 16 años. Sesenta y 
dos de ellos eran hombres y 23 mujeres y todos 
ellos estaban escolarizados entre 1º y 4º de E.S.O. 
Se utilizó el STAI-C (Spielberger, 2001) y el In-
ventario de Adaptación de Conducta para adoles-
centes (IAC; Cruz & Cordero, 2004) para medir 
ansiedad-estado y grado de adaptación, respecti-
vamente. Los resultados no reflejaron diferencias 
significativas en los niveles de ansiedad ni en los 
de adaptación entre niños y niñas absentistas en si-
tuaciones normales de clase. Las dimensiones de 
adaptación que más predicen ansiedad en alumnos 
absentistas son la adaptación personal y la adapta-
ción familiar. 
 

Palabras clave: absentismo escolar, ansiedad, adap-
tación, adaptación personal. 
 

Abstract: In the present investigation, the presence 
of anxiety is studied in a sample of adolescents with 
school absenteeism. The relation of this variable 
with diverse dimensions of adjustment is also ana-
lyzed.  We worked with a sample of 85 students that 
presented more than 25% of hours of unjustified 
school absence in a month.  Their ages ranged be-
tween 12 and 16 years old. Sixty two of them were 
men and 23 women; all of them were studying sec-
ondary education. Instruments used included the 
STAI-C (Spielberger, 2001) and the Behavior Adap-
tation Inventory for adolescents (IAC; Cruz & 
Cordero, 2004).  Results do not reflect significant 
differences in either anxiety or adjustment levels be-
tween absentee boys and girls in ordinary class situa-
tions. Personal and family adjustment were the di-
mensions that predicted anxiety in school absentee-
ism to a greater extent. 
 
Key words: School absenteeism, anxiety, adjust-
ment, personal adjustment.   
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Introducción  
 

Muchos autores han coincidido desde hace 
tiempo en reconocer el absentismo escolar 
como uno de los problemas de mayor fre-
cuencia que afronta el sistema educativo, 
siendo además objeto de preocupación para 
las instituciones gubernamentales compe-
tentes o de inversiones económicas y de 
medios importantes. La relevancia de esta 
problemática se debe, en primer lugar, a 
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sus consecuencias a corto plazo, entre las 
que se incluirían bajo rendimiento o fraca-
so académico, abandono de los estudios en 
muchos casos o problemas de socialización 
(González, 2006; Kearney, 2007a, 2007b; 
Kim, Kamphaus & Baker, 2006; Lounsbu-
ry, Steel, Loveland & Gibson, 2004; More-
no & del-Barrio, 1996). Es frecuente en-
contrar que se vincule el absentismo esco-
lar también con trastornos psiquiátricos 
graves o con problemáticas severas como 
por ejemplo depresión, embarazo no de-
seado, consumo de estupefacientes, violen-
cia escolar, entre otros (Kearney, 2007b).  

Su importancia ha sido contrastada, no 
sólo por sus consecuencias de todo tipo en 
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diversas áreas del desarrollo infantil y ju-
venil, sino incluso por su coste político y 
social (Ribaya, 2004). Sin embargo, a pesar 
de la relevancia de este tópico, sobre la 
cual no existe duda, no son muchos los es-
tudios centrados sobre él en nuestro país, ni 
son fáciles de obtener datos estadísticos 
sobre su incidencia (González, 2006). 

El absentismo escolar parece estar más 
presente en la adolescencia que en otros 
tramos académicos, y concretamente en 
cursos finales de educación primaria y pri-
meros de la Educación Secundaria Obliga-
toria (E.S.O.) (Junta de Castilla y León, 
2007).  

Aunque existen diversos criterios para 
delimitar conceptualmente el absentismo 
escolar, no hay un consenso generalizado 
en su definición (Kearney, 2003; Ribaya, 
2004). De hecho, aunque se hace siempre 
referencia al hecho de ausentarse significa-
tiva y recurrentemente durante días com-
pletos o periodos de actividad escolar, fre-
cuentemente se equiparan a esta circuns-
tancia diferentes conceptos como rechazo 
escolar, llegar tarde de forma habitual, 
hacer novillos, miedo y fobia escolar, etc. 
(Kearney, 2007a). Incluso encontramos 
ciertas discrepancias en la determinación 
cuantitativa de cómo ha de ser la ausencia 
para que sea considerada como problemáti-
ca. 

En el caso concreto de nuestro país, 
donde como es sabido, la escolarización es 
obligatoria hasta los 16 años y donde las 
diferentes comunidades autónomas tienen 
transferidas las competencias en educación 
y han de adoptar medidas, se intenta traba-
jar con un criterio objetivo. Así, en el caso 
de la comunidad autónoma de Andalucía 
por ejemplo, los criterios de definición del 
absentismo escolar se encuentran recogidos 
en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, 
de 17 de junio. Concretamente, desde esta 
legislación se considera absentismo escolar 
“la falta de asistencia regular y continuada 

del alumnado en edad de escolaridad obli-
gatoria a los centros docentes donde se en-
cuentre escolarizado, sin motivo que lo jus-
tifique”. Y más aún, un alumno será consi-
derado como tal si en la unidad de tiempo 
de un mes ha cometido cinco faltas de asis-
tencia de un día lectivo completo en el caso 
de educación primaria, o 25 horas de clase 
en el caso de educación secundaria. Tam-
bién se asume como absentismo la ausencia 
del equivalente al 25% de días lectivos o 
de horas de clase estipuladas. Además de 
los criterios cuantitativos anteriores, se 
tendrán en cuenta las valoraciones del pro-
fesorado sobre el alumno absentista. Entre 
éstas, se considerará el riesgo o la afecta-
ción del funcionamiento académico, pu-
diéndose actuar en consecuencia (Junta de 
Andalucía, 2005). En otras comunidades 
los criterios son igualmente objetivos y no 
demasiado diferentes del anterior. Por citar 
otro ejemplo, en la comunidad de Castilla y 
León se considerará el 20% de ausencia del 
tiempo lectivo mensual como el criterio pa-
ra establecer absentismo de forma signifi-
cativa (Junta de Castilla y León, 2007). Se 
considera generalizadamente absentismo 
justificado, la ausencia por razones de sa-
lud o motivos familiares argumentados y 
por el contrario absentismo injustificado 
cuando las razones para la ausencia no son 
suficientes a juicio del tutor del alumno 
(Junta de Castilla y León, 2007). 

El absentismo escolar ha sido objeto de 
estudio  para los profesionales de las cien-
cias de la educación, las ciencias de la sa-
lud y la Psicología, casi desde el comienzo 
de los sistemas educativos públicos genera-
lizados en nuestras sociedades (García, 
2005). Entre los trastornos estudiados en 
relación con el absentismo escolar destacan 
el trastorno negativista desafiante, depre-
sión, fobias específicas, trastorno de ansie-
dad social, problemas severos de compor-
tamiento o trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, entre otros (Kearney & 
Albano, 2004). Igualmente, el absentismo 
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escolar ha sido asociado con la presencia 
de ansiedad generalizada o trastornos es-
pecíficos de ansiedad como por ejemplo 
trastorno de ansiedad por separación, fobia 
escolar, y otras psicopatologías (Egger, 
Costello & Angold, 2003; Heras, 2000; 
Servera, Llabrés & Bornas, 1996). Sin em-
bargo y a pesar de todas estas evidencias, 
la ansiedad no es un aspecto claramente es-
tudiado en relación con su potencial valor a 
la hora de explicar la aparición y el mante-
nimiento del comportamiento absentista. Y 
aunque diversos autores han estudiado la 
presencia de disfunciones emocionales y su 
relación con el absentismo escolar, existen 
argumentos para pensar que la ansiedad y 
otras alteraciones análogas, no serían, en la 
mayoría de estos alumnos, variables que 
operasen durante todo el tiempo diario de 
escolarización. Por ejemplo, algunos estu-
dios han asociado la ansiedad a la ausencia 
escolar en los casos donde el absentismo es 
en realidad una respuesta de escape o evi-
tación generada por situaciones o estímulos 
aversivos específicos que provocarían alte-
ración emocional (Kearney, 2007a, 2007b; 
Miguel-Tobal & Escalona, 1996; Míguez 
& Becoña, 2007).  

La adaptación ha sido un tópico que ha 
atraído la atención de los investigadores en 
relación con el funcionamiento académico 
y escolar, tanto en la infancia como en la 
adolescencia (Gadeyne, Ghesquière & 
Onghena, 2004; Kim et al., 2006), habien-
do sido frecuentemente objeto de progra-
mas específicos de intervención (Sagaseta-
de-Ilurdoz & Capote, 2002) o de análisis 
longitudinales y prospectivos (Muñoz, 
Braza, Carreras & Braza, 2002).  

La adapatación ha sido habitualmente 
estudiada en función de diferentes dimen-
siones específicas de la misma, así como en 
expresiones o índices generales. En este 
sentido, las más frecuentemente diferen-
ciadas han sido la adaptación y el ajuste 

personal, escolar, social y familiar (Cruz & 
Cordero, 2004; Hernández, 1990) 

Esta variable ha sido definida como la 
ausencia de comportamientos  desadapata-
tivos junto con la presencia y consecución 
de resultados y comportamientos adaptati-
vos y positivos (Wentzel, 2003), siendo en 
este caso el absentismo escolar un indica-
dor de conducta desadatpativa y por tanto 
de pobre adaptación (Kim et al., 2006). 

Por lo que se refiere a diferencias de 
género en la adolescencia, las diferencias 
entre chicos y chicas depende de la dimen-
sión de adaptación que se considere, mos-
trando las adolescentes mayor inadaptación 
personal que los chicos pero observándose 
la tendencia inversa en indicadores de  
adaptación social (Siverio & García, 2007). 
También ha sido relacionado con la adap-
tación en la adolescencia, la influencia del 
contexto social y familiar (Amezcua, Pi-
chardo & Fernández, 2002; Hay & Ash-
man, 2003; Martín, Harillo & Mora, 2008), 
entendiéndose múltiples aspectos familia-
res como altamente relevantes de cara a la 
adaptación en la franja de edad considera-
da.  

Este estudio pretende ayudarnos a co-
nocer en qué medida la ansiedad está pre-
sente en niños absentistas, así como el    
papel que otras variables pueden desempe-
ñar en su presencia. Entre ellas la adapta-
ción y el ajuste familiar y social son de    
interés, en la medida en que podrían prede-
cir diferentes niveles de absentismo esco-
lar. 

Específicamente, se proponen los si-
guientes objetivos: (1) analizar los niveles 
de ansiedad en niños absentistas en situa-
ción de clase ordinaria; (2) sondear la posi-
ble relación entre ansiedad y adaptación en 
niños absentistas; (3) detectar diferencias 
de género en términos de adaptación en ni-
ños absentistas; (4) identificar diferencias 
en las distintas dimensiones de adaptación 
estudiadas, entre sujetos con altos, medios 
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y bajos niveles de ansiedad; y (5) explorar 
si las diferentes dimensiones de adaptación 
pueden predecir ansiedad en niños absen-
tistas. 
 
Método 
Participantes 
 En el presente estudio se trabajó con 
una muestra de 85 alumnos absentistas de 
enseñanza secundaria obligatoria (E.S.O.) 
seleccionados a través de un muestreo alea-
torio intencional en diversos centros educa-
tivos de la ciudad de Granada. Las edades 
de los participantes estaban comprendidas 
entre 12 y 16 años, con una media de 13.82 
y una DT= 1.27. En cuanto al sexo, 62 de 
ellos eran hombres (72.9%) y 23 mujeres 
(27.1%). Todos ellos estaban escolarizados 
entre 1º y 4º de E.S.O. 
 Para considerar a un alumno como ab-
sentista, se tuvieron en cuenta los criterios 
del plan integral para la prevención, se-
guimiento y control del absentismo escolar  
(Junta de Andalucía, 2005), descritos en la 
introducción. Por consiguiente y como cri-
terio de inclusión se consideraron para 
formar parte de la muestra del estudio, a 
alumnos con 22 horas de ausencia o más 
durante un mes, y se registraron las faltas 
sin justificar durante cuatro meses consecu-
tivos del curso 2006-2007. La media de 
horas de ausencia al colegio fue de 114.94 
durante los cuatro meses totales de obser-
vación (DT= 71.65), observándose un 
mínimo de 22 horas y un máximo de 456 
horas perdidas. 
 
Instrumentos  

STAI-C: Para evaluar la presencia de 
ansiedad en el contexto educativo, se uti-
lizó la subescala de ansiedad-estado de la 
versión española del Cuestionario de Auto-
evaluación de Ansiedad Estado/Rasgo en 
niños y adolescentes (Spielberger, 2001). 
Dicha escala está compuesta por 20 items 

que se contestan en una escala tipo Likert 
de 3 opciones de respuesta que oscilan 
desde nada a mucho. Este instrumento, 
ampliamente utilizado en multitud de estu-
dios y con una demostrada validez, posee 
unas excelentes propiedades psicométricas 
como lo atestiguan su consistencia interna 
por encima de .90 en la prueba Kuder-
Richardson en diversas muestras, o su fia-
bilidad test-retest (Spielberger, 2001).  En 
nuestro estudio el valor alfa de Cronbach 
alcanzado fue de .85. 

IAC: Con objeto de conocer el grado de 
adaptación se utilizó el Inventario de 
Adaptación de Conducta para adolescentes 
(Cruz & Cordero, 2004). Se trata de un in-
ventario de autoinforme constituido por 
123 items que permite evaluar 4 dimensio-
nes de adaptación diferentes (personal, fa-
miliar, escolar y social), identificadas con-
ceptual y empíricamente. El instrumento 
está diseñado con un formato de respuesta 
cuya estructura admite 3 opciones tipo Li-
kert para cada item. Entre sus propiedades 
psicométricas destaca una fiabilidad  Spe-
arman-Brown (dos mitades) de .81 para la 
dimensión de adaptación personal, .85 para 
la familiar, .85 en el caso de la adaptación 
escolar y .82 para la dimensión de adapta-
ción social. Finalmente la expresión global 
alcanzó un coeficiente de .97. La consis-
tencia interna alcanzada por el instrumento 
en nuestra muestra fue de .89 según el es-
tadístico alfa de Cronbach.   

 
Procedimiento 

Las pruebas de evaluación fueron cum-
plimentadas por los sujetos durante sesio-
nes de clase ordinarias en los centros edu-
cativos, tras solicitar el oportuno consenti-
miento y tras informar a los participantes 
de la voluntariedad en la participación. En 
todos los casos un solo evaluador fue el 
encargado de la administración. Con objeto 
de delimitar grupos en los 85 sujetos ab-
sentistas en función de la puntuación an-
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siedad-estado, se utilizaron como puntos de 
corte los percentiles 33 y 66, generándose 
así tres grupos denominados de ansiedad 
baja, (n = 28), ansiedad media (n = 32) y 
ansiedad alta (n = 25). 

Los análisis de datos se llevaron a cabo 
con el programa SPSS 15.0.1.  

 
Resultados 
El análisis descriptivo inicial mostró unos 
niveles medios de ansiedad-estado en los 
participantes de 29.71 (DT= 5.92) con un 
rango de valores entre 19 y 45. 
 Para determinar una posible asociación 
general entre ansiedad y las diferentes ex-
presiones de adaptación en niños absentis-
tas, se llevó a cabo una correlación de Pe-
arson entre ambas variables, cuyos resulta-
dos se detallan en la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es interesante destacar que mayores ni-
veles de ansiedad se asocian en nuestros 
participantes a menores niveles de adapta-
ción general. La misma relación se estable-
ce entre ansiedad y adaptación personal, 
familiar y social. Sin embargo, como se de-
talla en la Tabla 1, no se encontró relación 
entre ansiedad y adaptación escolar, ni en-
tre ansiedad y mayor o menor número de 
horas de ausencia del centro escolar. 
De acuerdo con el tercero de nuestros obje-
tivos, se procedió a buscar diferencias entre 
géneros en diversos aspectos. En la Tabla 2 
se exponen los resultados de la prueba de 
diferencia de medias tanto en ansiedad co-
mo en los diferentes indicadores de adapta-
ción entre niños y niñas. 
 Los resultados señalan que los niveles 
alcanzados tanto en chicas como en chicos 
en  todas las variables estudiadas  no  difie- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Correlación entre ansiedad, horas de ausencia y adaptación en alumnos absentistas. 

  

Puntuación  
Total  

Adaptación 
Escala 

Personal 
Escala  

Familiar
Escala  
Escolar Escala Social 

Horas de  
ausencia en 

4 meses 

Ansiedad -.36** -.58** -.56** -.16 -.29** -.04 

Nota: **  La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral) 
 
 

Tabla 2.Diferencias según género en ansiedad y en las diferentes dimensiones de adaptación. 

Dimensión Niños 
Media (DT) 

Niñas 
Media (DT) 

t 
gl (1,83) 

Sig. 
 (bilateral) 

Ansiedad 
 

Adaptación familiar 
 

Adaptación escolar 
 

Adaptación social 
 

Adaptación personal 
 

Adaptación índice global 

29.95 (5.84) 
 

18.85 (5.47) 
 

65.53 (12.79) 
 

15.35 (3.89) 
 

16.68 (5.27) 
 

116.42 (14.60) 
 

29.04 (6.19) 
 

20.17 (3.8) 
 

69.52 (8.85) 
 

15.26 (4.49) 
 

15 (3.54) 
 

119.96 (11.18) 
 

.63 
 

1.06 
 

1.38 
 

.09 
 

1.41 
 

1.05 
 

.533 
 

.290 
 

.172 
 

.925 
 

.162 
 

.296 
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ren. 
 Con objeto de conocer posibles diferen-
cias entre sujetos absentistas con altos, me-
dios o bajos niveles de ansiedad en las di-
versas variantes de adaptación, tal como se 
planteaba en el cuarto objetivo, se llevaron 
a cabo diversos análisis de varianzas con 
sus respectivas pruebas de Diferencias Me-
nos Significativas (en adelante DMS) post-
hoc,  cuyos resultados se detallan en  la Ta- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bla 3. Se consideró como variable depen-
diente la puntuación media alcanzada en 
adaptación y como factor el nivel alcanza-
do en ansiedad. Los resultados mostraron 
diferencias significativas en el nivel de 
adaptación general, [F (2,82) = 5.19; 
p<.00], así como en las medidas específi-
cas, esto es en adaptación personal           
[F (2,82) = 16.15; p<.00], familiar [F 
(2,82) = 10.51; p<.00] y social [F (2,82) =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Análisis de diferencias en adaptación en niños absentistas según el nivel de ansiedad. 

 (I) Grupos según  
ansiedad (J) Grupos según ansiedad Diferencia de medias 

(I-J) Sig. 

             Variable dependiente: Puntuación en adaptación general 
Ansiedad baja 

Media: 122.93, DT: 
11.55 

Ansiedad media 
Media: 117.25, DT: 14.90 5.65 .10 

 Ansiedad alta 
Media: 111.28, DT: 12.39 11.65(*) .00 

DMS 

Ansiedad media Ansiedad alta 6.00 .09 
             Variable dependiente: Puntuación en adaptación personal 

Ansiedad baja 
Media: 19.14, DT: 

4.58 

Ansiedad media 
Media: 16.50, DT: 3.84 2.64(*) .01 

 Ansiedad alta 
Media: 12.60, DT: 4.20 6.54(*) .00 

DMS 

Ansiedad media Ansiedad alta 3.90(*) .00 
             Variable dependiente: Puntuación en adaptación familiar 

Ansiedad baja 
Media: 21.39, DT: 

4.71 

Ansiedad media 
Media: 19.97, DT: 3.92 1.42 .23 

 Ansiedad alta 
Media: 15.80, DT: 5.20 5.59(*) .00 

DMS 

Ansiedad media Ansiedad alta 4.17(*) .00 
           Variable dependiente: Puntuación en adaptación social 

Ansiedad baja 
Media: 16.82, DT: 

4.83 

Ansiedad media 
Media: 15.19, DT: 3.60 1.63 .11 

 Ansiedad alta 
Media: 13.84, DT: 3.02 2.98(*) .00 

DMS 

Ansiedad media Ansiedad alta 1.35 .20 
Nota: * La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05 
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3.88; p=.02]. Sin embargo, no se encontra-
ron diferencias significativas en la dimen-
sión de adaptación escolar [F (2,82) = .73; 
p=.49]. 
 En general, podemos apreciar que a par-
tir de unos niveles medios de ansiedad es 
cuando se observan menores niveles de 
adaptación personal y familiar, no exis-
tiendo diferencias en estas dos variables 
entre sujetos con niveles de ansiedad bajos 
y medios. Como se aprecia igualmente en 
la Tabla 3, la adaptación social y los nive-
les generales de adaptación, son significa-
tivamente diferentes entre los extremos de 
ansiedad, es decir entre niveles bajos y al-
tos de esta variable. 
 Por último, en la Tabla 4 se exponen los 
resultados del análisis de regresión llevado 
a cabo con objeto de analizar, de acuerdo 
con el quinto objetivo del estudio, qué di-
mensiones de adaptación pueden predecir 
la presencia de ansiedad en niños absentis-
tas. 
 El modelo utilizado explica el 36% de 
la variabilidad de la ansiedad media, según 
la R² corregida. Nuestros resultados seña-
lan la adaptación personal y la adaptación 
familiar como las variables con mayor po-
der predictivo sobre la ansiedad en nues-
tros participantes. El valor negativo de be-
ta, coincide con el signo también negativo 
de las correlaciones entre estas expresiones 
de adaptación y ansiedad, detallado en la 
Tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión y conclusiones 
En función de nuestros resultados, no po-
demos afirmar que durante las clases ordi-
narias, los alumnos absentistas que partici-
paron en nuestra investigación, presentaran 
unos niveles generales de ansiedad-estado 
elevados. La media alcanzada (que se ubica 
en el centil 30) así como el rango de pun-
tuaciones (cuyo valor máximo se ubica en 
el centil 95) así lo indican, de acuerdo con 
los criterios de baremación del instrumento 
utilizado (Spielberger, 2001). En línea con 
estos datos descriptivos y como se observa 
en la Tabla 1, la ansiedad tampoco se en-
contró asociada a mayor o menor número 
de horas de ausencia en la franja temporal 
considerada. Este resultado podría parecer 
en principio contradictorio a la luz de di-
versos estudios y posiblemente merecería 
un análisis comparativo entre muestras de 
alumnos absentistas y no absentistas. Habr-
ían sido de esperar niveles más elevados de 
ansiedad en nuestra muestra, habida cuenta 
de la tendencia señalada en la bibliografía 
revisada. Como ya vimos, el absentismo 
escolar se ha asociado con la presencia de 
ansiedad generalizada o trastornos especí-
ficos de ansiedad como por ejemplo tras-
torno de ansiedad por separación, fobia es-
colar, y otras psicopatologías, (Egger et al., 
2003). Incluso desde hace algún tiempo, 
manifestaciones como la ansiedad social 
generalizada se han asociado a malestar y 
aversividad específica en situaciones socia-
les y a conductas de evitación (Ballesteros 
& Conde, 1999; Beidel, 1991; Kearney, 

Tabla 4.Análisis de regresión múltiple: ansiedad y adaptación en adolescentes absentistas. 

Criterio Predictores Βeta Sig. 

Ansiedad 

Adaptación Pesonal 
Adaptación Familiar 
Adaptación Escolar 
Adaptación Social 

-.38 
-.32 
-.05 
-.02 

.00 

.00 

.62 

.86 
F (4,80) = 12.94; p<.00. 
R =.63; R² =.39;  R² corregida  .36 
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2007a). Estos estudios podrían hacernos in-
terpretar, si entendemos la evitación social 
como un aspecto inherente a los problemas 
donde está presente la ansiedad como esta-
do y más específicamente expresiones co-
mo la ansiedad social, la fobia social, etc., 
(Olivares, Piqueras & Rosa, 2006) y sobre 
todo si entendemos el absentismo como 
una conducta de evitación (Kearney, 
2007a; Kearney, 2007b), que la ansiedad 
fuese una variable presente en alumnos ab-
sentistas.  

 Sin embargo, pensamos que nuestro re-
sultado puede interpretarse sin contradic-
ción con lo anterior, ya que la presencia de 
ansiedad podría no ser algo constante y ge-
neralizado durante todo el periodo diario 
escolar. Seguramente la ansiedad sería una 
variable relevante en determinados mo-
mentos, por ejemplo al ir por la mañana al 
centro educativo, o sobre todo en determi-
nadas actividades escolares o clases, como 
por ejemplo en determinadas asignaturas, 
con profesores específicos, o presente en 
determinadas metodologías educativas, 
procesos de evaluación y exámenes u otras 
actividades. Nuestros resultados justificar-
ían la necesidad de evaluar la ansiedad en 
diferentes situaciones de clase, lo que 
además podría perfilar el papel y la presen-
cia de la alteración emocional en sujetos 
absentistas. Nuestros resultados, por otra 
parte, concuerdan con otros estudios que 
han señalado a la ansiedad como una va-
riable que no predice de manera generali-
zada el absentismo severo (Hansen, San-
ders, Massaro & Last, 1998), de hecho la 
ansiedad está presente en el contexto edu-
cativo casi de manera generalizada en todo 
el alumnado en algún momento (Fernán-
dez-Castillo & Fernández-González, 2005). 
Nuevamente pues, pensamos que sería inte-
resante que estudios futuros considerasen 
muestras de alumnado absentista y no ab-
sentista, e incluso la valoración de otras va-
riantes de ansiedad como ansiedad social o 
alteraciones y trastornos concretos asocia-

dos al absentismo escolar como la fobia 
social y escolar, entre otros. 

La asociación entre la ansiedad y las di-
ferentes dimensiones de adaptación consi-
deradas, resultó en principio llamativa. 
Nuestros resultados indican una correla-
ción significativa entre ansiedad y el nivel 
general de adaptación y también en las di-
mensiones específicas de adaptación per-
sonal, familiar y social. Sin embargo llamó 
nuestra atención no encontrar una asocia-
ción similar en relación con al dimensión 
de adaptación escolar, teniendo en cuenta 
que era precisamente en el contexto escolar 
donde se estaban evaluando ambos conjun-
tos de variables y donde habría sido más 
lógico encontrar asociación significativa. 
En todos los análisis llevados a cabo, los 
niños absentistas más desadaptados, fami-
liar, personal y socialmente presentan ma-
yores niveles de ansiedad durante la estan-
cia en el colegio, sin embargo, una mayor 
desadaptación al contexto escolar no impli-
ca mayor ansiedad en niños absentistas. Es-
te resultado nos podría inducir a pensar que 
posiblemente los adolescentes más absen-
tistas no están más desadaptados al contex-
to educativo, aunque esta conclusión ha de 
ser tomada con cautela a la espera de ma-
yor evidencia empírica. 

La adaptación familiar y personal por el 
contrario, habrían de ser tenidas en cuenta 
como variables a trabajar desde interven-
ciones centradas en absentismo y sus pro-
blemáticas asociadas, habida cuenta de su 
importancia, no sólo derivada de nuestros 
resultados, sino ampliamente reconocida 
por otros muchos autores (Amezcua et al., 
2002; Hay & Ashman, 2003). Entre los as-
pectos relacionados con la adaptación fa-
miliar, y como variables potencialmente de 
interés para la atención aplicada y el traba-
jo con este alumnado, se incluirían genéri-
camente la atención al conflicto y la orga-
nización familiar, y de manera específica el 
clima familiar, la expresividad y el fortale-
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cimiento de vínculos afectivos, valores y 
aspectos morales, la resolución de conflic-
tos o la ayuda mutua, entre otros (Amezcua 
et al., 2002; Hedibel, 2005) 

Cuando se buscaron desigualdades en-
tre géneros, de acuerdo con nuestro tercer 
objetivo, tanto en la presencia de ansiedad 
como en los diferentes aspectos de ansie-
dad estudiados, nuestros resultados no 
mostraron tales divergencias de forma sig-
nificativa. Como se detalla en la Tabla 2, 
las niñas y los niños absentistas que parti-
ciparon en nuestro estudio no difieren en su 
adaptación ni en la presencia de ansiedad. 
Diversos estudios han avalado, en otros 
contextos y con otras poblaciones, la pre-
sencia de diferencias significativas entre 
géneros  en algunas dimensiones de adap-
tación, mientras que no han sido encontra-
das en otras (Siverio & García, 2007). 

Con arreglo al cuarto objetivo, nos pro-
pusimos buscar diferencias en las variantes 
de adaptación tenidas en cuenta, entre suje-
tos con diferentes niveles de ansiedad. En 
este caso, nuevamente en todas las dimen-
siones de adaptación estudiadas se encon-
traron diferencias significativas entre suje-
tos con niveles bajos, medios o altos de an-
siedad, excepto en la adaptación escolar. 
En todos los demás casos, e incluso en la 
valoración general de adaptación, se mani-
festaba la tendencia a una menor adapta-
ción conforme aumentan los niveles de an-
siedad en el colegio. La tendencia general 
de este resultado concuerda con los estu-
dios que han relacionado la ansiedad con 
dificultades de comportamiento y adapta-
ción (Fernández-Castillo & Fernández-
González, 2005). De manera específica, la 
adaptación escolar merece una reflexión 
independiente. Claramente esta dimensión 
es la que menos se ve relacionada con ma-
yores o menores niveles de ansiedad, lo 
que de nuevo pensamos que podría cambiar 
si se valorase la alteración emocional en di-
ferentes momentos y situaciones educati-

vas, y no de manera general en situación de 
clase ordinaria, a tenor de lo que otros es-
tudios revisados y ya comentados señalan 
(Egger et al., 2003; Heras, 2000). 

Por último, de acuerdo con el último 
objetivo y en la línea de los anteriores re-
sultados, el análisis de regresión que se re-
sume en la Tabla 4, en el que se tomaron 
como variables predictoras todas las di-
mensiones específicas de adaptación, se-
ñaló la adaptación personal y la familiar 
como las variables con mayor poder pre-
dictivo sobre la ansiedad en niños absentis-
tas. Siendo el modelo aceptable, desde un 
punto de vista estadístico. Este resultado 
confirma las asociaciones que los análisis 
de correlación ya nos habían indicado y re-
fuerza la importancia de trabajar la adapta-
ción familiar y personal de cara a reducir 
los niveles de ansiedad en los niños absen-
tistas. Como habíamos comentado en línea 
con diversos estudios (Amezcua et al., 
2002; Hay & Ashman, 2003), el clima y la 
cohesión del ambiente familiar, la capaci-
dad de solucionar conflictos interpersona-
les o la implantación de normas y sistemas 
de funcionamiento adaptativos, son ejem-
plos de variables que inciden en mayores 
niveles de adaptación personal y familiar, y 
que han de seguir siendo implementados en 
las iniciativas de intervención (Reid, 2004; 
Sagaseta-de-Ilurdoz & Capote, 2002). Eso 
por no hablar de funcionamientos familia-
res deficientes o desadaptativos, de hecho, 
muchos autores consideran las circunstan-
cias familiares como de las más frecuente-
mente causantes o asociadas a absentismo 
en la infancia y la adolescencia y justi-
ficándose así su inclusión en los programas 
de intervención (Moffitt, Chorpita & Fer-
nandez, 2003). 

Como posible limitación de nuestro es-
tudio, señalaríamos el trabajar con una 
muestra de alumnado que, aunque suficien-
te para un estudio preliminar, no ha sido 
demasiado extensa. La dificultad para ac-
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ceder a muestras de alumnado absentista, 
aparte de que con cierta frecuencia y por el 
hecho de estar ausentes es difícil encontrar-
los en el contexto educativo en el momento 
de la evaluación, procede de la relativa-
mente baja incidencia de este problema 
como consecuencia del éxito en las políti-
cas de control del absentismo escolar pro-
movidas por las autoridades educativas 
competentes. Tengamos en cuenta el hecho 
de la obligatoriedad de la escolarización en 
las edades consideradas y las consecuen-
cias incluso legales par los padres en caso 
de absentismo severo. Aparte de estas con-
sideraciones, habría sido de interés dife-
renciar entre los distintos tipos de absen-
tismo escolar comentados en la introduc-
ción en relación con los objetivos de nues-
tro estudio. En este sentido, sería previsi-
ble, por ejemplo, encontrar mayores nive-
les de ansiedad o diferencias en adaptación, 
entre absentistas que presentan rechazo es-
colar o temor a situaciones concretas del 
contexto educativo y absentistas cuya mo-

tivación es la búsqueda de reforzadores po-
sitivos fuera del ámbito educativo (donde 
se incluiría hacer novillos). La limitación 
en el tamaño de la muestra y tratarse de un 
estudio preliminar, no han permitido abor-
dar esta variable, que no obstante sería un 
objetivo de alto interés para estudios futu-
ros. 

Para finalizar insistir en la relevancia 
que presentan la adaptación personal y fa-
miliar, tanto en relación con el absentismo 
escolar, como con la presencia de ansiedad 
en adolescentes absentistas. El presente es-
tudio subraya la necesidad detectar la an-
siedad en alumnado absentista por parte de 
los educadores, así como la de trabajar la 
adaptación en el seno de la familia, como 
parte de los procesos de abordaje del ab-
sentismo escolar y de las iniciativas de in-
tervención educativa. 
 
 

 
 
 
Referencias  
 
Amezcua, J.A., Pichardo, M.C. & 

Fernández, E. (2002). Impor-
tancia del clima social familiar 
en la adaptación personal y so-
cial de los adolescentes. Revis-
ta de Psicología General y 
Aplicada, 55, 575-590. 

Ballesteros, M.C. & Conde, V.J.M. 
(1999). Trastorno por ansiedad 
social de inicio en la infancia y 
la adolescencia. En J.G. Bobes, 
M.P. González, P.A. Sáiz & G. 
Bousoño (Eds.), Abordaje Ac-
tual del Trastorno por Ansie-
dad Social (pp. 35-62). Barce-
lona: Masson. 

Beidel, D.C. (1991). Social phobia 
and overanxious disorder in 
school-age children. Journal of 
the American Academy of 

Child and Adolescent Psychia-
try, 4, 545-552. 

Cruz de la, M.V. & Cordero, A. 
(2004). IAC : Inventario de 
Adaptación de Conducta: Ma-
nual (6ª ed. Rev.). Madrid: 
TEA. 

Egger, H.L., Costello, E.J. & An-
gold, A. (2003). School refusal 
and psychiatric disorders: A 
community study. Journal of 
the American Academy of 
Child and Adolescent Psychia-
try, 42, 797-807. 

Fernández-Castillo, A. & Fernán-
dez-González, J.D. (2005). 
Problemas de comportamiento 
en la infancia temprana: 
aproximación conceptual y al-
ternativas de intervención edu-

cativa. Revista de Educación 
de la Universidad de Granada, 
18, 169-186. 

Gadeyne, E., Ghesquière, P. & 
Onghena, P. (2004). Psychoso-
cial functioning of young chil-
dren with learning problems. 
Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 45, 510-521. 

García, M. (2005). Culturas de en-
señanza y absentismo escolar 
en la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria: estudio de casos 
en la ciudad de Barcelona. Re-
vista de Educación, 338, 347-
374. 

González, M.T. (2006). Absentis-
mo y abandono escolar: una si-
tuación singular de la exclu-
sión educativa. REICE. Revista 

Artículo recibido:  09-07-2008 
     aceptado: 02-02-2009 



Absentismo escolar, ansiedad y adaptación en adolescentes  

 

 

191 

Electrónica Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 4, 1-15. 

Hansen, C., Sanders, S.L., Mas-
saro, S. & Last, C.G. (1998). 
Predictors of severity of absen-
teeism in children with anxi-
ety-based school refusal. Jour-
nal of Clinical Child Psychol-
ogy, 27, 246-254. 

Hay, I. & Ashman, A.F. (2003). 
The developmental of adoles-
cents’ emotional stability and 
general self-concept: The in-
terplay of parents, peers and 
gender. International Journal 
of Disability, Development and 
Education, 50, 77-91. 

Hedibel, M.E. (2005). Prevención 
y tratamiento del absentismo y 
de la desescolarización en 
Francia: experiencias y nuevas 
formas de actuar. Revista 
Electrónica Iberoamericana 
Sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, 3, 895-
905. 

Heras de las, J. (2000). Trastorno 
de ansiedad por separación y 
absentismo escolar. Revista 
Complutense de Educación, 
11, 57-69. 

Hernández, P. (1990). Test Evalua-
tivo Multifactorial de Adapta-
ción Infantil (T.A.M.A.I.). Ma-
drid: TEA Ediciones. 

Junta de Andalucía. (2005). Orden 
de 19 de septiembre de 2005, 
por la que se desarrollan de-
terminados aspectos del plan 
integral para la prevención, se-
guimiento y control  el absen-
tismo escolar. Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, 202, 
6-14. 

Junta de Castilla y León, (2007, 
noviembre). Plan de preven-
ción y control del absentismo 
escolar. Recuperado el 9 de 
Noviembre de 2007, de 
http://www.escacyl.es/doc/PL
AN%20DE%20ABSENTISM
O%5B1%5D.pdf 

Kearney, C.A. (2003). Bridging the 
gap among professionals who 
address youths with school ab-
senteeism: Overview and sug-

gestions for consensus. Profes-
sional Psychology: Research 
and Practice, 34, 57-65. 

Kearney, C.A. (2007a). Forms and 
functions of school refusal be-
haviour in youth: An empirical 
analysis of absenteeism sever-
ity. Journal of Child Psychol-
ogy and Psychiatry, 48, 53-61. 

Kearney, C.A. (2007b). School ab-
senteeism and school refusal 
behavior in youth: A contem-
porary review. Clinical Psy-
chology Review, 28, 451-471. 

Kearney, C.A. & Albano, A.M. 
(2004). The functional profiles 
of school refusal behaviour: 
Diagnostic aspects. Behavior 
Modification, 28, 147-161. 

Kim, S., Kamphaus, R.W. & 
Baker, J.A. (2006). Short-term 
predictive validity of cluster 
analytic and dimensional clas-
sification of child behavioural 
adjustment in school. Journal 
of School Psychology, 44, 287-
305. 

Lounsbury, J.W., Steel, R.P., Love-
land, J.M. & Gibson, L.W. 
(2004). An investigation of 
personality traits in relation to 
adolescent school absenteeism. 
Journal of Youth and Adoles-
cence, 33, 457-466. 

Martín, M.L., Harillo D.A. & Mo-
ra, J.A. (2008). Relaciones en-
tre inteligencia emocional y 
ajuste psicológico en una 
muestra de alumnos de ense-
ñanza secundaria. Ansiedad y 
Estrés, 14, 13-41. 

Miguel-Tobal, J.J. & Escalona, A. 
(1996). Ansiedad ante los 
exámenes: evolución histórica 
y aportaciones prácticas para 
su tratamiento. Ansiedad y 
Estrés, 2, 195-209. 

Míguez, M.C. & Becoña, E. 
(2007). Ansiedad y juego pro-
blema en escolares. Ansiedad y 
Estrés, 13, 41-50 

Moffitt, C.E., Chorpita, B.F., & 
Fernandez, S. (2003). Intensive 
cognitive-behavioral treatment 
of school refusal behavior. 
Cognitive and Behavioral 
Practice, 10, 51-60. 

Moreno, C. & del-Barrio, V. 
(1996). Evaluación de la ansie-
dad y depresión infantil. An-
siedad y Estrés, 2, 131-158. 

Muñoz, J.M. Braza, P., Carreras, 
M.R. & Braza, F. (2002). Re-
lación entre la flexibilidad 
comportamental de niños en el 
periodo de educación infantil y 
su adaptación social posterior. 
Infancia y Aprendizaje, 25, 
515-526. 

Olivares, J., Piqueras, J.A. & Rosa, 
A.I. (2006). Características so-
ciodemográficas y psicológicas 
de la fobia social en adolescen-
tes. Psicothema, 18, 207-212. 

Reid, K. (2004). A long-term stra-
tegic approach to tackling tru-
ancy and absenteeism from 
schools: The SSTG scheme. 
British Journal of Guidance & 
Counselling, 32, 57-74. 

Ribaya, F.J. (2004). El absentismo 
escolar en España. Saberes: 
Revista de Estudios Jurídicos, 
Económicos y Sociales, 2. Re-
cuperado el 27 de Noviembre 
de 2007, de 
http://www.uax.es/publicacio-
nes/archivos/SABSOC04_001.
pdf 

Sagaseta-de-Ilurdoz, E.M. & Capo-
te, M.C. (2002). Intervención 
educativa con adolescentes pa-
ra la mejora de la adaptación y 
la personalidad. Evaluación e 
Intervención Psicoeducativa: 
Revista Interuniversitaria de 
Psicología de la Educación, 8-
9, 219-245. 

Servera, M., Llabrés, J. & Bornas, 
X. (1996). Prevención de la 
ansiedad en escolares. Ansie-
dad y Estrés, 2, 283-295. 

Siverio, M.A. & García, M.D. 
(2005). Inadaptación y auto-
percepción de tristeza en niños 
y adolescentes. Revista de Psi-
cología General y Aplicada, 
58, 425-452. 

Spielberger, C.D. (2001). Cuestio-
nario de Autoevaluación An-
siedad Estado - rasgo en Niños 
(3ª ed. Rev.). Madrid: TEA. 

Wentzel, K.R. (2003). School ad-
justment. En W.M. Reynolds 



Antonio Fernández-Castillo y Antonio Madrid-Medina 
 

 
 

192 

& G.E. Miller (Eds.), Hand-
book of Psychology (pp. 235-

258, Vol. 7). New Jersey: John 
Wiley & Sons. 

 

 

 

 

 

 


