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La presente tesis doctoral se presenta por compendio de publicaciones de cuatro 

trabajos, cumpliendo con los requisitos regulados en el Reglamento de régimen interno 

de la Escuela de Doctorado (Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de 17 de 

diciembre de 2013, modificado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante 

26 de abril de 2018, BOUA 26 de abril de 2018, el Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Alicante 30 de julio de 2019, BOUA 30 de julio de 2019 y el Consejo de Gobierno de 

la Universidad de Alicante de 29 de septiembre de 2020, BOUA 16 de octubre de 2020). 

A continuación, se describe la estructura de la tesis en base a la normativa vigente. 

• Sección 1. Introducción y método. En esta primera sección se expone una revisión 

teórica, así como empírica, de la investigación previa la cual sustenta las cuatro 

investigaciones realizadas. A continuación, se enumeran los objetivos propuestos 

y las hipótesis esperadas, manifestando su relación con los trabajos publicados. 

Por último, se detalla el método utilizado para llevar a cabo los diferentes estudios. 

• Sección 2. Resultados publicados. Esta sección reúne el resumen de los cuatro 

trabajos publicados que conforman la tesis doctoral. En esta se detalla la referencia 

completa de cada uno de los trabajos además de sus indicios de calidad. 

• Sección 3. Discusión y conclusiones. En la tercera sección se realiza una 

interpretación de los resultados obtenidos en cada trabajo publicado partiendo de 

la literatura previa y contrastándolos con las hipótesis de la tesis. Además, se 

presentan las conclusiones, limitaciones e implicaciones prácticas extraídas de 

cada estudio.  

• Referencias. Se exponen las referencias bibliográficas de los trabajos citados a lo 

largo de esta tesis doctoral. 
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1.1 Revisión teórica 

 

En este apartado se presenta una revisión de la bibliografía científica en base a la 

cual se fundamentan las publicaciones incluidas en la presente tesis doctoral con el fin de 

ofrecer una revisión teórica justificada. Como primer punto, se aborda el concepto de 

rechazo escolar, qué se entiende por problemas de asistencia a la escuela, así como los 

diferentes términos utilizados para hacer referencia a esta problemática. A continuación, 

se analizan las diferencias y semejanzas encontradas en cuanto a la evolución del rechazo 

escolar según la edad de la población y se describen los instrumentos de evaluación del 

rechazo hacia la escuela publicados en los últimos años. Entre estos destaca la School 

Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R; Kearney, 2002) por ser el instrumento más 

utilizado hasta el momento, analizando sus características y validaciones en distintos 

países. Seguidamente, se explican qué son los perfiles de rechazo escolar y se presentan 

las variables que más se han asociado a estos perfiles y sus resultados. Por último, se 

justifica la relevancia del estudio sobre rechazo escolar y su relación con una serie de 

variables psicoeducativas que afectan a la población infantojuvenil.  

 

1.1.1 Rechazo hacia la escuela 

1.1.1.1 Rechazo escolar: conceptualización y estado de la cuestión 

 

El rechazo escolar es un tipo de problema de asistencia escolar que se asocia a la 

experimentación de emociones negativas cuando el estudiante está en la escuela o bien, 

se enfrenta al hecho de tener que acudir a ella (Havik et al., 2015). Aunque el rechazo 

escolar es un término todavía por esclarecer, la literatura previa señala que se trata de la 

negativa de un estudiante a asistir a la escuela o a los diferentes obstáculos que le 

dificultan tanto acudir como mantenerse en la misma (Heyne et al., 2019; Kearney y 

Formander, 2016). En palabras de Elliot y Place (2019) este se entiende como una 

problemática compleja compuesta por distintos motivos que responden a su aparición y 

mantenimiento. Son múltiples las causas que pueden generar este comportamiento (miedo 

a las críticas, ansiedad por separación, trastornos de comportamiento) ya que pueden ser 

de origen escolar, personal, social o familiar (Gastaldi et al., 2014; Gonzálvez e Inglés, 

2019). Esta heterogeneidad dificulta su conceptualización y valoración (Gallé-Tessoneau 

y Heyne, 2020). Además, es visto como un problema psicosocial definido por la ausencia  

 



Sección 1. Introducción y método                                                                                    16 
 

 

de los estudiantes a la escuela con repercusiones en su rendimiento académico, las 

relaciones sociales y otras dificultades emocionales (Heyne y Sauter, 2013).  

En los últimos años se apuesta por utilizar como término genérico “problemas de 

asistencia escolar” ya que engloba las distintas manifestaciones de rechazo hacia la 

escuela tanto basadas en la ansiedad o temores como por falta de interés y desmotivación. 

Por consiguiente, este término describe un espectro de evitación que puede ir desde 

ausencias esporádicas y parciales hasta el abandono total (Zagoloff, 2017).  

Además de estos términos, otros se utilizan en este campo de estudio, tales como 

la fobia o el absentismo escolar para referirse también a los problemas de asistencia a la 

escuela (Ochi et al., 2020). En cuanto al concepto “fobia escolar”, este fue utilizado por 

primera vez en 1941 (Johnson et al., 1941) y hace referencia a niños y adolescentes que 

rechazan asistir a la escuela a consecuencia de un miedo abrumador e irracional (Kearney 

et al., 1995). Respecto al absentismo escolar, entendido como la traducción del término 

en inglés “truancy”, hace referencia a la ausencia injustificada del alumnado al centro 

educativo, no basada en la ansiedad y que se produce de manera reiterada sin 

consentimiento paterno. Esta conducta suele relacionarse con la presencia de síntomas 

psicopatológicos, problemas de conducta (agresión física, verbal, conflictos, conductas 

delictivas), un bajo rendimiento académico, así como un entorno socio-cultural 

desfavorable (Kearney, 2008; Pflug y Schneider, 2016; Wood et al., 2012). Teniendo 

presente lo anterior, aunque existe una miríada de conceptos para describir los problemas 

de asistencia escolar, sigue existiendo una falta de consenso con respecto al uso de estos 

(Havik e Ingul, 2021).  

Por un lado, la escuela juega un papel relevante en la manifestación de conductas 

de rechazo escolar pues según la forma o método de enseñanza del docente, los 

estudiantes podrían sentirse frustrados, lo que podría llevar a comportamientos de 

evitación a asistir a la escuela y, por tanto, al rechazo escolar (Filipello et al., 2019). La 

personalidad, por otro lado, puede repercutir de manera negativa en el contexto 

académico debido a la relación existente entre los problemas de asistencia a la escuela y 

la inestabilidad emocional (Migali y Zucchelli, 2017; Sorretini et al., 2017). Además, 

debido a que la identidad del estudiante se forma en el contexto familiar, este núcleo 

resulta de especial trascendencia en cuanto a la manifestación de conductas de rechazo 

hacia a la escuela (Martínez et al., 2020). Así mismo, el grado de compromiso de los 

estudiantes hacia su vida académica depende, en gran medida, de la actitud de sus familias  
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(Martin et al., 2020). Por lo tanto, el contexto social en el que se desenvuelven los jóvenes 

es un factor importante que afecta a la asistencia escolar. Así lo reflejan estadísticas que 

asocian los problemas de asistencia escolar a estudiantes que provienen de entornos con 

desventaja social (37%), mientras que el 19% lo hacían de entornos ventajosos 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012). En este sentido, la 

colaboración entre la escuela y el contexto comunitario del estudiante podría resultar 

beneficioso para reducir los problemas de asistencia escolar en tanto en que reúne a todas 

las partes interesadas además de los recursos para ofrecer programas escolares de alta 

calidad que permitan satisfacer las necesidades multifacéticas del estudiante (Anderson 

et al., 2017; Epstein y Sheldon, 2016; Zyngier, 2011). 

Desde el modelo funcional propuesto por Kearney y Silverman (1990) se 

proponen cuatro condiciones explicativas que pueden aclarar la conduca de rechazo a la 

escuela. Los dos primeros factores (I. Evitar estímulos que provocan afectividad negativa; 

II. Escapar de situaciones de aversión social y evaluación) se mantienen por 

reforzamiento negativo (e.g. evitar exámenes orales o escritos), mientras que los dos 

últimos factores (III. Llamar la atención de personas significativas; IV. Búsqueda de 

refuerzos tangibles fuera de la escuela) se basan en un reforzamiento positivo (e.g. llamar 

la atención de personas significativas, quedarse en casa viendo la televisión). A 

continuación, se exponen las cuatro dimensiones de manera más detallada:  

Factor I. Evitar estímulos que provocan afectividad negativa. Esta condición suele 

relacionarse con estudiantes de edades más tempranas que no sabrían cómo o por qué 

justificar su rechazo hacia la escuela. El primer factor de la SRAS-R ha sido asociado con 

trastorno de ansiedad generalizada, así como quejas y súplicas con la intención de no 

asistir a la escuela (Kearney et al., 2005; Kearney et al., 2006). 

Factor II. Escapar de situaciones de aversión social/evaluación. Se relaciona con 

aquellos estudiantes que presentan algún tipo de dificultad social y sienten miedo ante la 

evaluación (exámenes, pruebas orales). Este factor se vincula con el trastorno de ansiedad 

social y ansiedad generalizada, así como con los individuos de carácter más tímido o 

introvertido (Kearney y Albano, 2004; Kearney et al., 2006).  

Factor III. Obtener la atención de otras personas significativas. El tercer factor se 

caracteriza por la preferencia de los estudiantes a quedarse en casa con personas 

relevantes, pues su intención es obtener la atención de estas. Ha sido relacionado con el  
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trastorno de ansiedad por separación y el trastorno negativista desafiante (Kearney y 

Albano, 2004; Kearney et al., 2005; Kearney et al., 2006). 

Factor IV. Obtener refuerzos tangibles fuera de la escuela. Se asocia a estudiantes 

de mayor edad y se caracteriza por ausencias escolares para practicar otras actividades de 

ocio fuera de la escuela (jugar a la PlayStation, irse al parque con amigos, ver la 

televisión).  Este factor se ha asociado al trastorno negativista desafiante (Kearney y 

Albano, 2004; Kearney et al., 2006). 

Asistir a la escuela periódicamente, así como alcanzar el éxito académico son 

consideradas bases primordiales para contribuir al desarrollo académico, social y personal 

de los estudiantes (Kearney et al., 2019). A pesar de ello, los índices de prevalencia de 

los problemas de asistencia escolar alcanzan valores de entre un 28% y un 35% (Kearney 

y Graczyk, 2014) cuando se tiene en consideración cualquier tipo de manifestación de 

rechazo a asistir a la escuela, lo que indica que este continúa siendo un problema por 

resolver que requiere de evidencias científicas que expliquen los factores de riesgo 

asociados a esta problemática (Barskeville, 2020). En este sentido, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 2015 la Agenda 2030 sobre Desarrollo 

Sostenible y, en su cuarto objetivo insta a los gobiernos a que todos los estudiantes 

terminen las etapas de educación primaria y secundaria.  

Desde España también se han adoptado medidas para paliar los altos índices de 

rechazo escolar. Concretamente, a nivel de la Comunidad Valenciana, el Decreto 

104/2018 por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 

educativo valenciano, en su artículo 8, indica medidas para favorecer la participación del 

alumnado en las actividades escolares. En consonancia, es necesario el planteamiento de 

medidas específicas de prevención e intervención y ponerlas a disposición de las 

comunidades educativas y profesionales especialistas (Bucur et al., 2020) facilitando la 

reincorporación del estudiante afectado a la escuela en el menor tiempo posible (Ingul et 

al., 2019). En la misma línea, muestra de la preocupación por atender los problemas de 

asistencia escolar en la Comunidad Valenciana queda reflejada en la reciente publicación 

de un protocolo de actuación ante situaciones de absentismo escolar regulado por la 

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa. 

Este documento insta a la Conselleria en materia de educación a promover la participación 

de las administraciones locales en la elaboración de un plan contra la no escolarización, 

el absentismo y el abandono escolar. 
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1.1.1.2 Rechazo escolar durante la infancia y la adolescencia 

 

Dependiendo del contexto histórico, la definición de infancia ha ido sufriendo 

cambios y transformaciones. Esto podría deberse al interés por adaptar el término a las 

características políticas, sociales y educativas de la época (Escobar et al., 2016). De 

acuerdo con la Real Academia Española (RAE) la infancia es entendida como el período 

de la vida que constituye desde el nacimiento hasta la pubertad o adolescencia. Por su 

parte, la adolescencia es vista como una etapa de cambios que se sucede entre la infancia 

(10 años de edad) y la vida adulta (20 años) (Viejo y Ortega, 2015). La transición de la 

etapa infantil hacia la adolescencia resulta un período de gran relevancia en cuanto a una 

transformación biológica, psicológica y emocional que permite a los jóvenes desarrollar 

y refirmar su identidad (Bjorklund y Basi, 2011). El comportamiento de rechazo hacia la 

escuela puede darse a cualquier edad, no obstante, estudios previos indican mayores 

índices de prevalencia entre los 5-6 años y los 10 -13 años (Kearney, 2007; Kearney y 

Albano, 2007a; Kearney y Albano, 2007b; Kearney et al., 2007; Pina et al., 2009). Estas 

conductas de rechazo escolar pueden estar precedidas por cambios o situaciones escolares 

de transición como el acceso a un nuevo centro educativo o el inicio de una nueva etapa 

formativa superior. De este modo, las conductas de rechazo hacia la escuela aumentan 

significativamente en la etapa de secundaria (Kearney y Grazyck, 2020) debido a ser la 

adolescencia una etapa de transición y de desarrollo evolutivo (Heyne y Sauter, 2013). 

En etapas inferiores el rechazo escolar suele comenzar de manera repentina, sin embargo, 

durante la adolescencia suele hacerlo de manera gradual y más intensa y, además, se 

relaciona con pronósticos menos favorecedores (Echeburúa, 2000; Heyne et al., 2001). 

En este sentido, en las edades más tempranas, la base del rechazo escolar suele 

relacionarse con el miedo a la separación, así como a trastornos de ansiedad generalizada, 

mientras que, en edades posteriores, este comportamiento también se asocia al trastorno 

negativista desafiante (Kearney y Albano, 2004; Kearney et al., 2006). 

En relación con la etapa de educación primaria, la mayoría de las investigaciones 

previas advierten de un aumento en los índices de rechazo escolar entre las etapas 

anteriormente mencionadas (5-6 años y 10-13 años). Sin embargo, en el estudio realizado 

por Kearney y Beasley (1994), los resultados indicaron que los estudiantes entre 7-9 años 

alcanzaban la tasa más alta de prevalencia de rechazo hacia la escuela (31,5%), ocupando 

las tasas más bajas las edades comprendidas entre los 56 años (11,2%) y los 16-17 años  
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(15,2%). En etapas superiores, como la educación seduncaria obligatoria, los resultados 

del estudio llevado a cabo por García-Fernández et al, (2016) señalaron mayores tasas de 

rechazo escolar entre los 15 y los 16 años. Por lo tanto, es una problemática que afecta 

tanto a niños como adolescentes y puede surgir en cualquier momento. 

En España, el 28% de los estudiantes se ha ausentado de la escuela sin 

justificación (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2012). En este 

sentido, investigaciones previas informan que los estudiantes que se niegan a asistir a la 

escuela en edades más tempranas, suelen tener consecuencias a largo plazo en edades 

futuras (fracaso escolar o abandono prematuro de los estudios) (Gubbles et al., 2019). La 

dificultad para hacer frente a las exigencias académicas, la transición de la escuela 

primaria a secundaria, así como cambios frecuentes de profesorado y el tipo de jornada 

escolar tendrían un impacto significativo en los jóvenes y el rechazo escolar (Thambirajah 

et al., 2008).  

 

1.1.1.3 Evaluación del rechazo escolar 

 

Dada la variabilidad de factores que pueden incidir en el comportamiento de 

rechazo hacia la escuela y, por ende, la dificultad para encontrar un término que aúne 

características comunes, su evaluación se presenta, de igual modo, compleja. No obstante, 

en la actualidad existen diferentes instrumentos para llevar a cabo la evaluación del 

rechazo escolar que han reportado adecuados índices psicométricos. Se recomienda que 

la evaluación de esta problemática se realice de manera multifuente (consultando a 

estudiantes, padres y docentes) y multimétodo siendo necesario aplicar diferentes 

métodos de evaluación (cuestionarios, inventarios, entrevistas, registros de observación 

o autorregistros) (Gonzálvez et al., 2021). Las entrevistas, las observaciones de 

comportamiento y los cuestionarios son los principales instrumentos de evaluación de los 

problemas de asistencia escolar (Elliot y Place, 2019; Kearney y Albano, 2018).  

En los últimos años ha habido una proliferación de instrumentos que han resultado 

ser válidos y fiables para evaluar el comportamiento de rechazo escolar, siendo 

conveniente destacar la School Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R;  Kearney, 

2002) como la escala más utilizada y validada por haber reportado adecuados índices de 

consistencia interna en una gran variedad de estudios llevados a cabo con participantes 

procedentes de diferentes países (España, Gonzálvez et al., 2016; Chile, Gonzálvez et al.,  
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2017; Ecuador, Gonzálvez, et al., 2018a; Alemania, Knollmann et al., 2017; Walter et al., 

2017; Países Bajos, Heyne et al., 2016; Reino Unido, Richards y Hadwin, 2011; Turquía, 

Seçer, 2014; Estados Unidos, Haight et al., 2011; Kearney, 2006; Lyon, 2010).  

School Refusal Assesment Scale-Revised for Children (SRAS-R, Kearney, 2002). 

La SRAS-R es un instrumento que evalúa la conducta de rechazo escolar en niños y 

adolescentes de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. Se trata de una medida de 

autoinforme que se compone de 24 ítems y presenta una escala de respuestas de 7 puntos 

(0= nunca; 6= siempre). Concretamente, evalúa el rechazo escolar en base a cuatro 

factores explicativos: I. Evitar estímulos que provocan afectividad negativa (e.g. 

“¿Cuántas veces tratas de no ir a la escuela porque si vas te sentirás triste o deprimido?”), 

II. Evitar situaciones aversivas sociales (e.g. “Si fuera más fácil para ti hacer nuevos 

amigos, ¿sería más fácil para ti ir a la escuela?”), III. Llamar la atención de personas 

significativas (e.g. “¿Cuántas veces preferirías que tus padres te enseñaran en casa en vez 

de tu profesor/a en la misma?”) y IV. Obtener refuerzos tangibles externos a la escuela 

(e.g. “¿Cuántas veces rechazas ir a la escuela porque prefieres divertirte fuera de ella?”). 

Este estudio ha reportado valores de consistencia interna satisfactorios para cada uno de 

los factores en este estudio fueron de .74 (Factor I), .63 (Factor 2), .78 (Factor III) y .56 

(Factor IV) (Kearney, 2002). Las puntuaciones en la esala se obtienen sumando las 

puntuaciones de los 6 ítems que corresponden con cada una de las 4 dimensiones. El 

criterio se basa en que la puntuación más alta debía ser al menos 0,25 puntos por encima 

de cualquier otra condición funcional. Se trata de una revisión de la versión original de 

16 ítems propuesta por Kearney y Silverman (1993), donde se añadieron nuevos 

elementos y se modificaron algunos de los existentes. El análisis factorial confirmatorio 

en una muesra clínica de 213 estudiantes estadounidenses (Medad=13,9; SD=1,9) señaló 

que la estructura de cuatro factores se apoyaba a excepción de los ítems 20 y 24 (Kearney, 

2002). La utilización de este instrumento para determinar causas que mantienen 

comportamientos de rechazo hacia la escuela puede ser útil para diseñar estrategias y 

herramientas de intervención de acuerdo a funciones específicas. Además de estas 

versiones, también se pueden identificar una equivalente revisada para padres (SRAS-R-

P; Kearney, 2002) y otra para profesores de la escala original propuesta por (Kearney y 

Silverman, 1993).  
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Otros instrumentos a destacar que permiten la evaluación del comportamiento de 

rechazo escolar, aunque sus propiedades psicométricas aún no han sido contrastadas en 

diferentes países y culturas, son los siguientes: 

Self-efficacy Questionnaire for School Situations (SEQ-SS; Heyne et al., 1998). 

El SEQ-SS evalúa las expectativas de autoeficacia de los estudiantes ante situaciones 

problemáticas relacionadas con la escuela. Este cuestionario mide dos tipos de factores: 

I. Estrés académico/social (e.g. “¿Qué seguro estás de que podrías hacer la tarea escolar 

que manda el profesor?”) y II.  Estrés por separación o disciplina (“¿Qué seguro estás de 

que podrías pasar todo el día en la escuela una vez que ya estás allí?”). Se compone por 

12 circunstancias escolares comunes que se clasifican dependiendo del grado de creencia 

del individuo para hacer frente a cada escenario y presenta una escala de medida tipo 

Likert de 5 puntos (1= realmente seguro que no podría; 5= realmente seguro que podría). 

Las propiedades psicométricas fueron analizadas en una muestra de 135 estudiantes de 

entre 5-15 años con comportamiento de rechazo escolar (Medad = 11.4; SD = 2.4) y 

revelaron buenos índices de consistencia interna en ambos factores (.81) y alfa de 

Chonbach (.85) resultando mayores puntuaciones, mejores expectativas de autoeficacia. 

Heyne et al., (2007) añadieron 13 ítems a la versión original (SEQ-SS-25) relacionados 

con la interacción con los compañeros, personal escolar y padres. Por otro lado, 

recientemente ha sido publicada la versión malaya del cuestionario, la cual consta de 19 

ítems y reveló una situación de cuatro factores: (1) Autoeficacia en situaciones 

socialmente desafiantes, (2) Autoeficacia en situaciones personalmente desafiantes, (3) 

Autoeficacia en situaciones de separación, (4) Autoeficacia en situaciones de situación 

de desvinculación con la escuela (Ng et al., 2019). Esta última versión reportó índices de 

consistencia interna de .82, aunque valores más bajos de Alpha de Cronbach para las 

subescalas (.64-.69). 

School Refusal Personality Scale (SRPS; Honjo et al., 2003). La SRPS es un 

instrumento que evalúa las tendencias de la personalidad de estudiantes con conductas de 

rechazo hacia la escuela. Se trata de un informe de automedida compuesto por 22 ítems 

y una escala de respuesta tipo Likert de 3 puntos (1=no, 2=ni sí ni no, 3=sí). El análisis 

factorial reveló una estructura de tres factores: (1) Obsesivo-compulsivo; (2) Pasivo-

antisocial; (3) Socialmente introvertido. Las propiedades psicométricas se llevaron a cabo 

con una muestra de 425 estudiantes japoneses de edades comprendidas entre 12 y 18 años, 

revelando índices de consistencia interna adecuados tanto para la puntuación total (.76)  
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como para cada uno de los factores de la SRPS (.81, .67 y .65 respectivamente). Las 

correlaciones con otras herramientas The Children Depression Inventory (CDI; Kovaks, 

1992) y The School Avoidance Scale (SAS; Fujigaki, 1996) revelaron niveles de 

correlación bajos entre el SRPS y el SAS, niveles de correlación positiva entre Pasivo-

antisocial y Socialmente introvertido y las dimensiones del SAS: Evitación y Aversión 

hacia la escuela, mientras que de manera negativa con el factor Obsesivo-compulsivo. 

Cabe mencionar que ningún otro instrumento ha aplicado ni analizado sus propiedades 

psicométricas en otras poblaciones (Gonzálvez et al., 2021). 

Assesing Reasons for School Non-Atendance (ARSNA; Havik et al., 2015). Este 

instrumento evalúa los motivos por los cuales los estudiantes no asisten a la escuela e 

incluye cuatro motivos de ausencia escolar: (1) Síntomas somáticos; (2) Quejas de salud 

subjetivas; (3) Relacionados con el absentismo escolar; (4) Rechazo escolar. Es un 

cuestionario de autoinforme formado por 17 ítems con cuatro alternativas de respuesta en 

cada uno (0= nunca, 3= bastante a menudo). Además, incluye un ítem con cinco 

alternativas de respuesta (ninguna, 1-4 días, 5-7 días, 8-10 días, más de 10 días) para 

medir los días completos que el estudiante ha faltado a la escuela durante el último 

trimestre. Así como información sobre género, grado y necesidades educativas especiales. 

Los análisis de confiabilidad se llevaron a cabo en una muestra de 3629 estudiantes 

noruegos de edades entre los 11 y 15 años, revelando buenos índices de ajuste para las 

cuatro razones de inasistencia escolar. No se han identificado otros estudios que hayan 

aplicado este instrumento en otras poblaciones. 

 School Refusal Evaluation Scale for Adolescents (SCREEN; Gallé-Tessonneau y 

Gana, 2019). La SCREEN presenta una estructura de cuatro factores: (1) Anticipación 

ansiosa o ansiedad de asistir a la escuela, así como miedo a sufrir en la escuela; (2) 

Transición difícil o relaciones padres-adolescentes en rechazo escolar; (3) Incomodidad 

interpersonal o dificultades en las relaciones interpersonales en la escuela y el impacto de 

estas en la autopercepión; (4) Evitar la escuela o evitación de la escuela debido a las 

dificultades para hacer frente a la angustia emocional y la falta de autorregulación. Se 

trata de una medida de autoinforme para niños y adolescentes de edades comprendidas 

entre los 11 y 16 años de carácter multidimensional formada por 18 ítems y una escala de 

respuesta tipo Likert de 5 puntos (1= para nada como yo; 5= muy parecido a mí). Las 

puntuaciones altas en los resultados indicarán un rechazo escolar severo. Las propiedades 

psicométricas fueron examinadas en una muestra de 624 estudiantes (Medad= 12,4;  
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SD=1,3) y en una muestra clínica de 31 (Medad =13,3; SD=1,5) adolescentes franceses de 

entre 10 y 16 años con conductas de rechazo escolar en ambos casos. El índice de 

confiabilidad a través del índice de confiabilidad compuesto (CRI) fue buena. Los 

resultados revelaron que las puntuaciones totales del instrumento correlacionaron tanto 

con la SRAS (Kearney y Silverman, 1993) como con la fobia escolar medida por medio 

del SCARED (Muris et al., 1999). No se han hallado más estudios que hayan comprobado 

sus propiedades psicométricas en otra población. 

 Inventory of School Atendance Problems (ISAP; Knollmann et al., 2019). El 

ISAP es una medida de autoinforme compuesta por 48 ítems que evalúa la presencia y 

función de los síntomas relacionados con los problemas de asistencia escolar. Está 

formado por 13 subescalas distintas que evalúan problemas de conducta internalizante y 

externalizante (depresión, ansiedad social, ansiedad escénica, agorafobia, ansiedad por 

separación, quejas somáticas, agresión, aversión a la escuela) además de angustia 

emocional relacionadas con el contexto familiar y escolar (problemas con los profesores, 

desagrado específico con la escuela, problemas con los compañeros, problemas familiares 

y con los padres). Se empleó una muestra de 245 estudiantes alemanes con problemas de 

asistencia escolar (Medad =14,4 DT=2,3), mostrando todas las subescalas buenos índices 

de consistencia interna. Además, se determinó la validez de constructo a través de 

correlaciones entre el ISAP y las versiones alemanas del autoinforme juvenil (YSR; 

Dopfner et al., 1995), la SRAS (Kearney y Silverman, 1995), así como la magnitud del 

absentismo escolar. Los resultados avalaron el ISAP para una evaluación integral de los 

problemas de asistencia escolar en escenarios clínicos, aunque se requieren más estudios 

sobre las propiedades psicométricas del instrumento en otras poblaciones. 

Tal y como se desprende de esta revisión, en los últimos años se han publicado un 

número considerable de instrumentos que permiten evaluar los problemas de asistencia 

escolar de manera específica, aunque queda un largo trabajo para comprobar la validez y 

fiabilidad de algunos de estos en otros países. Previa a la llegada de estos instrumentos, 

para evaluar el rechazo escolar se hacía uso de cuestionarios que abordaban la evaluación 

de esta problemática pero tan solo en algunas de sus dimensiones o incluso ítems (e.g. 

The Visual Analogue Scale for Anxiety-Revised (VAA-R; Bernstein y Garfinkel, 1992; 

Fernández-Sogorb et al., 2018; The Screen for Child Anxiety Related Emotional 

Disorders (SCARED; Birmaher et al., 1997; The School Anxiety Inventory-Short version 

(SAI-SV, García-Fernandez e Inglés, 2017).  
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1.1.1.4 Perfiles de rechazo escolar 

 

Acudir a la escuela de manera regular, así como alcanzar el éxito en el ámbito 

académico son consideradas bases esenciales para el posterior desarrollo integral de la 

población infantojuvenil (Kearney y Grazyck, 2020). Tal y como se ha expuesto 

anteriormente, el rechazo escolar resulta una problemática compleja debido a la 

variabilidad de factores que pueden influir en el mismo (Elliot y Place, 2019). Este 

comportamiento puede estar provocado por diferentes causas al mismo tiempo, no 

obstante, en cada situación particular, existe una que resalta por encima del resto 

(Kearney, 2019).Teniendo presente la heterogeneidad que caracteriza a los estudiantes 

con problemas de asistencia a la escuela, en los últimos años ha existido un esfuerzo por 

conocer y comprender mejor estas características mediante la identificación de perfiles o 

la relación de estudiantes que comparten ciertas particularidades (Fornander y Kearney, 

2020; Kearney et al., 2021).  

Una gran parte de las investigaciones realizadas hasta la fecha se han centrado en 

la identificación de perfiles teniendo como base el modelo funcional propuesto por 

Kearney (2002), el cual propone, tal y como se ha expuesto anteriormente, cuatro 

principios por los cuales los estudiantes rechazarían asistir a la escuela: I. Evitación de 

estímulos que provocan afectividad negativa; II. Escapar de la aversión social y la 

evaluación; III. Buscar la atención de personas significativas; IV. Obtención de refuerzos 

tangibles fuera de la escuela. Siendo así, las dos primeras condiciones estarían 

relacionadas con el mantenimiento de la conducta por refuerzo negativo, es decir, los 

alumnos rechazan asistir a la escuela para evitar situaciones que les provoquen estrés o 

ansiedad como puede ser la evaluación y, en el tercer y cuarto factor, por refuerzo 

positivo, lo que significa que los estudiantes prefieren quedarse en casa o jugando con 

amigos o bien, pretenden llamar la atención de personas significativas.  

Uno de los primeros estudios que intentó identificar perfiles de rechazo escolar en 

una muestra de 99 estudiantes estadounidenses de edades comprendidas entre los 8 y los 

15 años, identificó tres grupos: (1) Grupo de rechazo escolar mixto, el cual presenta altas 

puntuaciones tanto en causas por reforzamiento positivo como negativo; (2) Grupo de 

comportamiento de rechazo escolar basado en refuerzo positivo y (3) Grupo de no rechazo 

escolar (Dube y Orpinas, 2009). En España, Gonzálvez et al. (2020a) hallaron en un 

estudio realizado con 1985 estudiantes españoles (49% chichas) de edades comprendidas  
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entre 15-18 años (Medad = 16.28; SD =0.97) cinco perfiles de rechazo escolar: (1) Grupo 

de No-Rechazo Escolar: caracterizado por presentar bajas puntuaciones en todas las 

dimensiones de la SRAS-R, aunque significativamente bajas para los tres primeros 

factores; (2) Grupo de rechazo escolar mixto: se caracteriza por obtener altas 

puntuaciones en las tres primeras dimensiones de la SRAS-R, por tanto, altas 

puntuaciones tanto en causas por reforzamiento positivo como negativo; (3) Grupo de 

rechazo escolar por reforzamiento positivo: altas puntuaciones en los dos últimos 

factores; (4) Grupo de bajo rechazo escolar: sin puntuaciones significativas para el 

comportamiento de rechazo escolar; (5) Grupo de alto rechazo escolar: altas puntuaciones 

en las cuatro dimensiones de la SRAS-R.  

Por otro lado, en un estudio realizado con una muestra de 1582 estudiantes 

ecuatorianos adolescentes de entre 12 y 18 años (Medad = 14,83; SD =1,86) se identificaron 

tres tipos de perfiles de rechazo escolar: (1) Grupo de No-Rechazo escolar: bajas 

puntuaciones en todas las dimensiones de la SRAS-R y, significativamente bajas para las 

tres primeras; (2) Grupo de rechazo escolar basado en refuerzos tangibles: presenta altas 

puntuaciones solo para el cuarto factor; (3) Grupo de rechazo escolar mixto: caracterizado 

por la combinación de altas puntuaciones tanto en factores tanto por reforzamiento 

positivo como negativo (Gonzálvez et al., 2018b). Más tarde y con muestra procedente 

de Chile, Gonzálvez et al, (2020b) llevaron a cabo un estudio para identificar posibles 

diferencias en las puntuaciones de comportamiento de rechazo escolar entre los 

estudiantes ecuatorianos y chilenos. En este caso, la muestra contó con un total de 4266 

estudiantes de entre 13 y 17 años de Ecuador (Mage = 14,83; SD =1,86) y 1588 estudiantes 

procedentes de Chile (Medad = 15,23; SD = 1,26; N = 2678). El análisis identificó cuatro 

perfiles de conducta de rechazo escolar en los dos países: (1) Grupo de bajo rechazo 

escolar: no se identifican puntuaciones significativas para el comportamiento de rechazo 

escolar; (2) Grupo de alto rechazo escolar: caracterizado por presentar altas puntuaciones 

para las cuatro dimensiones de la SRAS-R; (3) Grupo de rechazo escolar mixto: perfil 

que combina altas puntuaciones para los tres primeros factores de la sras-r y puntuaciones 

moderadas en el cuarto factor; (4) Grupo de rechazo escolar basado en refuerzos 

tangibles: que se caracteriza por altas puntuaciones en el cuarto factor de la SRAS-R. Los 

análisis de conglomerados confirmaron estos cuatro perfiles de rechazo escolar en ambos 

países.  
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Estudios posteriores se han realizado con el fin de confirmar o no estos grupos de 

perfiles en otras muestras, siendo los más identificados: Perfil de no rechazo escolar, 

Perfil de rechazo escolar por reforzamiento negativo, Perfil de rechazo escolar por 

reforzamiento positivo y Perfil de rechazo escolar mixto (Delgado et al., 2019; Galle-

Tessonneau et al., 2019; Gonzálvez et al., 2019, 2020a).  

Además de identificar perfiles, investigaciones previas se han centrado en analizar 

la relación entre los grupos de estudiantes y otras variables psicológicas. Así, los 

estudiantes pertenecientes al grupo mixto y al grupo de rechazo escolar por reforzamiento 

negativo, mostraron puntuaciones más altas en ansiedad, depresión, estrés y bajo 

autoconcepto, por lo que presentan mayores problemas de carácter internalizante 

(Gonzálvez et al., 2018a; Gonzálvez et al., 2019). Los estudiantes pertenecientes a los 

grupos de rechazo escolar por reforzamiento positivo, suelen caracterizarse por presentar 

trastorno de ansiedad por separación (cuando el estudiante rechaza asistir a la escuela para 

llamar la atención de otras personas) y problemas de conducta externalizantes si el motivo 

de rechazo es basado en la consecución de refuerzos tangibles (Haight et al., 2011). 

Dada, por tanto, la repercusión que el rechazo escolar supone para el desarrollo 

de los jóvenes, se prevé primordial la identificación de factores de riesgo y perfiles con 

el fin de poder atender al alumnado lo antes posible y evitar así, situaciones de exclusión 

y desigualdad social (Phelivan, 2011). 

 

1.1.2 Rechazo escolar y su relación con variables psicoeducativas 

1.1.2.1 Rechazo escolar y agresividad 

 

La escuela ocupa un lugar privilegiado con respecto a la adaptación del estudiante 

a la misma, pues dependiendo de factores como el clima escolar o el tipo de metodología 

didáctica aplicada por los docentes el alumno podría sentirse mejor o peor adaptado al 

ambiente escolar llegando incluso, en caso de inadaptación, a manifestar conductas de 

evitación y rechazo hacia esta (Fillipello et al., 2019). En los últimos años, la 

manifestación de conductas agresivas es otra problemática que influye de manera 

significativa en la adaptación al contexto escolar (Farnicka, 2017; Garaigordobil, 2017). 

En este sentido, 246 millones de estudiantes sufren algún tipo de violencia cada año 

(Organización de las Naciones Unidas, 2017) resultando en conductas de rechazo hacia 

la escuela (Shaikh, et al., 2019). Así, investigaciones previas señalan que el rendimiento  
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académico de los estudiantes con mayores índices de conductas agresivas es menor 

(Muñoz-Reyes, et al., 2019; Torregrosa et al., 2012). 

La agresión puede entenderse como un fenómeno holístico caracterizado por la 

tendencia hacia pensamientos hostiles, afectividad negativa, además de agresión verbal y 

física (Buss y Perry, 1992). Partiendo de esta definición, Buss y Perry (1992) elaboraron 

el Cuestionario de Agresividad (Aggression Questionnaire). Una medida de autoinforme 

formada por 29 ítems y una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos (1= poco propio 

de mí; 5= muy propio de mí) el cual mide la agresión en función de cuatro factores: I. 

Agresión Física (e.g. “Si me provocan lo suficiente, podría golpear a otra persona”); II. 

Agresión Verbal (e.g. “Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar 

discutir con ellos”); III. Ira (e.g. “A veces, me siento como una bomba a punto de 

explotar”); IV. Hostilidad (e.g. “Cuando las personas son muy simpáticas, me pregunto 

qué quieren”).  La consistencia interna de los cuatro factores y el valor total osciló entre 

.72 y .89. El comportamiento agresivo está compuesto por tres módulos principales 

(motor, cognitivo y emocional), así el componente motor lo representan la Agresión 

Física y Verbal, el emocional la Ira y el cognitivo la Hostilidad (Anderson y Buschman, 

2002). La Agresión Física y Verbal pretende herir (Piko y Keresztes, 2006), la Ira es la 

respuesta ante una amenaza (García et al., 2020) y la Hostilidad tiene su base en el 

sentimiento de exclusión y da lugar a conductas abusivas (Rendón, 2008).  

La diversidad de factores intervinientes en las conductas de rechazo escolar 

(personales, familiares, sociales) juegan un papel relevante, tanto es así que, a mayor 

número de factores de riesgo aumentará la probabilidad de presentar comportamientos 

agresivos (Cardwell et al., 2019). Estudios previos advierten de la relación entre el 

rechazo escolar y los problemas de conducta externalizantes (altos niveles de 

comportamiento agresivo) (Acquah et al., 2014; Aparicio-Flores et al., 2020; Celedonia 

et al., 2013; Vaughn et al., 2014; Yang et al., 2017). Del mismo modo, la forma en la que 

el estudiante afronta la negativa a asistir a la escuela ocupa un lugar importante en cuanto 

a la manifestación de comportamientos que requieren exaltación (ira, agresividad) (Law 

et al., 2011). 

A pesar de lo anteriormente mencionado, son escasos los trabajos previos que han 

investigado la relación entre la agresividad y el rechazo escolar desde el modelo funcional 

propuesto por Kearney (2002). Únicamente se ha identificado el estudio realizado por 

Aparicio-Flores et al, (2020) que ha estudiado la relación entre ambas variables en  
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población infantil. Los resultados indicaron que los estudiantes con altos índices de 

comportamientos agresivos mostraron también, mayores niveles de rechazo hacia la 

escuela, actuando el rechazo escolar como un predictor positivo de la agresividad. Cabe 

mencionar, además, que los estudios que han investigado la relación entre rechazo escolar 

y problemas de conducta externalizante habían señalado altas puntuaciones en 

agresividad en base al cuarto factor de la SRAS-R (Kearney y Albano, 2004), lo que se 

explicaría si se tiene en cuenta que el IV Factor está asociado a una sensación placentera 

y no se basa en miedos ni ansiedad relacionados con la escuela (Gonzálvez et al., 2018a). 

Por lo tanto, los estudiantes caracterizados por un bajo control de sus emociones también 

pueden presentar comportamientos agresivos como vía de escape (Bucur et al., 2020; 

Fernández-Sogorb et al., 2020; Henry et al., 2012). 

Aunque existen investigaciones previas que informan sobre el impacto de la 

infancia en la agresividad más investigación es demandada en este ámbito durante la 

adolescencia (Harris et al., 2020). La adolescencia es un período de autodescubrimiento 

y exploración en el que los jóvenes pasan más tiempo con sus compañeros y tienden a 

involucrarse en ciertos actos o presentar comportamientos disruptivos (Veiga et al., 

2015). Es en esta etapa de aceptación de los compañeros y transiciones rápidas, tanto en 

el desarrollo fisiológico como psicológico, donde podrían manifestarse varias formas de 

comportamiento agresivo (Kingery, 2011). Así, hablar de agresividad significa conocer a 

todos sus intervinientes, aademás del papel que cada uno de ellos desempeña con el fin 

de elaborar programas y herramientas de intervención que favorezcan una convivencia 

escolar óptima (García et al., 2020). 

 

1.1.2.2 Rechazo escolar y optimismo/pesimismo 

 

Aunque la investigación en los últimos años ha incidido en el estudio de los 

conceptos optimismo y pesimismo, estos se han abordado desde un enfoque laboral más 

que académico (Siu et al., 2021). En este sentido, la escuela es un excelente lugar para 

llevar a cabo iniciativas de bienestar y generar climas de seguridad desde un enfoque 

positivo con el fin de favorecer el desarrollo integral de los jóvenes (Seligman et al., 

2009). En los últimos años, el estudio de los factores que contribuyen a mejorar la 

satisfacción en el desarrollo humano está siendo enfocado desde el marco de la psicología 

positiva (Gonzálvez et al., 2018b), centrándose en desarrollar las fortalezas personales de  
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niños y jóvenes, convirtiéndose el optimismo en una de las variables más estudiadas 

(Caprara et al., 2017; Kwok y Gu, 2017). Desde la vertiente de la psicología positiva, se 

observa una versión más optimista de la etapa adolescente (Biehal, 2008; Heyman, 2008; 

McColgan y McCormack, 2008). Los conceptos optimismo y pesimismo favorecen el 

entendimiento de la personalidad en lo referido al bienestar psicológico de la persona, así 

como a la influencia que ejerce sobre las conductas del individuo (Velotti et al., 2017). 

Mientras que el término optimismo tiende a subrayar las características más agradables, 

el pesimismo se relaciona con la tendencia a esperar consecuencias negativas (Giménez, 

2005). Estudios previos señalan que el optimismo se relaciona con el éxito académico y 

mejores expectativas futuras (Fernández y Doldán, 2014; Lodoño, 2009), mientras que el 

pesimismo se asocia a un bajo rendimiento académico y conductas conflictivas (Gillham 

et al., 2001). Así, estos constructos pueden quedar definidos en función de la tendencia a 

esperar sentimientos positivos o negativos a cerca de las expectativas futuras (Lien y Yu, 

2017). Siendo así, las personas optimistas mostrarán expectativas sobre el futuro más 

positivas y se enfrentarán a las distintas situaciones de manera más confidente y 

esperanzadora (King y Datu, 2017; O´Connor et al., 2017) y, por el contrario, los 

individuos pesimistas tenderán a creer que los resultados negativos son inevitables 

(Williams et al., 2010). 

Con el propósito de evaluar la personalidad de los individuos, Ey et al, (2005) 

elaboraron el Youth Life Orientation Test (YLOT). El YLOT es un instrumento cuyo 

objetivo es medir puntos de vista tanto positivos (e.g. “Normalmente espero tener un buen 

día”) como negativos (e.g. “Cuando las cosas van bien, espero que algo salga mal”). Se 

trata de un cuestionario destinado a población infantojuvenil de entre 8-16 años 

compuesto por 16 ítems y una escala de medida tipo Likert (0= poco propio en mí; 3= 

muy propio en mí). Los índices de consistencia interna en dicho estudio fueron de.78 

(pesimismo), .79 (optimismo) y .83 (puntuación total).  

En relación con el rechazo escolar, tan solo se ha identificado un estudio en el que 

el pesimismo actuó como predictor significativo de altas puntuaciones de rechazo escolar, 

excepto en aquellos casos en que los estudiantes fundamentaron su rechazo escolar en 

base al cuarto factor de la SRAS-R (Gonzálvez et al., 2018a). Las expectativas que un 

individuo tiene sobre su futuro (positivas o negativas) tendrían un impacto en el bienestar 

psicológico en la edad adulta (Bayrami et al., 2012; Velotti et al., 2017). Sin embargo, y 

aun teniendo en cuenta que un buen ambiente familiar y de crianza influyen de manera  
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positiva sobre las actitudes optimistas de los jóvenes, así como en el desarrollo de las 

habilidades sociales (Orejudo et al., 2012), son escasas las investigaciones que han 

evaluado las variables mencionadas en la etapa infantil. Con el fin de superar esta 

limitación, Gonzálvez et al, (2018a) elaboraron la versión española del mismo, cuyos 

resultados reportaron valores de α de Cronbach de .79 (optimismo) y .78 (pesimismo).  

Así mismo, señalan que los estudiantes con puntuaciones más altas para los tres primeros 

factores de la SRAS-R presentan esperanzas más negativas sobre su futuro, actuando el 

pesimismo, por tanto, como factor predictivo y positivo de mayores niveles de rechazo 

hacia la escuela. Opuestamente, el optimismo actuó como un factor predictivo y negativo 

de rechazo escolar para el cuarto factor de la SRAS-R. 

 

1.1.2.3 Rechazo escolar y personalidad. 

 

Numerosos casos de estudiantes que se niegan a asistir a la escuela se deben a una 

fuerte angustia emocional ante la obligatoriedad de tener que acudir a la misma (Maynard 

et al., 2015). Esta conducta ha sido asociada con problemas de carácter internalizante 

como la ansiedad o la depresión (Fernández-Sogorb et al., 2018; Gastaldi et al., 2014; 

Vinciguerra et al., 2021) pues hay estudiantes con problemas de rechazo hacia la escuela 

que presentan este tipo de dificultades emocionales (Havik et al., 2015). En este sentido, 

estudios previos informan que las dimensiones de la personalidad y las habilidades 

sociales juegan un importante papel en el contexto académico, pudiendo repercutir los 

rasgos de la personalidad en la decisión del estudiante a asistir a la escuela (Filipello et 

al., 2016; Migali y Zucchelli, 2017; Saklofske et al., 2012; Sorretini et al., 2017). Sin 

embargo, a pesar de la extensa investigación en cuanto al papel de la personalidad en el 

rendimiento académico y ajuste socioemocional del individuo en la escuela, el rol de 

variables como la personalidad ha sido poco estudiado, no llegando a profundizar en el 

vínculo entre el rechazo escolar y esta variable (Filipello et al., 2018). 

En el estudio de la personalidad, uno de los modelos teóricos más utilizados por 

ser un referente al medir cómo es la personalidad de cada individuo es el Cuestionario 

Big Five de Personalidad para Niños (BFQ-N; Caprara et al., 1993; Carrasco et al., 2005). 

Se trata de un instrumento compuesto por 65 ítems y una escala de respuesta tipo Likert 

de 5 puntos (1= casi nunca; 5= casi siempre) que evalúa la estructura de la personalidad 

en base a cinco elementos descriptivos: I. Extraversión-Introversión: hace referencia a  
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personas sociables, comunicativas y seguras y se relaciona con aspectos asociados a la 

creatividad, el entusiasmo, asertividad y autoconfianza (e.g. “Me gusta hablar con los 

otros”); II. Amistad-hostilidad: hace referencia a la capacidad de empatía y refleja 

tendencias interpersonales, relacionándose con la preocupación y sensibilidad hacia los 

demás (e.g. “Me comporto con los demás con mucha amabilidad”); III. Conciencia: 

referida a la habilidad para controlar los impulsos y organizar tareas. Evalúa la autonomía, 

el orden, la precisión y el cumplimiento de normas y compromisos (e.g. “Respeto las 

reglas y el orden”); IV. Neuroticismo-estabilidad: referido a la inestabilidad emocional y 

relacionado con emociones negativas tales como la ira o la culpa (e.g. “Me enfado con 

facilidad”); V. Inteligencia o apertura a la experiencia: que hace referencia a personas 

abiertas a afrontar situaciones nuevas y se valoran aspectos intelectuales, intereses 

culturales, creatividad, fantasía e interés en otras culturas (e.g. “Cuando el maestro 

explica algo, lo entiendo enseguida”). Los niveles de consistencia interna de este 

instrumento oscilan entre .80 (Extraversión) y .94 (Cordialidad) (Vicent et al., 2016). La 

validación española propuesta por Carrasco et al, (2005) alcanzó los siguientes índices de 

consistencia interna .78 (Extraversión), .92 (Cordialidad), .89 (Conciencia), .82 

(Neuroticismo) y (.84) Apertura. 

 Investigaciones previas informaron que las dimensiones de la personalidad 

Apertura y Consciencia, se relacionan de manera negativa con las ausencias escolares 

(Lounsbury et al., 2004), así como la Extroversión y el Neuroticismo predijeron el 

absentismo escolar (Petrides et al., 2006). Del mismo modo, las habilidades emocionales 

se relacionan con buenos resultados escolares, mientras que una pobre competencia 

emocional, está ligada a dificultades escolares y bajo rendimiento académico (Qualter et 

al., 2012). En el estudio realizado por Dembo et al, (2016) hallaron en una muestra de 

300 jóvenes que los estudiantes que justifican su negativa hacia la escuela en base a 

problemas relacionados con la ansiedad, la depresión y el estrés, obtuvieron mayores 

puntuaciones en rechazo escolar. Así mismo, en un estudio realizado con 1003 estudiantes 

de edades comprendidas entre los 8-12 años, el rechazo escolar actuó como una variable 

predictiva y estadísticamente positiva de la ansiedad debido al castigo escolar (Gómez-

Núñez et al., 2017). De esta manera, se identifica la relación existente entre el rechazo 

escolar y problemas de carácter internalizante. 
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1.2 Objetivos, hipótesis y relación con estudios previos 

 

En este apartado se presentan los objetivos de la tesis doctoral. La propuesta de 

estos objetivos surge tras la revisión de la literatura científica previa y en base a las 

limitaciones identificadas. Además, dado que la tesis doctoral se presenta por compendio 

de publicaciones, se justifica la relación de cada uno de los cuatro trabajos publicados 

incluyendo los objetivos y las hipótesis propuestas. 

 

1.2.1 Objetivos 

 

Tras analizar en profundidad la revisión teórica acerca del comportamiento de  

rechazo escolar en población infantojuvenil, la presente tesis se centró en analizar 

mediante un estudio bibliométrico el estado actual de la cuestión sobre el estudio del 

rechazo escolar y en esclarecer desde un enfoque funcional la relación entre el rechazo 

escolar con una serie de variables psicoeducativas (Agresividad, Optimismo/Pesimismo 

y Personalidad) en una muestra de estudiantes españoles de edades comprendidas entre 

los 8 y los 17 años. 

Partiendo de lo anterior, los objetivos de la presente tesis doctoral son los 

siguientes: 

• Objetivo 1: Conocer el estado actual de la investigación sobre rechazo 

escolar mediante un estudio bibliométrico. 

• Objetivo 2: Conocer la relación entre el rechazo escolar y las diferentes 

manifestaciones de la agresividad: Agresión Física, Agresión Verbal, Ira 

y Hostilidad. 

• Objetivo 3: Examinar si existen diferencias en las puntuaciones medias en 

rechazo escolar en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en 

Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y Hostilidad. 

• Objetivo 4: Analizar la capacidad predictiva del rechazo escolar sobre las 

altas puntuaciones en Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y 

Hostilidad. 

• Objetivo 5: Identificar perfiles de estudiantes con rechazo escolar 

mediante perfiles latentes combinando altas y bajas puntuaciones en el 

primer y cuarto factor de la SRAS-R. 
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• Objetivo 6: Analizar la relación entre los perfiles identificados y las 

variables optimismo/pesimismo y rasgos de la personalidad. 

 

1.2.2 Hipótesis 

 

De acuerdo con los objetivos de investigación anteriormente expuestos y 

partiendo de las evidencias empíricas halladas hasta la fecha, se establecieron las 

siguientes hipótesis con el fin de ser comprobadas en los diferentes trabajos llevados a 

cabo: 

• Hipótesis 1: Teniendo en cuenta que las revisiones teóricas sobre el rechazo 

escolar destacan un aumento del interés por esta temática (Elliot y Place, 2019; 

Keppens y Spruyt, 2020), se espera que exista un aumento progresivo de las 

publicaciones sobre el rechazo escolar.  

• Hipótesis 2: Estudios corroboran la relación entre rechazo escolar y el 

comportamiento agresivo (Aparicio-Flores et al., 2020; Echevarría y López-Zafra, 

2011), por lo que se espera que exista una correlación positiva y estadísticamente 

significativa entre el rechazo escolar y la agresividad. 

• Hipótesis 3: A partir de la relación identificada entre el rechazo escolar y la 

agresividad (Aparicio-Flores et al., 2020; Echevarría y López-Zafra, 2011; 

Vaughn et al., 2014), se espera que los estudiantes con mayores niveles de 

conductas agresivas obtengan puntuaciones medias más altas en rechazo escolar. 

• Hipótesis 4: Teniendo presente que estudios previos señalan la relación entre el 

rechazo escolar y su comorbilidad con conductas de carácter externalizante, se 

espera que el rechazo escolar actúe como un predictor positivo y estadísticamente 

significativo de altos niveles de Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y 

Hostilidad (Agreda e Hinojo, 2015; Aparicio-Flores et al., 2020; Vaughn et al., 

2014). 

• Hipótesis 5: De acuerdo con los estudios previos que han identificado diferentes 

perfiles de rechazo escolar (Delgado et al., 2019; Gonzálvez et al., 2018b, 2020a), 

se espera encontrar distintos perfiles de estudiantes que rechazan la escuela 

caracterizados tanto por bajas puntuaciones en las distintas causas que justifican 

esta problemática como combinando altas y bajas puntuaciones en los distintos  
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factores. Concretamente, se espera encontrar los siguientes grupos: Perfil de no 

rechazo escolar, Perfil de rechazo escolar por reforzamiento negativo para evitar 

afectividad negativa, Perfil de rechazo escolar por reforzamiento positivo para 

obtener refuerzos tangibles fuera de la escuela y Perfil de rechazo escolar mixto. 

• Hipótesis 6: Teniendo presente que el pesimismo se ha relacionado con peores 

resultados en el ámbito académico (Fernández y Doldán, 2014; Lodoño, 2009), se 

espera que el perfil de estudiantes con rechazo escolar por reforzamiento mixto 

o negativo presente puntuaciones medias más altas en pesimismo. 

• Hipótesis 7: Considerando que el rechazo escolar se asocia a mayores problemas 

de carácter internalizante y salud mental (Fernández-Sogorb et al., 2018; Gastaldi 

et al., 2014; Heyne y Sauter, 2013; Kearney y Albano, 2004), se espera que el 

perfil de estudiantes con rechazo escolar por reforzamiento mixto o negativo 

presente puntuaciones medias más altas en el rasgo de la personalidad asociado 

al neuroticismo. 

 

1.2.3 Relación con estudios previos 

 

Una vez expuestos los objetivos e hipótesis de la presente tesis doctoral, a 

continuación, se describe un resumen de los trabajos que la conforman, señalando la 

relación entre estos y los objetivos e hipótesis planteados. De esta manera, en este 

apartado se indica la principal contribución en cada investigación justificando su 

inclusión en la tesis doctoral. 

El trabajo 1, se titula “Problemas de asistencia a la escuela: Revisión 

bilbiométrica del Siglo XX al Siglo XXI” y ha sido presentado en el XIV Congreso 

Internacional de Educación e Innovación – CIEI 2020 y publicado en el libro titulado 

“Estudios sobre innovación e investigación educativa” con ISBN 978-84-1377-303-2 en 

la editorial Dykinson (SPI Q1). Este trabajo incluye un estudio bibliométrico sobre el 

rechazo   escolar y   su relación con la discapacidad u otros trastornos analizando la 

evolución temporal de la producción, las revistas más destacadas como medio de difusión, 

los autores más productivos, las características de la población participante en los estudios 

y la cobertura temática identificada. Así, este trabajo se corresponde con el objetivo 1 y 

se sometió a prueba la hipótesis 1. 
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El trabajo 2, se titula “Relación entre el rechazo escolar y la agresividad” y fue 

presentado en el XV Congreso Internacional de Educación e Innovación – CIEI 2021 y 

publicado en el libro llamado “Análisis sobre metolodologías activas y TICS” con ISBN 

978-84-1122-033-0 en la editorial Dykinson (SPI Q1). Este trabajo aporta un mayor 

conocimiento sobre de las conductas de rechazo escolar y su relación con las diferentes 

manifestaciones de la agresividad: Física, Verbal, Ira y Hostilidad. Se corresponde con el 

objetivo 2, y se sometió a prueba la hipótesis 2. 

El trabajo 3, titulado “School refusal behaviour and aggression in Spanish 

adolescents”, se publicó en la revista Frontiers in Psychology (JCR Q2 en 2020) y 

presenta la relación entre el rechazo escolar y la agresividad en adolescentes españoles 

con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. En este trabajo se analiza si existen 

diferencias en las puntuaciones medias en las distintas formas de agresividad (Física, 

Verbal, Ira, Hostilidad) en función del rechazo escolar, así como la capacidad predictiva 

del rechazo escolar sobre las altas puntuaciones en cada una de estas dimensiones de la 

agresividad. Este trabajo se corresponde con los objetivos 3 y 4, y se sometieron a prueba 

las hipótesis 3 y 4.  

Finalmente, el trabajo 4, titulado “School refusal behavior profiles, 

optimism/pessimism and personality traits in Spanish children”, fue publicado en la 

revista Education Sciences (SCOPUS Q2 en 2020) y presenta la identificaciónde perfiles 

de comportamiento de rechazo escolar, además del análisis sobre la relación entre los 

diferentes perfiles identificados y las variables optimismo/pesimismo y personalidad. El 

trabajo se corresponde con los objetivos 5 y 6, y se sometieron a prueba las hipótesis 5, 6 

y 7. 
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1.3 Método 

 

En este apartado se presenta un resumen sobre el método de investigación con el 

que se llevaron a cabo los cuatro trabajos que componen la tesis doctoral. En primer lugar, 

se describen los participantes y los instrumentos de medida administrados en cada uno de 

ellos, señalando aquellos cuestionarios que se utilizaron en más de un trabajo. A 

continuación, se describe el procedimiento desde la solicitud de permisos a los centros, 

consentimiento informado por escrito a los padres, hasta el medio por el que las medidas 

autoinforme fueron administradas a los estudiantes. Para finalizar, se indican los análisis 

estadísticos y programas informáticos empleados en cada estudio.  

 

1.3.1 Participantes 

 

• Trabajo 1. Al tratarse de un estudio bibliométrico, no se trabajó con una 

muestra de participantes sino con una unidad de análisis de documentos 

científicos. Siguiendo el criterio de búsqueda establecido, la muestra 

documental estuvo compuesta por 358 documentos publicados entre el año 

1927 y 2019 sobre problemas de asistencia escolar. 

• En los trabajos número 2, 3 y 4 se llevó a cabo un muestreo aleatorio por 

conglomerados, siendo las unidades primarias de muestreo las zonas 

geográficas: norte, sur, este, oeste y centro (Alicante). Las unidades 

secundarias fueron los centros educativos y las terciarias los grupos de 

estudiantes. A continuación, se detallan las características de las muestras 

dependiendo del trabajo al que pertenecen.  

• Trabajo 2. La muestra estuvo conformada por 1078 alumnos de segundo 

y tercer ciclo de Educación Primaria de entre 8 y 12 años (M= 9.63; DE= 

1.12), representando el sexo femenino un 49,2%. La prueba chi-cuadrado, 

no reveló diferencias significativas en función del sexo y curso (χ² = 2.77, 

p = .43). 

• Trabajo 3. Se reclutaron 1455 estudiantes de Educación Secundaria de 

edades comprendidas entre 13 y 17 años (M= 14.85; SD= 1.56), siendo un 

39% chicas. La distribución por edad fue la siguiente: 29,9% (n= 436) de 

13 años, 27,6% (n= 256) de 14 años, 13,7% (n= 200) de 15 años, 15,3% 

(n= 222) de 16 años y 23.5% (n= 342) de 17 años.  
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• Trabajo 4. Un total de 739 participantes de edades entre los 8 y 11 años 

(M= 9.2; SD= 1.12) participaron en el estudio, de los cuales, el 50, 3% eran 

chicas. La distribución de participantes según la edad fue la siguiente:  

20,3% (n= 150) estudiantes de 8 años, 27,7% (n= 205) de 9 años, 21,9% 

(n= 162) de 10 años y 30,0% (n= 222) de 11 años. No se encontraron 

diferencias significativas en la distribución de la muestra en función del 

sexo y la edad (χ2 = 3.30; p= .35). 

 

1.3.2 Instrumentos 

1.3.2.1 Rechazo escolar 

 

Con el fin de evaluar el comportamiento de rechazo escolar en los trabajos 2, 3 y 

4 se utilizó la School Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R, Kearney, 2002). Este 

instrumento evalúa el comportamiento de rechazo a la escuela en estudiantes entre los 8 

y 18 años. Concretamente, permite evaluar las causas en las que se fundamenta la negativa 

asistir a la escuela según el modelo funcional que propone cuatro factores que pueden 

contribuir en el rechazo escolar: I. Evitar estímulos que provocan afectividad negativa 

(e.g. “¿Cuántas veces tratas de no ir a la escuela porque si vas te sentirás triste o 

deprimido?”); II. Evitar situaciones aversivas sociales (e.g. “Si fuera más fácil para ti 

hacer nuevos amigos, ¿sería más fácil para ti ir a la escuela?”); III. Llamar la atención de 

personas significativas (e.g. “¿Cuántas veces preferirías que tus padres te enseñaran en 

casa en vez de tu profesor/a en la escuela?”) y IV. Obtener refuerzos tangibles externos a 

la escuela (e.g. “¿Cuántas veces rechazas ir a la escuela porque prefieres divertirte fuera 

de ella?”) (Kearney, 2002). En la versión española del instrumento, Gonzálvez et al, 

(2016) obtuvieron adecuados coeficientes alfa de Cronbach: .70 (factor I), .79 (factor II), 

.87 (factor III) y .72 (factor IV). En este trabajo se utilizó la versión española y los valores 

de consistencia interna fueron de .81 (Factor I), .80 (Factor II), .80 (Factor III) y .70 

(Factor IV) para cada uno de los factores, respectivamente.  

 

1.3.2.2 Agresividad 

 

Para examinar la agresividad en sus distintas manifestaciones (Agresión Física, 

Agresión Verbal, Ira y Hostilidad), se empleó el Aggression Quesionaire (AQ; Buss y 

Perry, 1992).  El AQ es una medida de autoinforme compuesta por 29 ítems y con una 
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escala de medida tipo Likert de 5 puntos (1= poco propio de mí; 5= muy propio de mí) 

que evalúa cuatro componentes de la agresión: I. Agresión física (9 ítems, e.g. “Si me 

provocan lo suficiente, podría pegar a otra persona”); II. Agresión verbal (5 items, e.g. 

“Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos”); III. 

Ira (7 ítems, e.g. “A veces, me siento como una bomba a punto de explotar”) y IV. 

Hostilidad (8 ítems, e.g. “Cuando los demás son muy simpáticos, me pregunto qué 

quieren”). Adeacuados valores de confiabilidad se obtuvieron para este instrumento en 

esta tesis doctoral: .80 (Agresividad Física), .76 (Agresividad Verbal), .71 (Ira) y .72 

(Hostilidad). 

 

1.3.2.3 Optimismo/pesimismo 

 

El Youth Life Orientation Test (YLOT; Ey et al., 2005; Gonzálvez et al., 2018b) 

se usó para medir perspectivas positivas (optimismo) y negativas (pesimismo) de la 

personalidad. El YLOT es una herramienta de evaluación compuesta por 16 ítems con un 

formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos (0= no es típico en mí; 3= típico en mí). Se 

dirige a niños y adolescentes de entre 8 y 16 años, con el fin de evaluar perspectivas 

positivas (e.g. “Normalmente espero tener un buen día”) y negativas (e.g. “Cuando las 

cosas van bien, espero que algo salga mal”). La medida fue diseñada para obtener 3 tipos 

diferentes de puntuaciones: Optimismo, Pesimismo y la puntuación total. Los niveles de 

consistencia interna de este instrumento han reportado adecuados índices de fiabilidad 

.78 (pesimismo), .79 (optimismo) y .78 (puntuación total) (Ey et al., 2005). En el trabajo 

4, los índices de fiabilidad fueron de .78 (Extraversión), .92 (Cordialidad), .89 

(Conciencia), .82 (Neuroticismo) y .84 (Apertura). 

 

1.3.2.4 Personalidad 

 

Para evaluar la personalidad se utilizó el Cuestionario Big Five de Personalidad 

para Niños (BFQ-N; Caprara et al., 1993; Carrasco et al., 2005). Este instrumento se 

compone de 65 ítems, 13 por escala en un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos 

(1= casi nunca; 5= casi siempre) y de su análisis emergen 5 dimensiones para evaluar la 

personalidad: I. Extraversión-introversión: aspectos relacionados con la creatividad, el 

entusiasmo, asertividad y autoconfianza (e.g. “Me gusta hablar con los otros”); II. 

Amistad-hostilidad: preocupación y sensibilidad hacia los demás (e.g. “Me comporto con 
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los demás con mucha amabilidad”); III. Conciencia: evalúa la autonomía, el orden, la 

precisión y el cumplimiento de normas y compromisos (e.g. “Respeto las reglas y el 

orden”); IV. Neuroticismo-estabilidad: referido a la ansiedad, depresión o ira (e.g. “Me 

enfado con facilidad”) y V. Inteligencia o apertura a la experiencia: se valoran aspectos 

intelectuales, intereses culturales, creatividad, fantasía e interés en otras culturas (e.g. 

“Cuando el maestro explica algo, lo entiendo enseguida”). Los niveles de consistencia  

 

 

interna de este instrumento oscilan entre .80 (Extraversión) y .94 (Cordialidad) (Vicent et 

al., 2016). En el trabajo número 4 se utilizó la validación española propuesta por Carrasco 

et al, (2005) alcanzando los siguientes índices de consistencia interna: .78 (Extraversión), 

.92 (Cordialidad), .89 (Conciencia), .82 (Neuroticismo) y .84 (Apertura).  

 

1.3.3 Procedimiento 

 

Con respecto al trabajo 1, como se ha expuesto anteriormente, se trata de un 

estudio bibliométrico, por lo que el procedimiento de trabajo fue el siguiente: se utilizó 

la estrategia de búsqueda ("school refusal" or "school absenteeism" or truancy or "school 

phobia") and (disord* or disab*), palabras clave localizadas en el título, resumen y/o de 

la base de datos Web of Science. En este caso, el año de inicio de búsqueda no fue 

acotado, si no que se dejó por defecto que la base de datos identificara el primer estudio, 

hasta el año 2019. Así, la muestra inicial estuvo compuesta por 1066 documentos, de los 

cuales fueron descartados aquellos a los que no pudo accederse como mínimo al resumen, 

así como los trabajos cuyo análisis de estudio no se identificaba con los problemas de 

asistencia escolar. La muestra final se compuso por 358 trabajos que cumplían los 

criterios de selección (1. Abordar la temática de rechazo escolar; 2. Idioma en inglés o 

español; 3. Aceso al texto completo o al resumen). 

El procedimiento seguido hasta la recogida de datos fue equivalente en los 

trabajos 2, 3 y 4 que forman parte de esta tesis. En cada estudio se comenzó realizando 

una reunión con el equipo directivo de cada centro escolar en la que se expusieron los 

objetivos de la investigación y se solicitó permiso para la administración de los 

instrumentos. A continuación, se envió una carta a los padres o tutores legales de los 

estudiantes con el fin de disponer de su consentimiento informado por escrito para 

autorizar la participación de sus hijos. Finalmente, tan solo participaron en la 
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investigación aquellos alumnos cuyos padres o tutores habían firmado y entregado la 

autorización.  

Las medidas de autoinforme se llevaron a cabo de manera colectiva en las aulas 

en sesiones de 30 minutos aproximadamente, en las que, en cada caso, estuvo presente al 

menos uno de los investigadores junto con el tutor/a de clase. Durante la cumplimentación 

de los cuestionarios se informó a los participantes del carácter anónimo y voluntario de 

la sesión, actuando además como la persona investigadora asistente como supervisor y 

asegurándose de que los estudiantes rellenaban los formularios de manera independiente 

sin contar con la opinión de otros compañeros/as. Para finalizar, se agradeció la 

colaboración a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

1.3.4 Análisis de datos 

 

El primer trabajo del que se conforma esta tesis se trata de un estudio ex post facto 

retrospectivo según la clasificación de Montero y León (2007). Se utilizaron análisis 

descriptivos y de frecuencias para identificar y sistematizar las diferentes variables. Los 

análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el programa SPSS 24. 

En el segundo trabajo, las correlaciones entre los distintos factores de la SRAS-R 

y el AQ se obtuvieron a través de los coeficientes de correlación producto-momento de 

Pearson. Cohen (1988) propuso para el análisis de los coeficientes de correlación que 

valores iguales o mayores que .10 e inferiores a .30 indican una relación de magnitud 

pequeña, valores iguales o mayores que .30 e inferiores a .50 indican una magnitud 

moderada y valores iguales o superiores a .50 señalarían correlaciones de magnitud 

elevada. Para ello se utilizó el programa SPSS 20. 

En el tercer trabajo, para hallar las diferencias entre estudiantes con alta 

agresividad (puntuaciones iguales o superiores al centil 75) y baja agresividad 

(puntuaciones iguales o inferiores al centil 25) en las puntuaciones medias obtenidas en 

rechazo escolar, se aplicó la prueba t de student. Por otro lado, se calculó la magnitud de 

las diferencias encontradas utilizando el índice d (diferencia de media tipificada) 

propuesto por Cohen (1988). La interpretación de este índice es el siguiente: diferencias 

de magnitud baja (.20 ≤ d ≤ .50), magnitud moderada (.51 ≤ d ≤ .79) y magnitud alta (d 

≥ .80). La capacidad predictiva del rechazo escolar sobre las altas puntuaciones en 

agresividad se analizó mediante la técnica estadística de regresión logística binaria 

siguiendo el procedimiento de pasos hacia delante basado en el estadístico de Wald. Esta 
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capacidad de predicción fue estimada por el estadístico OR (Odd Ratio). Todos los 

análisis fueron realizados con el programa informático SPSS versión 25. 

En cuanto al cuarto trabajo, en primer lugar, se realizó un Análisis de Perfil 

Latente (LPA) para establecer los perfiles de rechazo escolar. Con el fin de conocer el 

número de perfiles latentes que concuerdan mejor con los datos del presente trabajo, se 

utilizaron distintos modelos de análisis de perfiles, además de una variedad de índices de  

ajuste. The Bayesian Information Criteria (BIC), Akaike Information Criterion (AIC), 

Vuong-Lo-Mendell-Rubin likelihood-ratio test (LRT), The Bootstrap Likelihood-Ratio 

Test (BLRT), entropy, y size index se utilizaron como medidas de bondad de ajuste. Se 

eligieron los valores más bajos de AIC y BIC, los valores más cercanos a 0.05 para las 

pruebas de similitud LRT y BLRT, así como las puntuaciones más cercanas a 1 para la 

entropía y a 0 para el tamaño de las clases. Se realizó un análisis de varianza multivariado 

(MANOVA) y pruebas Post hoc (método de Bonferrani) para identificar diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Además, se calculó la magnitud de las 

diferencias mediante el índice d de Cohen (valores entre 0,20 y 0,49 indican un tamaño 

de efecto bajo, entre 0,50 y 0,79 un tamaño de efecto moderado y por encima de 0,80 un 

tamaño de efecto alto). En este estudio se utilizó la versión 8 de MPlus y el paquete 

estadístico para Ciencias Sociales SPSS-25.
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2.1 Resultados presentados en las publicaciones 

 

En este apartado se presenta el resumen de los trabajos publicados, cuyos 

resultados permitieron responder a los objetivos propuestos, así como contrastar las 

hipótesis planteadas. El resumen de cada publicación se observa en un subapartado 

diferenciado, señalando, en primer lugar, la referencia y los indicios de calidad 

pertinentes. 

 

1. Martín, M., Gonzálvez, C. y García-Fernández, J.M. (2021). Problemas de 

asistencia a la escuela: Revisión bibliométrica del siglo XX al siglo XXI. En 

T. Sola- Martínez, S. Alonso-García, M.G. Fenández-Almenara y J.C. de la 

Cruz-Campos (Eds). Estudios sobre innovación e investigación educativa (pp.  

841-843). Dykinson.  

2. Martín, M., Vicent, M. y Lagos San-Martín, N. (2022). Relación entre el 

rechazo escolar y la agresividad. En M.P. Cáceres, J.A. López, S.M. Arias y 

M. Ramos (Eds). Análisis sobre metodologías activas y TIC (pp. 204-213). 

Dykinson. 

3. Gonzálvez, C., Martín, M., Vicent, M. y Sanmartín, R. (2021). School Refusal 

Behavior and Aggression in Spanish Adolescents. Frontiers in Psychology, 

12, 669438. https://doi:10.3389/fpsyg.2021.669438 

4. Martín, M., Gonzálvez, C., Vicent, M., Sanmartín, R., Fernández-Sogorb, A. 

y García-Fernández, J.M. (2021). School refusal behavior profiles, 

optimism/pessimism and personality traits in Spanish children. Education 

Sciences, 11(9), 524. https://doi:10.3390/educsci11090524 

  

https://doi:10.3389/fpsyg.2021.669438
https://doi:10.3390/educsci11090524
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2.1.1 Publicación 1. Problemas de asistencia a la escuela: Revisión bibliométrica 

del Siglo XX al Siglo XXI 

 

Martín, M., Gonzálvez, C. y García-Fernández, J.M. (2020). Problemas de asistencia a la 

escuela: Revisión bibliométrica del siglo XX al siglo XXI. En T. Sola-Martínez, S. 

Alonso-García, M.G. Fernández-Almenara y J.C. de la Cruz-Campos (Eds). Estudios 

sobre innovación e investigación educativa (pp. 831-843). Dykinson.  

ISBN: 978-84-1377-303-2 

Indicios de Calidad: 

• Factor de impacto: SPI Q1 

• Posición de la editorial con respecto a las de su misma categoría: 12 de 33 

(2018) en Educación. 

 

Resumen: La preocupación por el futuro académico de los jóvenes es cada vez mayor 

siendo de interés conocer cómo avanza la investigación en rechazo escolar. El objetivo 

de este trabajo fue realizar un estudio bibliométrico sobre rechazo escolar a partir de la 

documentación científica publicada en la Web of Science desde 1927 hasta 2019. Se 

analizó la evolución temporal de la producción, las revistas más destacadas, los autores 

más productivos, las características de la población y las temáticas. La muestra 

documental estuvo compuesta por 358 investigaciones sobre problemas de asistencia a la 

escuela. Especial interés se fijó en conocer la relación entre el rechazo escolar y otros 

trastornos o discapacidad. El análisis de la producción temporal reveló un interés de 

investigación creciente, siendo los últimos 6 años el periodo en el que más estudios sobre 

el rechazo escolar se llevaron a cabo, y 2019, el año con un número mayor de 

investigaciones. Las revistas destacadas fueron la Children and Youth Services Review y 

la BMC Public Health. La mayor parte de los trabajos se han desarrollado con 

adolescentes y el análisis de las categorías temáticas demuestra que las líneas de 

investigación más desarrolladas han sido la relación entre absentismo escolar y la salud, 

así como el impacto del contexto educativo y familiar sobre el rechazo escolar. Resultan 

escasos los trabajos identificados en la categoría temática de discapacidad y rechazo 

escolar. Este trabajo ofrece una imagen representativa sobre la investigación en materia 

de rechazo escolar, constatando la importancia que adquiere la problemática actualmente. 

Palabras clave: rechazo escolar; absentismo escolar; bibliometría. 
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2.1.2 Publicación 2. Relación entre el rechazo escolar y la agresividad 

 

Martín, M., Vicent, M. y Lagos San-Martín, N. (2021). Relación entre el rechazo escolar 

y la agresividad. En M.P. Cáceres, J.A. López, S.M. Arias y M. Ramos (Eds). Análisis 

sobre metodologías activas y TIC (pp. 204-213). Dykinson. 

ISBN: 978-84-1122-033-0 

Indicios de Calidad: 

• Factor de impacto: SPI Q1 

• Posición de la editorial con respecto a las de su misma categoría: 12 de 33 

(2018) en Educación. 

 

Resumen: Con el propósito de aportar nuevas evidencias que permitan un mayor 

conocimiento acerca de las conductas agresivas de aquellos estudiantes que rechazan 

asistir a la escuela el objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre estas variables 

en una muestra de 1.078 niños españoles (M= 9.63; SD= 1.12). Se utilizaron como 

instrumentos la School Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R) para evaluar el 

rechazo escolar y el Aggression Questionnaire para evaluar la agresividad (Física, Verbal, 

Ira y Hostilidad). Los resultados revelaron correlaciones positivas y estadísticamente 

significativas entre los dos primeros factores de la SRAS-R (I. Evitar afectividad 

negativa; II. Aversión social y evaluación) y las diferentes manifestaciones de la 

agresividad (Física, Verbal, Ira, Hostilidad), mientras que el tercer factor (III. Llamar la 

atención de otras personas) se relacionó de manera positiva y significativa con la 

Agresividad Física, Verbal y Hostilidad. La magnitud de las correlaciones fue tamaño 

pequeño y moderado. Las correlaciones no resultaron significativas entre las dimensiones 

de agresividad y el cuarto factor de la SRAS-R (IV. Refuerzos tangibles externos). A 

partir de estos hallazgos se espera que se pueda ampliar el conocimiento sobre los factores 

que influyen en el comportamiento de rechazo hacia la escuela con el fin de proponer 

estrategias y programas de intervención que permitan reducir los altos índices de rechazo 

escolar. 

 

Palabras clave: rechazo escolar; agresividad física; agresividad verbal; ira; hostilidad; 

correlaciones. 
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2.1.3 Publicación 3. Rechazo escolar y su relación con la agresividad en adolescentes 

españoles 

 

Gonzálvez, C., Martín, M., Vicent, M. y Sanmartín, R. (2021). School Refusal Behavior 

and Aggression in Spanish Adolescents. Frontiers in Psychology, 12, 669438. 

https://doi:10.3389/fpsyg.2021.669438 

Indicios de Calidad: 

• Factor de impacto: 2.988 – Q2 (JCR, 2020).  

• Posición de la editorial con respecto a las de su misma categoría: Q2 (JCR, 

2020). Rank by Journal Impact Factor 43/140. 

Abstract: In order to reduce aggressive behaviors and school attendance problems, it is 

essential to know the relationship between both variables. The aim of this study was 

twofold: (1) to examine the mean differences scores in aggression based on school refusal 

and (2) to analyze the predictive capability of presenting high scores in aggression 

depending on the school refusal factors. The sample consisted of 1455 Spanish students 

of secondary education aged 13-17 years old (M= 14.85; SD= 1.56). The School Refusal 

Assessment Scale-Revised (I. Avoidance of Negative Affectivity, II. Escape from 

aversive Social/Evaluative situations, III. Pursuit from Attention and IV. Pursuit of 

Tangible Reinforcement) and the Aggression Questionnaire (I. Physical Aggression, II. 

Verbal Aggression, III. Anger and IV. Hostility) were used. Results indicated that those 

students with high levels on Physical Aggression, Verbal Aggression, Anger and Hostility 

obtained significantly higher scores on school refusal behavior. In addition, the school 

refusal behavior was a positive and statistically significant predictor of aggression in most 

cases. Not only the students who base their school refusal on pursuit of tangible 

reinforcements outside of school scored higher scores, the rest of the functional 

conditions underlying the school refusal behavior were also associated with 

aggressiveness problems. The role of aggression as a risk factor of school refusal behavior 

is discussed. 

 

Keywords: school refusal behavior, aggression, adolescents, violence. 

 

https://doi:10.3389/fpsyg.2021.669438
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2.1.4 Publicación 4. Perfiles de rechazo escolar, optimismo/pesimismo y rasgos de 

la personalidad en niños españoles 

 

Martín, M., Gonzálvez, C., Vicent, M., Sanmartín, R., Fernández-Sogorb, A. y García-

Fernández, J.M. (2021). School refusal behavior profiles, optimism/pessimism and 

personality traits in Spanish children. Education Sciences, 11(9), 524. 

https://doi:10.3390/educsci11090524 

Indicios de Calidad: 

• Factor de impacto: 0.453 - Q2 (SJR SCOPUS, 2020)  

• Posición de la editorial con respecto a las de su misma categoría: Q2 (SJR 

SCOPUS, 2020. 

Abstract: The relationship between school refusal behavior (SRB) profiles and 

personality traits has been little investigated to date. Identifying profiles of students with 

school attendance problems could be useful to better understand the characteristics that 

define these students. The aim of this study was to identify different SRB profiles and to 

analyze the relationship between these profiles and optimism/pessimism and personality 

traits. The School Refusal Assessment Scale-Revised, the Youth Life Orientation Test 

and the Big Five Questionnaire were administrated to 739 Spanish students aged 8-11 

(Mage= 9.92; SD=1.12). Pearson´s correlation coefficients revealed a significant 

association between personality dimensions and SRB. Three different profiles were 

identified: (1) SRB by negative reinforcement (high scores in avoiding school-related 

stimuli provoking negative affectivity), (2) SRB by positive reinforcement (high scores 

in pursuing positive tangible reinforcement outside of school), and (3) Low SRB. The 

SRB profile by positive reinforcement scored higher in Extraversion, Cordiality, 

Conscience, Opening and Optimism, whereas the SRB profile by negative reinforcement 

scored higher in Neuroticism and Pessimism. A greater number of statically significant 

differences were found between the negative and positive reinforcement profiles. The role 

of negative personality traits and pessimism as a risk factors for SRB are discussed. 

 

Keywords: school refusal behavior; optimism; pessimism; personality; latent profile 

analysis

https://doi:10.3390/educsci11090524
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3.1 Discusión 

 

En el presente apartado se reflexiona sobre los resultados obtenidos en los trabajos 

anteriormente indicados, contrastándolos con las hipótesis propuestas y con la evidencia 

empírica previa. Cabe mencionar que el apartado ha sido dividido en tres subapartados, 

uno para cada uno de los estudios expuestos y englobando dentro del mismo las dos 

investigaciones que abordaron la relación entre rechazo escolar y agresividad (trabajos 

publicados 2 y 3).  

 

3.1.1 Discusión sobre la evolución temporal de la investigación en problemas de 

asistencia a la escuela 

 

Partiendo del interés creciente por contribuir al fortalecimiento de los estudios 

bibliométricos, pues aportan datos significativos en relación al estado actual de la 

investigación en diferentes áreas de conocimiento (Ariza y Quevedo, 2013; Quevedo y 

López, 2010), se llevó a cabo el trabajo 1, titulado “Problemas de asistencia a la escuela: 

Revisión bibliométrica del Siglo XX al Siglo XXI”. Este trabajo se corresponde con el 

objetivo 1 de la presente tesis doctoral. En este estudio se examinó: la producción 

temporal, la productividad por revistas y autores, así como población de referencia y 

análisis de temáticas.   

Respecto a la productividad científica, los resultados revelaron un promedio anual 

de 12,34 publicaciones, siendo el período comprendido entre 2014 y 2019 el intervalo de 

tiempo con mayor producción científica ya que representa el 50,54% del total de 

publicaciones en relación al rechazo escolar. El año 2019 se corresponde con el mayor 

número de documentos publicados sobre el tópico, en concordancia con el interés también 

creciente por el futuro académico de los jóvenes (Martínez y Zurita, 2014) y al ser una de 

las problemáticas que más debiera inquietar a las instituciones educativas por sus 

negativas consecuencias en el ámbito académico, social y personal de niños y jóvenes 

(Gonzálvez e inglés, 2019). Estos hallazgos permiten confirmar la hipótesis 1 al 

identificar un aumento del interés por la investigación de esta temática en el tiempo. En 

cuanto a la producción por revistas, destacaron la Children and Youth Services Review y 

la BMC Public Health como las dos con mayor productividad sobre el tópico sobre un 

total de 230, con 10 y 8 publicaciones, respectivamente. A pesar de encontrar un amplio  
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número de revistas con publicaciones sobre el tema, no se identificó un perfil específico 

de las mimas, lo que podría deberse a que este es un ámbito de estudio todavía en 

progreso. Por otro lado, Kearney (49 publicaciones) y Berstein (45 publicaciones) fueron 

los autores con mayor número de producciones.   

Con respecto a la población de referencia, más de la mitad de los trabajos 

(59,30%) se realizaron con población adolescente (13-18 años). La adolescencia es, de 

manera general, la etapa en que el porcentaje de rechazo hacia la escuela y abandono 

educativo es superior (García-Fernández et al., 2016), es por ello que se prevé necesario 

trabajar desde edades tempranas con el fin de minimizar los índices de rechazo y 

abandono escolar en etapas posteriores (Escobar et al., 2016). Por otro lado, el análisis de 

temáticas permitió identificar 10 categorías diferentes, destacando Salud y Absentismo 

escolar (29,75%) e Implicación escolar y familiar (20,98%) como las líneas de 

investigación más trabajadas, mientras que tan solo un 0,49% de los documentos se 

centraron en analizar la relación entre el rechazo escolar y la discapacidad, categoría 

denominada Absentismo escolar y discapacidad. Estos resultados pueden deberse a que, 

por un lado, la salud es un factor importante de vulnerabilidad psicológica, además del 

malestar que genera en los estudiantes (Kim et al., 2018) y a la innegable influencia que 

el entorno familiar y escolar ejerce sobre los jóvenes (Filipello et al., 2019; Martin et al., 

2020). En contraposición con estudios previos que señalan la existencia de una diferencia 

significativa en cuanto a la asistencia escolar según si los estudiantes presentan algún tipo 

de discapacidad o no (Ansari y Gottfried, 2018), a partir de este estudio no se pueden 

extraer conclusiones contundentes sobre la relación entre el rechazo escolar y la 

discapacidad debido a la escasez de trabajos. Más investigación en este ámbito es 

necesaria a partir de los hallazgos reportados por este trabajo. Resulta más habitual 

encontrar estudios que mencionan diferentes trastornos (trastorno de ansiedad por 

separación, trastorno de ansiedad social, tratorno negativista desafiante, etc.) por su 

comorbilidad con el rechazo escolar. En cuanto a la relación entre el rechazo escolar y la 

agresividad, los datos reportados por la ONU (2017) acerca del número de estudiantes 

que cada año sufren bullying o algún tipo de agresión en las aulas es, sin duda, 

preocupante. No obstante, en el análisis temático fueron escasos los trabajos identificados 

centrados en el estudio del Acoso escolar y la exclusión social, a pesar de la repercusión  
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que tienen este tipo de conductas, pues los alumnos que las sufren sienten la escuela como 

un lugar estresante y de ansiedad (Garcés-Delgado et al., 2019). 

 

3.1.2 Discusión sobre el rechazo escolar y su relación con la agresividad en niños y 

adolescentes 

 

Los objetivos 2, 3 y 4 consistentes en conocer la relación entre el rechazo escolar 

y la agresividad en sus diferentes manifestaciones (Agresividad Física, Agresividad 

Verbal, Ira y Hostilidad), así como examinar las diferencias en las puntuaciones medias 

en rechazo escolar en estudiantes con altas y bajas puntuaciones en agresividad y analizar 

la capacidad predictiva del rechazo escolar sobre las altas puntuaciones en agresividad se 

corresponden con el trabajo 2 (objetivo2), titulado “Relación entre el rechazo escolar y 

agresividad” y el trabajo 3 (objetivos 3 y 4), “Relación entre el rechazo escolar y la 

agresividad en adolescentes españoles”. En cuanto al trabajo 2, se identificaron 

correlaciones positivas y estadísticamente significativas con respecto a los Factores I y II 

de la SRAS-R (I. Evitar afectividad negativa; II. Aversión social y evaluación) y las 

distintas manifestaciones de la agresividad, mientras que el Factor III (Llamar la tención 

de otras personas) se relacionó de manera positiva y significativa con Agresividad Física, 

Agresividad Verbal y Hostilidad, confirmando así, la hipótesis número 2. A pesar de que 

en investigaciones previas los problemas de conducta externalizante (mala relación con 

los padres, impulsividad, comportamiento antisocial) han sido asociados al cuarto factor 

de la SRAS-R (IV. Obtener refuerzos tangibles fuera de la escuela) (Kearney y Albano, 

2004), no se identificaron correlaciones estadísticamente significativas entre las 

manifestaciones de la agresividad evaluadas y este factor. Esto podría deberse a que, al 

analizar la agresividad en todas sus dimensiones, el resto de factores que mide la SRAS-

R estarían relacionados con este tipo de conductas agresivas. 

Con respecto al trabajo 3, los estudiantes con altas puntuaciones en las diferentes 

manifestaciones de agresividad (Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y 

Hostilidad), alcanzaron, de manera general, altos índices en los cuatro tipos de rechazo 

escolar, lo que permite confirmar la hipótesis 3. Estudios previos que habían estudiado la 

relación entre el rechazo escolar y la agresividad desde un enfoque funcional, lo habían 

asociado al cuarto factor de la SRAS-R (Kearney y Albano, 2004), lo que podría 

explicarse si se tiene en cuenta que el cuarto factor basa su rechazo escolar en la sensación  
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placentera que provoca obtener refuerzos tangibles fuera de la escuela, sin tener relación 

con problemas de ansiedad o estrés (Gonzálvez et al., 2018a). Sin embargo, los resultados 

hallados en el trabajo 3, resultan novedosos, ya que al analizar la presencia de la 

agresividad distinguiendo sus cuatro dimensiones (Física, Verbal, Ira y Hostilidad), no 

solamente los jóvenes que fundamentan su rechazo hacia la escuela en el cuarto factor 

alcanzan mayores puntuaciones, si no que el resto de causas que justifican el 

comportamiento de rechazo escolar también se relacionan con conductas agresivas. Esto 

podría entenderse si se tiene en cuenta que los estudiantes con altos índices de rechazo 

escolar en base a los tres primeros factores de la SRAS-R, también han sido relacionados 

con conductas de carácter internalizante (ansiedad, depresión o problemas somáticos) 

(Evren et al., 2015; Finning et al., 2019; Knollmann et al., 2019; Lawrence et al., 2019; 

Fornander y Kearney, 2020). De este modo, dificultades en el control de las emociones 

también podrían dar lugar a conductas agresivas como vía de escape (Bucur et al., 2020; 

Fernández-Sogorb et al., 2020; Henry et al., 2012). Por otro lado, los análisis predictivos 

permiten confirmar la hipótesis 4 actuando el rechazo escolar como un predictor positivo 

y estadísticamente significativo de la agresividad, en consonancia con un estudio anterior 

realizado con una muestra de 501 niños de edades comprendidas entre los 8 y 12 años 

(Medad = 10,08; DE= 1,31), cuyos resultados revelaron una relación predictiva positiva 

entre el rechazo escolar y altos índices de conductas agresivas (Aparicio-Flores et al., 

2020). 
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3.1.3 Discusión sobre perfiles de rechazo escolar y su relacón con el 

optimismo/pesimismo y los rasgos de la personalidad 

 

La identificación de posibles perfiles de comportamiento de rechazo escolar se 

plantea en los objetivos 5 y 6 de la tesis. En este trabajo se identificaron 3 perfiles de 

rechazo escolar: (1) Perfil de rechazo escolar por reforzamiento negativo (evitar estímulos 

escolares que provoquen afectividad negativa); (2) Perfil de bajo rechazo escolar y (3) 

Perfil de rechazo escolar por reforzamiento positivo (búsqueda de refuerzos tangibles 

positivos fuera de la escuela). Considerando la hipótesis 5, estos resultados se asemejan 

a lo esperado al identificar 3 de los 4 perfiles propuestos (Delgado et al., 2019; Gallé-

Tessonneau et al., 2019; Gonzálvez et al., 2018b). No obstante, no se halló uno de los 

perfiles planteados en la hipótesis: el perfil mixto, caracterizado por la combinación de 

altas puntuaciones en rechazo escolar tanto por reforzamiento positivo como negativo. 

Esto podría explicarse al tener presente que en este estudio solamente se tuvieron en 

cuenta dos factores de la SRAS-R para la formación de perfiles: I. Evitación de Estímulos 

que Provocan Afectividad Negativa, y IV. Obtención de Refuerzos Tangibles fuera de la 

Escuela. El primer y el último factor de la SRAS-R representan motivos para no acudir a 

la escuela tanto por reforzamiento negativo (Factor I) como por reforzamiento positivo 

(Factor IV). Sin embargo, los estudios previos que han identificado el perfil mixto se han 

caracterizado por altas puntuaciones en reforzamiento negativo y en reforzamiento 

positivo, pero con altas puntuaciones para este último tipo de reforzamiento basado en el 

tercer factor (III. Llamar la atención de personas significativas) y no para el cuarto (IV. 

Obtener refuerzos tangibles fuera de la escuela). En este trabajo la condición funcional 

de rechazo escolar basada en el tercer factor no fue evaluada, motivo por el cual podría 

justificarse no haber obtenido un perfil mixto, ya que a pesar de que el cuarto factor de la 

SRAS-R también es por reforzamiento positivo las causas que mantienne este tipo de 

rechazo escolar no son las mismas que para el tercer factor.   

En cuanto a las hipótesis 6 y 7, estas se confirman al identificarse que el Perfil de 

comportamiento de rechazo escolar por reforzamiento negativo resulta el más 

desadaptativo, pues alcanzó puntuaciones superiores en Pesimismo y se relacionó con 

puntuaciones medias más altas en Neuroticismo. Los resultados de esta investigación 

señalan que los estudiantes con un perfil de rechazo escolar por reforzamiento negativo 

obtienen mayores puntuaciones en la variable Pesimismo, en línea con investigaciones 
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previas al relacionar a los estudiantes que rechazan la escuela por esta condición con 

mayores problemas de carácter internalizante (ansiedad, tristeza o apatía) (Fernández-

Sogorb et al., 2018; Gastaldi et al, 2014; Heyne y Sauter, 2013). Revelando así, 

diferencias significativas en las variables de personalidad en función de las altas y bajas 

puntuaciones en rechazo escolar, lo que iría en consonancia con investigaciones previas 

que señalan el importante rol que ocupa la personalidad en el contexto académico 

(Filipello et al., 2016; Migali y Zucchelli, 2017; Poropat, 2009; Saklofske et al., 2012; 

Sorretini et al., 2017) del mismo modo que emociones positivas se relacionarán con 

actitudes más optimistas (Giménez et al., 2005). 
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3.2 Conclusiones 

 

En el presente apartado se exponen las conclusiones extraídas de los trabajos que 

forman esta tesis doctoral. Se ha dividido en tres subapartados relacionados con los 

estudios anteriormente presentados y se indica a qué documentos corresponde cada una 

de las mismas. Con el fin de mantener la coherencia, se respeta el mismo orden abordado 

en el apartado de discusión. 

 

3.2.1 Conclusión sobre la evolución temporal de la investigación en problemas de 

asistencia a la escuela 

 

Del trabajo 1, se extraen las siguientes conclusiones: 

• El interés por investigar los problemas de asistencia escolar aumenta 

progresivamente con el tiempo, por lo que es una problemática que preocupa a 

investigadores y a la sociedad. 

• No se han encontrado revistas especializadas que publiquen investigaciones 

centradas en rechazo escolar, aunque destacan las revistas Children and Youth 

Services Review y BMC Public Health. 

• Autores como Kearney y Berstein son identificados como los productores 

científicos con mayor número de publicaciones sobre el tópico. 

• Existe una variabilidad significativa de factores de riesgo que influyen en el 

rechazo escolar (familiares, sociales, personales), por lo que sería un error tener 

en consideración solo factores personales o individuales del alumnado. 

• Los escasos documentos identificados acerca del comportamiento de rechazo 

escolar y su comorbilidad con la discapacidad u otros trastornos señalan que esta 

es una línea de investigación todavía en desarrollo y que, por lo tanto, se encuentra 

pendiende profundizar la investigación en este sentido. 

• Predominan los estudios que se han centrado en el análisis del rechazo escolar y 

su relación con la salud, así como la implicación escolar y familiar. 

• La adolescencia es, de manera general, la etapa en la que se ha centrado la mayor 

parte de la investigación sobre rechazo escolar. 
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3.2.2 Conclusión sobre el rechazo escolar y su relación con la agresividad en niños y 

adolescentes 

 

De los trabajos 2 y 3 se extraen las siguientes conclusiones: 

Trabajo 2 

• Existe una relación positiva entre el rechazo escolar y la agresividad, más aún en 

aquellas circunstancias en las que el alumnado fundamenta su conducta de 

rechazo hacia la escuela en los tres primeros factores de la SRAS-R. 

• Resulta de especial relevancia atender a los estudiantes en función de sus 

necesidades y ofrecerles los medios y las herramientas para ayudarles a gestionar 

conflictos, así como reducir los índices de rechazo escolar y de conductas 

agresivas. 

• Los datos señalan una relación entre el rechazo escolar y la agresividad, pues a 

medida que aumenta la puntuación en rechazo escolar, también lo hacen en la 

misma dirección los comportamientos agresivos. 

Trabajo 3 

• El rechazo escolar actúa como un predictor positivo y estadísticamente 

significativo de la agresividad. 

• No únicamente los estudiantes que basan su rechazo escolar en el cuarto factor de 

la SRAS-R obtienen mayores puntuaciones en agresividad, ya que el resto de 

causas que fundamentan el comportamiento de rechazo hacia la escuela también 

se asocian a conductas agresivas. 

• Comportamientos caracterizados por un bajo control de las emociones o la forma 

en la que un individuo se enfrenta a distintas situaciones, podría aumentar el riesgo 

de presentar conductas agresivas y, consecuentemene, la probabilidad de 

presentar comportamientos de rechazo escolar. 
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3.2.3 Conclusión sobre perfiles de rechazo escolar y su relación con el 

optimismo/pesimismo y los rasgos de la personalidad 

 

Trabajo 4: 

• Se identifican 3 perfiles diferentes de rechazo escolar: (1) Comportamiento de 

rechazo escolar por reforzamiento negativo; (2) Bajo comportamiento de rechazo 

escolar; (3) Comportamiento de rechazo escolar por reforzamiento positivo. 

• No se identificó el perfil mixto de rechazo escolar al no tener en cuenta el Factor 

III de la SRAS-R.  

• El perfil de comportamiento de rechazo escolar por reforzamiento negativo es el 

más desadaptativo al relacionarse con altas puntuaciones en Pesimismo y 

Neuroticismo. 

• Los estudiantes que basan su negativa a asistir a la escuela por reforzamiento 

negativo, presentan mayores problemas de tipo internalizante. 

• La personalidad juega un rol significativo en el contexto académico y repercute 

sobre el rechazo escolar, por lo que fomentar emociones positivas entre el 

alumando se relacionará con actitudes más optimistas.
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3.3 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

A pesar de que los trabajos incluidos en esta tesis doctoral aportan reultados 

novedosos sobre la relación entre el rechazo escolar y una serie de variables 

psicoeducativas, se considera necesario detallar diferentes limitaciones con el fin de que 

puedan ser tenidas en cuenta en futuras investigaciones. A continuación, se detallan de 

manera conjunta las limitaciones identificadas en cada uno de los estudios y se sugieren 

posibles líneas de investigación que pudieran ser puestas en práctica para solventarlas. 

En primer lugar, a pesar de que el análisis bibliométrico ofrece una imagen 

representativa sobre la investigación en materia de rechazo escolar y constata la 

relevancia que este tema adquiere, hubo diferentes publicaciones a las que no fue posible 

acceder al resumen ni al texto completo, por lo que esta fue una limitación importante. 

Siendo así, se espera que los estudios en esta área de investigación pudieran multiplicarse, 

pues actualmente podría considerarse, debido a la escasez de documentos identificados, 

una línea de investigación todavía en desarrollo. Del mismo modo, el trabajo representa 

un marco de referencia sobre el rechazo escolar, aportando aquellas áreas de investigación 

más desarrolladas sobre el tópico (rechazo escolar y salud), así como las que requieren de 

consolidación al ser más incipientes (rechazo escolar y discapacidad). Cabe mencionar 

que, mientras que estudios previos aseguran la diferencia significativa en cuanto a los 

índices de asistencia escolar en alumnos que presentan algún tipo de discapacidad u otros 

trastornos y los que no (Ansari y Gottfried, 2018), apenas se identificaron investigaciones 

previas sobre la comorbilidad entre ambas variables. 

En cuanto a la relación entre el rechazo escolar y la agresividad, los estudios se 

llevaron a cabo con una muestra de estudiantes españoles de edades comprendidas entre 

los 8 y 12 años (trabajo 2) y entre los 13 y 17 años (trabajo 3), con lo que no es posible 

generalizar los hallazgos a otros rangos de edad o culturas, por lo que se espera que pueda 

estudiarse la relación entre ambas variables en otras culturas y en otros grupos de edad, 

trabajando desde la infancia con el fin de reducir los altos índices de rechazo y abandono 

escolar en etapas superiores (Escobar et al., 2016; Gonzálvez et al., 2018a). La 

manifestación de conductas agresivas no es un comportamiento exclusivo de la 

adolescencia (Hay, 2017), si no que tal y como señalan estudios anteriores, la agresividad 

física disminuye en la transición de la infancia a la adolescencia, no obstante, aumenta la 

agresión social (Kikas et al., 2009). Por otro lado, únicamente se encontró un documento  
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que relacionara los perfiles de agresión con el modelo del Aggression Quesionaire (AQ) 

propuesto por Buss y Perry (1992) en el estudio realizado por Vicent et al, (2018), por lo 

que sería de interés que estos análisis aumentaran. Así mismo, en el estudio, no se analiza 

la interacción de los diferentes componentes del comportamiento agresivo (cognitivo, 

fisiológico y motor), lo que se plantea como medida imprescindible para desarrollar 

herramientas de detección efectivas (Torregrosa et al., 2020). Además, con el objetivo de 

poder establecer relaciones causales entre las variables mencionadas, se espera que 

puedan realizarse estudios longitudinales. 

Con respecto a los instrumentos utilizados, fueron cumplimentados únicamente 

por los estudiantes, por lo que sería interesante que futuros estudios contaran con la 

participación de familias y docentes, de manera que esté presente toda la comunidad 

educativa (García et al., 2020). Otra de las limitaciones identificadas en los diferentes 

trabajos aportados en esta tesis es que los estudios siempre se llevaron a cabo desde un 

enfoque funcional (Kearney y Silverman, 1990). En este sentido, investigaciones 

posteriores podrían evaluar las causas que justifican el comportamiento de rechazo hacia 

la escuela partiendo o teniendo en cuentra otras vertientes o teorías, así como diferentes 

causas por las que esta conducta de negación hacia la escuela se manifestaría o 

mantendría, como pudieran ser aspectos acordes a la salud, clima escolar o relación con 

el personal docente, entre otras (Gonzálvez et al., 2021).  

Por último, partiendo de que la asistencia a la escuela es considerada un pilar 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante, se han de reunir esfuerzos por 

conocer cuáles son sus características y necesidades. Por ello, resulta de gran relevancia 

profundizar en el estudio de otras variables que podrían actuar como factor de riesgo de 

este comportamiento de rechazo escolar (e.g. estrategias de aprendizaje, clima escolar, 

liderazgo educativo, etc.) pues los resultados en diversas investigaciones previas sugieren 

que no todos los estudiantes presentan el mismo patrón de comportamiento. De igual 

modo, se espera que desde los centros escolares puedan llevarse a cabo programas y 

herramientas de intervención que favorezcan comportamientos menos agresivos y rasgos 

de la personalidad más adaptativos, lo que repercutirá en mejores actitudes escolares y 

evitará problemas o conductas de rechazo hacia la escuela. 
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3.4 Implicaciones prácticas 

 

De los resultados publicados en los cuatro trabajos que conforman esta tesis 

doctoral emergen diversas implicaciones prácticas las cuales pueden ayudar en la 

detección precoz del rechazo escolar y la creación de herramientas y programas de 

intervención. Por tanto, a continuación, se detallan de manera conjunta las principales 

aportaciones realizadas en el compendio de publicaciones que conforman esta tesis, 

proporcionando indicaciones precisas sobre los principales factores de riesgo de rechazo 

escolar y la casuística de problemáticas asociadas a este. 

En primer lugar, el análisis bibliométrico aporta una imagen real de la 

investigación acerca de los problemas de rechazo escolar, lo que ofrece a investigadores, 

instituciones y profesionales del área una una visión de los principales temas de estudio 

sobre el tópico, así como aquellos más incipientes que requieren de consolidación. Así 

mismo, se ha comprobado que, a pesar de las altas tasas de bullying y agresión que sufren 

los estudiantes y la relación existente entre la conducta de rechazo hacia la escuela y la 

agresividad, es un tema que la investigación previa no ha abordado con detenimiento. De  

 

 

igual modo ocurre respecto al estudio del rechazo escolar y su relación con la 

discapacidad, pues afectando esta a la asistencia escolar, continúa siendo un tema en 

desarrollo. Este estudio ha permitido conocer que la salud y las implicaciones familiares 

y educativas han suscitado el interés investigador de forma significativa con respecto a 

otras temáticas. Cabe señalar que el interés por la producción científica ha ido en 

aumento, viéndose fortalecidos los análisis bibliométricos, pues aportan datos relevantes 

a cerca del estado de la cuestión en distintas áreas de conocimiento (Ariza y Quevedo, 

2013; Quevedo y López, 2010).  

Por otra parte, esta tesis aporta resultados novedosos en cuanto a la relación entre 

el rechazo escolar y la agresividad al identificar en los resultados que no solamente los 

estudiantes que basan su rechazo escolar en el cuarto factor de la SRAS-R obtienen 

puntuaciones más altas en las diferentes manifestaciones de la agresividad (Física, 

Verbal, Ira y Hostilidad), si no que el resto de causas que fundamentan la conducta de 

rechazo hacia la escuela también se relacionan con comportamientos agresivos.  Por lo 

tanto, a nivel prático se tendrá que tener en cuenta este amplio colectivo pues los jóvenes 

con vulnerabilidad emocional podrían presentar poca confianza en sí mismos a la hora de 
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enfrentarse a situaciones estresantes o ansiosas (Havik et al, 2014). Además, los 

resultados señalan la relación positiva y estadísticamente significativa entre los problemas 

de asistencia escolar y la agresividad, reforzando estos hallazgos las investigaciones 

reportadas por estudios previos (Aparicio-Flores et al., 2020). Por otro lado, los resultados 

señalan correlaciones positivas entre los dos primeros factores de la SRAS-R (I. Evitar 

afectividad negativa; II. Aversión social y evaluación) y la agresividad en sus diferentes 

manifestaciones (Física, Verbal, Ira y Hostilidad) mientras que el tercer factor (III. Llamar 

la atención de personas significativas) no correlaciona de manera positiva con la 

dimensión de la agresividad Ira. En contraposición con estudios previos, esta 

investigación no refuerza la idea de correlación positiva y estadísticamente significativa 

entre el cuarto factor (IV. Obtener refuerzos tangibles fuera de la escuela) de la SRAS-R 

y las dimensiones de la agresividad. 

Por último, los perfiles de comportamiento de rechazo escolar identificados: (1) 

Perfil de comportamiento de rechazo escolar por reforzamiento negativo; (2) Perfil de 

bajo comportamiento de rechazo escolar y (3) Perfil de comportamiento de rechazo 

escolar por reforzamiento positivo, junto con los resultados del análisis, poseen 

importantes implicaciones para la práctica educativa. En primer lugar, identificar que 

existen diferentes perfiles es una muestra de que los sujetos que rechazan asistir a la 

escuela son distintos, por lo que las medidas de atención para estos estudiantes deberán 

ajustarse a sus necesidades particulares. Teniendo en cuenta que el Perfil de rechazo 

escolar por reforzamiento negativo se identifica como el más desadaptativo debido a sus 

altas puntuaciones en las dimensiones de Pesimismo y Neuroticismo, al diseñar 

herramientas y estrategias de intervención deberían tenerse en cuenta estrategias para 

reducir y manejar la ansiedad, sugiriendo programas como el FORTIUS (Méndez et al., 

2012), el cual pretende fortalecer el desarrollo del bienestar personal, así como el 

Programa de Entrenamiento de Estilo Explicativo Optimisma y Habilidades de 

Comunicación en Adolescentes (Molina y García-León, 2015), orientado a aumentar el 

optimismo y reducir síntomas depresivos, o el Student´s Optimistic Attitudes and 

Resiliency Program diseñado para mejorar los niveles de optimismo y resiliencia (Gilboy, 

2005). Por lo tanto, los estudiantes con un perfil de rechazo escolar por reforzamiento 

negativo, los cuales puntúan más alto en pesimismo, se relacionan con mayores 

problemas de carácter internalizante (Fernández-Sogorb et al., 2018; Gastaldi et al, 2014; 

Heyne y Sauter, 2013), por lo que se sugieren herramientas como el Programa Brief 

Coping Cat (Kendall, 1990) diseñado para disminuir los síntomas de ansiedad en niños 
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de entre 8 y 12 años. Además, en cuanto a materiales para docentes, Santesteban-Echarri 

et al., (2015) proponen el Programa terapia grupal para niños con ansiedad. Material 

para docencia, enfocado a tratar la ansiedad de manera grupal a partir de la actividad 

asistencial organizada, ayudando a reconocer las señales que anteceden a la ansiedad.  

En definitiva, la presente tesis proporciona datos empíricos que informan de la 

necesidad de conocer los factores de riesgo del rechazo escolar con el fin de prevenir 

comportamientos de rechazo hacia la escuela. Con el objetivo de favorecer que la 

comunidad educativa pueda identificar las características del rechazo hacia la escuela en 

niños y adolescentes, se ha confirmado la relación entre el rechazo escolar y el 

comportamiento agresivo en sus diferentes manifestaciones, además de identificar 

perfiles de comportamiento de rechazo escolar en una muestra de estudiantes de entre 8 

y 12 años. Así mismo, la relación de estos perfiles con las dimensiones de la personalidad 

(Extraversión, Hostilidad, Conciencia, Neuroticismo, Optimismo y Pesimismo) ha 

permitido conocer los problemas asociados al alumnado más pesimista. Sería de interés 

que las propuestas de intervención derivadas de estos resultados puedan ser consideradas 

en la práctica en los centros educativos españoles, tomando consciencia de la importancia 

de ofrecer un entorno escolar positivo, seguro y basado en el desarrollo de habilidades de 

gestión emocional.
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