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ABSENTISMO ESCOLAR 

En esta sesión se pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre la importancia de la educación 

y las diferencias sobre la escolarización en unos países y otros, en concreto, comparando con las 

de la India, así como sus causas y posibles soluciones. 

Convendría trabajar previamente al desarrollo de esta actividad el concepto global de la 
Campaña “EXPEDICIÓN KAMDA: Educar, Anunciar, Transformar” para que se sientan más 
implicados en ella. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos de 3º ESO (entre 14 y 15 años). 

DESARROLLO 

 

- En primer lugar, el profesor les presentará la campaña de este año, centrándose en la 

importancia de la educación y el proyecto de los escolapios en Kamda, así como sobre 

qué es el absentismo y el abandono escolar en términos generales.  

- A continuación, el profesor propondrá que entre todos se haga una lluvia de ideas de 

las posibles causas del absentismo escolar en los países desarrollados. Posteriormente, 

se les puede mostrar las diferentes causas existentes (Anexo 1) y compararán con las ya 

comentadas en clase, pensando posibles soluciones y reflexionando sobre el con el 

verdadero problema que supone. Estas primeras causas se anotan en una columna en 

la pizarra a la vista de todos. 

- En un segundo momento, se centrarán en las causas que afectan a niños y niñas de 

países en vías de desarrollo. Para ello, contarán con el Anexo 2, que se centra en los 

datos de escolarización y abandono escolar en la India, del que tendrán que extraer los 

las causas de abandono. Las causas de abandono en los países en vías de desarrollo se 

anotan en una segunda columna en la pizarra.  

- Por último, los alumnos leen por grupos los Anexos 3 y 4 en el que pueden respuestas a 

la importancia de la educación, y buscarán entre todos posibles soluciones al 

absentismo y abandono escolar que han ido apuntando en la pizarra, tanto de los países 

desarrollados como de países como la India. 

 

 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/
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MATERIALES NECESARIOS 

Anexo 1_ Absentismo 

Anexo 2_ Escolarización en la India 

Anexo 3_Datos educación 

Anexo 4_ODS 
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