CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DEL ABSENTISMO ESCOLAR

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
La Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar
Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención,
intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar, en el apartado b. del artículo
primero recoge que “se considera absentismo escolar la falta de asistencia regular y
continuada a clase del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, sin motivo que lo
justifique”.
Así mismo recoge que “estas faltas de asistencia, que en virtud de su duración
caracterizan un absentismo escolar de alta, media o baja intensidad, tienen, con
frecuencia, un origen multicausal, aunque en algunas ocasiones predominen los
factores socio-familiares y en otras los factores personales y escolares”.
El presente documento tiene por objeto establecer una clasificación de los distintos
tipos de absentismo escolar, atendiendo a las causas que lo originan, o a la
periodicidad con la que se presenta, que permita:
•
Identificar el tipo de absentismo escolar, a través de los indicadores
establecidos.
•
Asociar las estrategias de intervención más adecuadas.
Pretende ser una herramienta común que facilite a los profesionales del ámbito
socioeducativo diagnosticar adecuadamente las situaciones de absentismo escolar.
2. CONCEPTOS CLAVE
ABSENTISMO ESCOLAR:
Ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumno o alumna en edad de
escolarización obligatoria, ya sea por voluntad propia o de su padre y/o madre o tutor/a
legal.
Sin olvidar su carácter procesual, el absentismo debe ser conceptualizado como una
respuesta de rechazo por parte del alumno o alumna hacia el sistema escolar, que
adopta varias manifestaciones y grados que van desde la travesura infantil, hasta las
faltas de puntualidad, la inasistencia a clase (extremos horarios), ausencias
intermitentes (clases o asignaturas), abandono esporádico del centro a determinadas
horas... hasta llegar al abandono definitivo (Uruñuela, 2005).
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DESESCOLARIZACIÓN:
Situación del o de la menor que, estando en edad escolar obligatoria (6-16 años),
administrativamente no se tiene constancia de matriculación en ningún centro
educativo.
ABSENTISMO VIRTUAL:
Situación del alumnado que, aun asistiendo al centro educativo con regularidad, no
muestra interés por los contenidos curriculares, ni por el hecho educativo en general,
adoptando una actitud pasiva que puede derivar en aislamiento; o disruptiva,
dificultando el normal desarrollo de las sesiones de trabajo.
FALTA DE ASISTENCIA:
Se refiere a la ausencia del centro escolar en cualquiera de las sesiones en las que se
organiza la jornada lectiva, en determinadas horas concretas o en períodos completos
de mañana o tarde en aquellos centros que tienen jornada partida.
FALTA JUSTIFICADA:
Ausencia que se produce por motivos médicos, legales o familiares, justificada
documentalmente o en su defecto mediante justificante firmado por el padre, madre o
tutor/a legal. Habitualmente, se dan plazos para aportar dicha justificación, por ejemplo
una semana tras la falta de asistencia.
FALTA NO JUSTIFICADA:
Ausencia no justificada documentalmente o que siendo justificada por el padre, madre
o tutor/a legal del o de la menor, sean repetitivas, coincidentes en horas o susceptibles
de duda.
3. CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ABSENTISMO
3.1 SEGÚN LA PERIODICIDAD CON QUE SE PRESENTA
Se computarán como faltas de asistencia tanto las que estén justificadas como las que
no lo estén. Puede utilizarse la siguiente clasificación:
§

Alta intensidad: supera el 50% del tiempo lectivo mensual
•
•

El alumno o alumna falta muy frecuentemente, más de la mitad de
los días, a veces durante periodos largos sin justificación alguna.
El alumno o alumna deja de asistir al centro educativo donde se
encuentra matriculado de manera definitiva con la intención expresa,
ya sea de él o de su familia, de no reincorporarse.
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§

Media intensidad: entre el 20% y el 50% del tiempo lectivo mensual
•

§

El alumno o alumna falta de forma irregular, pero con cierta
frecuencia.

Baja intensidad: inferior al 20% del tiempo lectivo mensual, casi
equivalente a una semana de clase al mes 1.
• Faltas consecutivas de hasta 10 días en función de un hecho
concreto (enfermedad, vendimia, cosecha de ajo...). El resto del
curso asiste regularmente.
• Faltas esporádicas que se producen con cierta periodicidad
(determinado día de la semana o del mes, etc)
• Faltas esporádicas, puntuales o intermitentes. Se computará como
ausencias:
o Abandono esporádico del centro a determinadas
horas.
o Inasistencia a clase en horarios extremos (inicio y
finalización del horario escolar).
o Faltas de puntualidad.
o Inasistencia a una determinada materia, o a
diferentes materias aleatoriamente.
o Se ausenta una sesión por semana,
aleatoriamente o no, mañanas o tardes.

3.2 ATENDIENDO AL ORIGEN O CAUSAS QUE LO ORIGINAN
La Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar
Socia, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la prevención,
intervención y seguimiento sobre absentismo escolar, reconoce el ORIGEN
MULTICAUSAL de este, aunque en unas ocasiones predominen los factores sociofamiliares, y en otras los factores personales y escolares. Existe, por tanto, una
correlación entre los indicadores, por lo que no pueden valorarse aisladamente.
Causas centradas en el alumno o alumna
Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
1

Problemas de salud.
Trastornos de salud mental.
Baja autoestima.
Déficit en habilidades sociales.
Trastornos de conducta.
Problemas de adaptación al medio escolar.
Problemas de disciplina.
Sirva como referencia una falta al día
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•
•
•
•
•
•

Víctima de acoso o maltrato.
Carencia de competencias básicas para el aprendizaje.
Desfase curricular.
Falta de motivación hacia el estudio.
Fracaso escolar.
Ausencia del centro coincidente con períodos de exámenes.

Causas centradas en la familia
Indicadores:
• Problemas de salud.
• Situación familiar en crisis
• Problemas de relación familiar.
• Residencia en zonas retiradas o aisladas con difícil acceso.
• Movilidad geográfica por razones laborales o familiares.
• Dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral de los padres y
madres (horarios especiales, largas jornadas labores,…).
• Dificultades económicas para hacer frente a gastos escolares.
• Inadecuada organización familiar: menor no acompañado al inicio del día,
falta de hábitos básicos como cumplimiento de horarios, higiene,
alimentación, etc.
• Asignación al alumno/a de diferentes obligaciones familiares: cuidado de
familiares, tareas domesticas, actividades laborales,….
• Drogodependencias y problemas asociados.
• Déficit en habilidades educativas por parte de los padres y madres, unido a
una falta de modelos competentes.
• Falta de valoración o desconocimiento de la importancia del medio escolar
para el desarrollo integral de los menores.
• Hermanos/as con historial absentista.
• Falta de control o autoridad familiar.
• Desatención, despreocupación, abandono.
Causas centradas en el Centro educativo
Indicadores:
• Respuesta educativa no ajustada a las necesidades socioeducativas del
alumno o alumna:
ü Inexistencia de programas específicos que articulen respuestas
concretas para el abordaje de las situaciones absentistas en el
centro.
ü Enseñanzas poco motivantes o fórmulas organizativas y curriculares
poco adaptadas a las características del alumnado.
ü Contenidos no adecuados al nivel de competencia curricular.
• Problemas de relación entre alumnado-profesorado.
• Desencuentro entre los intereses del alumno/a y centro educativo.
• Existencia de conflictos relativos a la convivencia.
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Causas centradas en el entorno social
Indicadores:
•
•
•

Existencia en el entorno de modelos desmotivadores para el estudio o de
modelos absentistas.
Participación en actividades lúdicas, no concordantes con su edad, con
grupos de edad más elevada.
Grupo de iguales con conductas de riesgo (consumo de estupefacientes,
robos, agresiones, etc).

4.- OTRAS SITUACIONES OBJETO DE INTERVENCIÓN
Los y las profesionales del ámbito socioeducativo deben así mismo establecer
estrategias de intervención coordinada para solventar las siguientes situaciones:
§
§

§

Menores desescolarizados: aquellos que, estando en edad escolar obligatoria (616 años) no se encuentran matriculados en ningún centro educativo.
Alumnado que, aún asistiendo al centro educativo con regularidad, no muestra
interés por los contenidos curriculares, ni por el hecho educativo en general,
adoptando una actitud pasiva, que puede derivar en aislamiento; o disruptiva,
dificultando el normal desarrollo de las sesiones de trabajo.
Alumnado que abandona el sistema educativo sin titulación o cualificación
profesional.
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