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Introduccion

Se analizan aquí las estrategias que (más allá de lo contemplado en los protocolos) marcan los inter-
cambios e interacciones cotidianas entre familias con menores absentistas y los agentes del campo es-
colar implicados en el problema. Metodológicamente la aportación se sustenta en entrevistas en pro-
fundidad realizadas en nueve centros andaluces de Primaria y Secundaria ubicados en tres distintas 
“Zonas de Atención Educativa Preferente”. En el marco de una investigación más amplia sobre el papel 
de la escolaridad en las prácticas socializadoras de familias alejadas de la norma escolar, que incluyó 
una etnografía durante un curso en uno de los centros y entrevistas en 14 hogares, se explotan aquí 
los análisis de 21 entrevistas en profundidad a profesionales de la escuela: 12 a integrantes de equipos 
docentes y 9 a profesionales de la intervención socioeducativa habituales en este tipo de centros1. 

El marco de la lucha contra el absentismo escolar: condicionantes de las intervenciones

En la España reciente se ha producido una problematización social del absentismo escolar. Esta se 
produce cuando menor y más limitada a ciertos colectivos es la incidencia del fenómeno. Diversos 
factores contribuyen a dicha problematización. 

El primero, es el incremento de la edad de escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Existe 
un continuum entre las ausencias escolares –más o menos intermitentes, pero que  tienden a 

1 Esta comunicación es producto del proyecto más amplio: “Prácticas educativas en familias andaluzas alejadas de la norma 
escolar”, financiado en 2009 por el Centro de Estudios Andaluces. Por falta de espacio no se despliegan aquí ilustraciones empíri-
cas, limitándonos a exponer hallazgos y conclusiones. Los datos que sustentan esta aportación y mayores desarrollos analíticos 
pueden encontrarse en tres trabajos recogidos en la bibliografía donde se analizan diferentes facetas del fenómeno del absentis-
mo escolar en Zonas de Atención Educativa preferente Andalucía, escenarios del trabajo de campo (Río Ruiz, 2010; 2011; 2012),
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estabilizarse a medida que crecen los menores y sus retrasos escolares– y las rupturas definitivas 
de estos jóvenes con los frágiles vínculos que mantenían con el sistema educativo. 

El segundo, es la masiva escolarización formal de la comunidad gitana. Pese a diversificar sus  
implicaciones ante la escolaridad, los gitanos siguen concentrando un porcentaje de casos de ab-
sentismo desproporcionado en relación al peso demográfico del colectivo en edad escolar. Esto 
contribuye a una sobredimensión de los recursos y debates invertidos en un fenómeno cada vez 
más etnoestratificado, el cual afecta sobre todo a cohortes escolares gitanas y, en menor medida, a 
las más numerosas cohortes de hijos de inmigrantes. 

Un tercer factor es la progresiva  extensión de un modelo de políticas de inserción consistente en 
una (poco evaluada y escasamente contestada políticamente) supeditación de ayudas familiares 
esenciales a la asistencia regular a clases de todos los hijos en edad escolar; algunos bastante cre-
cidos y a los que, aún bajo el riesgo maternal de perder rentas básicas, cuesta trabajo levantar. Esto 
se imbrica con un nuevo marco infantilizante de leyes del menor que incluyen la posibilidad (discu-
tible si de adolescentes enrocados en la cama hablamos) de trasladar a los padres la responsabilidad 
de las conductas absentistas de sus hijos. 

Hay otros condicionantes que afectan a la acción contra el absentismo, y que no se reducen a lo que 
hacen o dejan de hacer los centros. Asistimos a un problema de delimitación conceptual del fe-
nómeno. No se distingue suficientemente entre el absentismo escolar y fenómenos más complejos 
como el abandono escolar prematuro. A ello se une la opacidad estadística de un fenómeno social-
mente estratificado. Falta también una delimitación de la casuística del fenómeno en distinta 
etapas. Las causas del absentismo en primaria varían con respecto a los factores del fenómeno 
durante secundaria. En secundaria se multiplican las casuísticas y, sobre todo, el número de casos, 
especialmente a medida que avanzan los cursos (Martínez, 2011). 

Entrando ya en lo que sucede a nivel de centros, otro problema es la existencia de una gran hetero-
geneidad a la hora de registrar los distintos casos de absentismo por parte de los centros, en el se-
guimiento de los casos, y en las prácticas de denuncia y derivación de los mismos a otras instancias. 

Otro factor que afecta a las intervenciones es la desigualdad de trato ante los casos de absentismo 
similares en función de distintas percepciones, categorizaciones y etiquetajes previas sobre las fa-
milias y los alumnos. Las acciones emprendidas ante similares conductas absentistas pueden variar 
en función de las percepciones y valoraciones estereotipadas a las que se ven expuestos los diversos 
tipos de menores y tipos de familias en las cuales pueden registrarse casos de absentismo

Las estrategias terrenales contra el absentismo 

En primer lugar, lo que se hace y deja de hacer depende en gran medida de las costes y resistencias 
que encuentran los profesionales. Así, a la hora de cualquier intervención, éstos se ven condicio-
nados por factores como los tipos de hogares en que se registran los casos. Por ejemplo, la depen-
dencia o autonomía de una familia con absentistas con respecto a ayudas estatales condicionará 
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el tipo de intervención que pueda llevarse a cabo, invocándose para las familias que no dependen 
de salarios sociales medidas de coacción a cargo de instancias policiales y judiciales. También se 
valoran las divisiones que cada medida puede provocar entre miembros de la plantilla, más o me-
nos obligados a coordinarse. A su vez, se tienen en cuenta los conflictos que pueden surgir con las 
familias al derivarse los casos, preparándose tácticas de despersonalización de la responsabilidad. 

En segundo lugar, a la hora de actuar con mayor o menor celo y sujeción al protocolo ante un caso de 
absentismo, influirá la asociación entre una situación de absentismo con constricciones domésticas, en 
vez de con meras “malas voluntades escolares” en el hogar. De hecho, se tiene en cuenta a la hora de 
intervenir las consecuencias que, para la familia y los profesionales, pueden engendrar las denuncias a 
Servicios Sociales. De hecho, como ya he comentado, las estrategias que se aplican dependen también 
de las percepciones e ideas previas entre los profesionales sobre las familias. Así, las acciones empren-
didas ante similares conductas absentistas pueden variar en función de  etiquetajes y valoraciones a 
las que se ven expuestos las diversos tipos de hogares donde pueden registrarse menores absentistas. 
Pertenecer a la población culturalmente dominante, en vez de ser reconocido el hogar como de etnia 
gitana o inmigrante, implica muchas veces una distinta percepción, valoración y tratamiento del caso, 
así como una asimétrica acumulación de posibilidades de acabar siendo objeto de intervención.

En tercer lugar, las estrategias desarrolladas a nivel de centros estarán condicionadas por la existencia 
o ausencia en la plantilla de profesionales específicamente dedicados a la intervención socioeducativa 
(trabajadores sociales, educadores sociales, mediadores, etc.) capaces de absorber los muchos costes tem-
porales y relacionales que consume el seguimiento de un número elevado de casos de absentismo –llamar 
por teléfono, coordinar formas de registrar las faltas, exigir justificantes, derivar casos, entrevistarse con 
las familias y con otros profesionales implicados en la red local contra el absentismo, realizar vistas a do-
micilios, etc.–.  Los educadores sociales se localizan en una minoría de centros, pese a lo que marca la ley. 

En general, en la acción contra el absentismo a nivel de centros pesan consideraciones de eficacia 
–qué tipo de intervención resultaría más adecuada para cada familia en función del conocimiento 
poseído y/o del perfil atribuido a la misma–. Sin embargo, a la hora de qué hacer, entran en juego 
también consideraciones de eficiencia de las intervenciones –cuál es el coste asumible por el inten-
to de reclamar un absentista o por derivar el caso-. 

Ahora bien, aunque el desvío de lo que marca el protocolo sea frecuente, a la hora de intervenir 
entran en juego cada vez más las nada despreciables constricciones de la legalidad, materializadas 
en el “protocolo oficial”. Las actuaciones aplicadas se ven constreñidas –si atendemos al discurso 
profesoral- cada vez más por la necesidad de “guardarse las espaldas” legales ante la inspección 
creciente en materia de absentismo, o ante la cada vez mayor obligación de coordinarse y “ofre-
cer cuentas” en mesas zonales contra el absentismo. Ahora bien, no es menos cierto que la visión 
extendida sobre la normativa y el protocolo como “lento” “ineficiente” e “inútil” provoca muchas 
resistencias, modulaciones y reapropiaciones estratégicas, en vez de la sujeción estricta a un con-
junto de procedimientos y normativas impuestas de cuya eficacia se duda. 

A lo que asistimos, entonces, es a un caso particular dentro de un fenómeno general: la reapropia-
ción estratégica de las normativas y protocolos legales por los agentes encargados de su ejecución 
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(Tyack y Cuban, 2001; Martín Criado, 2010: 299-317). ¿Puede comprobarse esta hipótesis en las es-
trategias aplicadas contra el absentismo escolar? 

El abanico de estrategias aplicadas en casos de absentismo se despliega en los despachos e insta-
laciones educativas, pero también en las cafeterías y plazas de los barrios. Esta es una forma de 
intervención que los profesionales suelen definir como premiar e incentivar a las familias desde la 
cercanía. Se sustentaría la eficacia de estas prácticas en la creación y consolidación de un clima –el 
cual resulta difícil de alcanzar– que neutralice las cargas represivas que proyectan las interacciones 
con las familias de absentistas. Esta sería una forma de intervenir especialmente valorada por edu-
cadores y trabajadores sociales, aunque puede encontrarse también una defensa de estas fórmulas 
entre un sector (poliganizado) del profesorado.

La defensa de la presencia en las calles, asimilada a un contacto continuo con las familias que informaría 
sobre las verdaderas condiciones y avatares de éstas, se despliega discursivamente como “carta de no-
bleza” de los educadores y trabajadores sociales frente a los docentes, acusados frecuentemente de no 
implicación e incapacidad para adaptarse a su obligado destino profesional dentro de establecimientos 
donde se concentran poblaciones en las fronteras de la marginación. Los profesionales más ligados a la 
intervención socioeducativa centran buena parte de la eficacia de su praxis profesional en el “valor de 
la calle”, esto es, en el interconocimiento fomentado mediante visitas, seguimientos y encuentros a pie 
de cafetería o de bloque. Se trata de seguimientos intensivos, producto de la cercanía al barrio y a sus 
habitantes durante años, los cuales garantizarían a estos profesionales dos cosas. Por un lado, granjear-
se una necesaria confianza del vecindario, considerada paso previo a cualquier tarea de concienciación 
familiar en las bondades de la norma escolar. Por otro lado, el trabajo de calle ayudaría a multiplicar las 
probabilidades de emitir diagnósticos adecuados, esto es, que puedan evitar decisiones y sanciones a 
veces sustentadas en un manejo burocrático de datos familiares “que no están claros”. 

Otra estrategia consiste en negociar concesiones a cambio de mínimos compromisos de asistencia. 
Estos casos son más frecuentes en secundaria. La mayoría de las veces, lo que se busca con estas 
concesiones y acuerdos es retrasar el abandono precoz de menores absentistas cuya posibilidad de 
titulación se da por dilapidada. La justificación de este tipo de acuerdos informales descansa, por un 
lado, en la dureza de las vías legales (si bien se reconoce que muy rara vez se llegan a aplicar en sus 
últimas consecuencias) y, por otro lado, en las especiales constricciones domésticas que se atribu-
yen frecuentemente a muchos de los hogares que albergan absentistas adolescentes cuya ausencia 
de vocación escolar encuentran difícil remedio por parte de los padres. 

Las negociaciones con las familias conllevan varios riesgos. El principal: cuanto mayor es la infor-
malidad y menor la objetivación legal de una medida, mayores riesgos hay de que la aplicación de 
la misma concite resistencias y conflictos internos, dividiéndose la plantilla ante estas concesiones 
y acuerdos informales.  

La negociación con las familias se combina con estrategias basadas en coacciones de baja intensi-
dad. La más habitual y conocida es la de supeditar los certificados de asistencia, necesarios para co-
brar salarios sociales, a la asistencia. Sin embargo, la efectividad de los pactos basados en asistencia 
a cambio de certificación (para cobrar ayudas sociales, por ejemplo) descansa en el tiempo que dura 
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la dependencia. Ello obligará a las direcciones de los centros a poner en juego nuevas medidas, aho-
ra más coactivas, pero que se basan en la externalización. Dicha externalización se sostendrá  sobre 
el argumento de que para luchar eficazmente contra estas prácticas, lo único que cabe es desplegar 
estrategias punitivas  a cargo de otras instancias no escolares. 

Las medidas a nivel de centros que se aplican están lejos de depender únicamente de consideracio-
nes de eficacia o de legalidad. En gran medida, las estrategias que finalmente se aplican dependen 
de una diversidad de condicionantes que, sobre el terreno, producen sensibles desviaciones con 
respecto a “lo que marca el protocolo”. Las tácticas aplicadas tienen costes y efectos perversos:  
conflictos y divisiones en la plantilla al hilo de las medidas tomadas, tensiones interinstitucionales, 
temores a promover tendencias asistencialistas en detrimento de la responsabilidad de las familias 
y, sobre todo, conflictos abiertos entre los equipos educativos y familias.

Las desviaciones e hibridaciones del protocolo

Entre los costes que más se citan a la hora de evaluar las intervenciones, aparecen las presiones y 
fricciones que surgen con las familias, a quienes se identifica con una “tendencia a personalizarlo 
todo”. Como medio de neutralizar estos conflictos con las familias, los profesionales desarrollan 
estrategias de despersonalización de la responsabilidad, “echan balones fuera”. 

Junto a las resistencias y presiones de las familias, otro factor que influirá en lo que se hace y deja 
de hacer en materia de absentismo es la propia evaluación de los profesionales acerca de la eficacia 
del protocolo. En general, el protocolo es valorado como ineficaz debido a factores como  la falta de 
reconocimiento oficial de los informes emitidos por los profesionales de las asociaciones que frecuen-
temente trabajan en los centros de atención educativa preferente, sin ser funcionarios. La ineficacia 
de la lucha cotidiana contra el absentismo también se debería. a la falta de colaboración de otras 
instancias, como los centros de salud. De nuevo conflictos entre instituciones que “echan balones 
fuera” en materia de absentismo. La obligatoriedad de presentar en el centro escolar un documento 
expedido en el centro de salud que motive la razón médica de la ausencia, no está igual de clara para 
las dos instituciones. En el procedimiento de las justificaciones médicas hay, parece, un problema de 
casación de “tecnologías no convergentes”. Ello provoca lagunas administrativas que limitan la efica-
cia de la malla interinstitucional que crecientemente se viene tejiendo contra el absentismo. Mientras 
los centros de salud se vienen quejando de que las familias absentistas saturan las consultas en busca 
de justificantes, en los centros escolares hay otras quejas hacia los servicios sanitarios comunitarios. 

Conclusión 

El análisis muestra las continuas modulaciones y reapropiaciones estratégicas por parte de  los agentes 
del campo escolar con respecto a las prescripciones y normativas oficiales en materia de absentismo. 
Así, a nivel de centros es posible encontrar informales negociaciones con familias absentistas a cambio 
de mínimos esfuerzos y compromisos escolares por parte de padres y menores a punto de abandonar. 
En general, nuestro trabajo sobre la “micropolítica del absentismo” sugiere algo sociológicamente 
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obvio, pero bastante olvidado: la necesidad de no confundir las definiciones jurídico-administrativas 
de las prácticas sociales con las prácticas reales de los sujetos. Debiera tenerse en cuenta dos hechos: 

La enorme distancia que existe entre normativas-protocolos y realizaciones efectivas por parte 
de los actores escolares. La intervención contra el absentismo muestra, por ejemplo, cómo los pro-
fesionales transforman las normativas tanto o más que lo que dichas normativas les cambia a ellos. 
Esta reapropiación y modulación del protocolo se da especialmente cuando los profesionales con 
responsabilidad en materia de absentismo se ven expuestos a demandas contradictorias, a tensiones, 
conflictos, costes de intervención y casuísticas no contempladas en la normativa, así como a nuevas 
medidas que complican al tiempo que desprecian lo que ya se estaba haciendo sin tanto protocolo.  

Que ninguna política educativa, por muchos instrumentos de que se dote, puede prever todo 
el entramado de dinámicas y estrategias que materializarán los actores del campo educati-
vo. Cualquier protocolo de actuación de las organizaciones escolares, aunque regle ámbitos muy 
específicos y se vea muy supervisado desde otras instancias, tiende a ser híbrido y acomodado a las 
circunstancias locales y a la diversidad de casos a gestionar. Aunque constreñida por la legalidad, 
la acción de los agentes del campo escolar en materia de absentismo es producto de dinámicas e 
interdependencias sociales no contempladas en las leyes o reformas escolares.

Los distintos agentes escolares implicados, lejos de ajustarse armónicamente a lo que para todos 
fijaría el protocolo vigente, ensayan estrategias contradictorias. Esas estrategias, la mayor parte de 
las veces subproductos no intencionales de la propia normativa, suelen ser fuente de conflictos y 
de resistencias entre los propios profesionales de los centros y/o entre éstos y la administración. 
Las estrategias que sobre el terreno se aplican son en parte consecuencia de los distintas lógicas 
profesionales, de los distintos esquemas de percepción, y las distintas disposiciones de los agentes 
escolares con competencias en materia de absentismo. Pero dichas estrategias al final aplicadas 
también son consecuencia de las distintas constricciones, oportunidades y recursos con los que 
cuentan los agentes escolares a la hora de intervenir sobre casos muy diversos que les someten 
generalmente al dilema de coaccionar o concienciar. 
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