
 

 

 

Presentación 
General 
 

www.programapresente.com 

contacto@programapresente.com 

http://www.programapresente.com/


 

 
1 

PRESENTE 
 

PRESENTE es la única consultora en Chile dedicada a detectar, prevenir y enfrentar la 

inasistencia crónica en las escuelas. Además de las estrategias efectivas de profesores de 

nuestro país, toma la experiencia de ©Attendance Works y su trabajo con más de mil 

instituciones estadounidenses. 
 

I. El problema de la Inasistencia Crónica 
 

¿Qué es la Inasistencia Crónica? 

Inasistencia Crónica consiste en faltar al colegio un 10% o más en un año, con o sin 

justificación. En el sistema escolar chileno esto equivale a ausentarse 18 días o más al año, 

o dos días de clase al mes. 

Se calcula que en Chile alrededor de un 40% de los alumnos es inasistente crónico, cifra 

que ha ido en aumento durante la última década.  

¿Cuán importante es el problema? 

La evidencia ha demostrado que faltar más de un 10% del año a clases daña el aprendizaje 

y puede llevar al fracaso académico de los alumnos. 

Consecuencias de la Inasistencia Crónica 
 

PARA LOS ALUMNOS 

 Empezando en Pre-básica, genera dificultades en el aprendizaje de la lectura, 

escritura y en la adquisición de las habilidades matemáticas (Contreras et. Al, 

2007). 

 Disminuye las posibilidades de crear lazos confiables con sus compañeros, 

generando un impacto importante en la convivencia escolar (Agencia de Calidad de 

la Educación, 2013). 

 En todos los niveles, afecta sus resultados académicos. 

 Hacia 6° básico, la Inasistencia Crónica es el mejor predictor de la deserción escolar 

(Chang et. Al, 2008). 

 Quienes faltan un 10% o más al año no logran desarrollar los hábitos necesarios 

para enfrentar con éxito la vida laboral (Ebstein et. Al, 2002). Es así como en la 

adultez tienden a presentar mayores períodos de cesantía y sueldos más bajos que 

sus pares (Chang et. Al, 2008). 
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 Los Inasistentes Crónicos presentan mayores tasas de 

embarazo adolescente, drogadicción y delincuencia (Chang et. Al, 2008). 

  

PARA LOS COLEGIOS 

 Impide hacer uso eficiente de los recursos con que cuenta el colegio, ya que las 

inversiones y planes de mejora pierden su impacto debido a la ausencia reiterada 

de los alumnos (Paredes, 2009). 

 Causa resultados inferiores en pruebas estandarizadas (Paredes, 2009). 

 Afecta la convivencia escolar (Agencia de la Calidad de la Educación, 2013). 

 La Inasistencia Crónica afecta el éxito de las iniciativas y programas que buscan 

mejorar la calidad de la educación (Fundación Oportunidad, 2013). 

 

Inasistencia Crónica: un problema ignorado 
 

La asistencia es registrada diariamente en todas las escuelas, pero generalmente se 

analizan los promedios y no se considera cuántos ni cuáles son los alumnos que faltan 

sistemáticamente. 

 

¡No es lo mismo que 100 niños falten 3 días a que 10 niños pierdan 30 días de clase! En 

el primer caso, faltar tres días no afecta el aprendizaje de los alumnos ni el 

funcionamiento del colegio. En el segundo caso, en cambio, hay oculto un grave problema 

de Inasistencia Crónica y es altamente probable que los alumnos tengan un nivel de 

aprendizaje inferior que en el primer caso. 

Así, monitorear y analizar la información de la asistencia individual es fundamental para 

solucionar el problema. 



 

 
3 

II. La solución  
 

Para enfrentar la inasistencia crónica al interior de los colegios, PRESENTE da apoyo a los 

establecimientos a través de tres vías: 

 

Programa Escolar 

Asesoría y acompañamiento al equipo directivo y docente, para instalar la asistencia como 
prioridad en el colegio y para todos los miembros de la comunidad escolar. 
  
Metodología:  

Seguimiento y análisis de datos de asistencia individual desde la Prebásica. Desarrollo 
de competencias concretas en el equipo directivo y docente para detectar, prevenir y 
enfrentar la inasistencia crónica. Asesorías, reuniones de seguimiento y talleres de 
formación. Diseño y entrega de estrategias y actividades concretas para promover la 
asistencia entre los apoderados y alumnos, y enfrentar la Inasistencia Crónica. 
 

Duración: 2 semestres. 
 

Capacitación 
Combinación de talleres expositivos y prácticos para profesionales que se desempeñan en 
establecimientos escolares. Entrega estrategias concretas para detectar, prevenir y 
enfrentar la Inasistencia Crónica en la escuela. 
 

Duración: 8 horas cronológicas, aprox. 

 

Charlas 

Sesiones informativas breves orientadas a los distintos miembros de la comunidad 
escolar, incluidos profesores, alumnos y apoderados. El objetivo es concientizar acerca de 
la importancia de la asistencia para el futuro de los alumnos y las graves consecuencias de 
la Inasistencia Crónica. Al mismo tiempo, se enfoca en motivar a los distintos actores para 
instalar la asistencia como su prioridad. 

Duración: 1,5 horas aprox. 

 
*Todas las alternativas pueden ser financiadas con fondos SEP. 
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VALORES GENERALES 2015 

 

    PROGRAMA ESCOLAR (2 semestres) 

   

1. Costos por concepto de asesoría y acompañamiento 
 

Valor por Jornada por 
establecimiento (exento) 

Diagnóstico de asistencia en escuela/liceo  
 

$  3.000.000 

5 Reuniones de trabajo con equipo directivo.   

 
Reporte bimestral de asistencia individual y análisis de datos. 

  

 
Visitas quincenales para sesiones de trabajo con el coordinador del 
programa en el establecimiento y acompañamiento permanente a 
distancia. 

  

 
Talleres teóricos y prácticos para profesores. Talleres para la 
preparación en el trabajo con apoderados. 

  

 
Taller teórico-práctico apoderados 

  

 
Actividades de lanzamiento y motivación. 

  

 
Apoyo para la toma de decisiones y planificación de las intervenciones 
a alumnos inasistentes crónicos. 

  

  

  
 

Valor por alumno (afecto) 

2. Costos por concepto de Materiales $ 1000 + IVA 

 
Materiales requeridos para actividades Y talleres de formación: 
documentos de trabajo, volantes, pendones, incentivos, fichas, 
encuestas, paneles de registro, etc. 
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CAPACITACIONES 

Combinación de charlas expositivas y talleres prácticos, 
enfocado en la adquisición de conocimientos y 
herramientas para detectar, prevenir y enfrentar la 
inasistencia crónica. 
 
Dirigido a profesionales que se desempeñan en 
establecimientos escolares (directivos, docentes, equipo 
de apoyo, entre otros) 
 
8 horas cronológicas aprox., que podrán efectuarse en 
una o dos sesiones, según los requerimientos. 

Participantes:  
100 máximo 

   Valor  
$1.300.000 

    

Incluye cofee break y materiales para participantes.             

No incluye arriendo de sala.             

  

 

 

 

 

 

 

 

     CHARLAS 

 Participantes: 
Variable 

Valor 

Sesiones informativas breves orientadas a motivar y 
formar a los distintos miembros de la comunidad 
escolar, ya sean profesores, alumnos o apoderados.  
 
Duración: 1,5 horas aprox. 

$    500.000  

        
        

        
** Las descripciones y valores en este presupuesto son generales y pueden estar sujetas a cambio. 

         

 

 

 

 

 

 


