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IDAR: estrategia para prevenir el ausentismo en fechas claves 

 
Los equipos escolares suelen ser capaces de identificar con anticipación los días en que tiende a 
bajar la asistencia de sus estudiantes. Fundación Presente propone aprovechar esto y aplicar la 
estrategia IDAR (Identifica, Desafía, Asegura y Recuerda la importancia de asistir a clases). 
 
IDENTIFICA con anticipación las fechas en que suele bajar la asistencia 
Al menos semestralmente, toma el calendario escolar y marca las fechas en las que suele bajar la 
asistencia de tus estudiantes. Los típicos ejemplos son los días de lluvia o días fríos; días de clase 
entre feriados, semanas cortas o días con jornada acortada; días previos o posteriores a eventos de 
alto interés público (como partidos de fútbol, elecciones u otros) y últimos días antes de vacaciones.  

DESAFIA a tus estudiantes a estar presentes 
Aplica la estrategia alrededor de una semana antes de que llegue la fecha identificada. 
 
Muchos estudiantes asumen de antemano que hay días que no asistirán a clases. El objetivo es 
realizar una acción para sacarlos de esa idea y lograr que decidan desde ya asistir a clases ese día.  
No olvides empatizar con los estudiantes. Esto no se trata de desconocer las dificultades para asistir 
a clases sino de invitarlos a que podamos resolverlas.  
 

 

 

Algunas ideas para Desafiar a tus estudiantes a estar presentes 

• Comenta a tus estudiantes que se acerca un día en que muchos se sentirán tentados de no 
asistir a clases. Empatiza con las dificultades que podrían tener que enfrentar ese día y 
reflexionen en conjunto algunas formas de resolverlas. Hazles saber que tú les estarás 
esperando y que para ti es importante que ellos estén aquí.  

• Pregunta a un estudiante al azar qué dificultad tiene para asistir el día difícil a clases y anota 
en la pizarra. Luego pide a uno de sus compañeros que ofrezca una solución.  

• Pon un calendario en la sala de clases, para que los estudiantes tengan un apoyo visual y 
recordatorio de los días difíciles. Pregunta al curso qué puedes hacer tú para que ese día sea 
un poco más agradable para ellos.  

• Pídeles que se comprometan a asistir y dales la mano para cerrar el trato. También puedes 
pedir a los estudiantes firmen en una hoja para simbolizar su compromiso a venir. 

• Los cursos más pequeños pueden dibujar cómo harán para asistir ese día a clases (Ej. traerán 
paraguas, pondrán despertador, despertarán a los padres y les pedirán que los lleven a 
clases, etc.). También pueden escribir/dibujar una comunicación a sus padres indicándoles 
por qué es importante venir ese día. 
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ASEGURA experiencias de aprendizaje significativas 
Muchos estudiantes faltan en ciertas fechas porque sienten que esos días los aprendizajes 
no son valiosos. Esto ocurre especialmente cuando el colegio suele suspender 
evaluaciones, cambiar actividades, adelantar la hora de salida o “no pasar contenidos” 
cuando hay baja asistencia. 

Es importante que los estudiantes que asistieron tengan un refuerzo positivo a su 
conducta, y que los que se ausentaron noten que se perdieron de algo importante. 

 
RECUERDA la importancia de la asistencia en esos días 

Es importante hacer saber a los apoderados que en esa fecha difícil sí habrá clases, y que 
la asistencia importa tanto como cualquier otro día del año escolar. Esto les permitirá 
organizarse y crear sus propias estrategias en casa para enfrentar los días difíciles para la 
asistencia.  

Junto con ello, desincentivaremos el que las familias organicen actividades que impliquen 
perder días de clases, sobre todo en fechas cercanas a vacaciones y feriados. 

Recomendamos hacer llegar estos recordatorios con una semana de anticipación a la 
fecha clave ¡No olvidemos que la memoria es frágil! 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas para ASEGURAR aprendizajes significativos y desafiantes en esas fechas 

• Evita a toda costa la suspensión de pruebas, los acortes de jornada y el reemplazo de clases 
por películas. Para quienes sí asisten, este tipo de medidas generan frustración y les hace 
pensar que hubiese sido mejor ausentarse. 

• Pedir a los docentes de asignatura que planifiquen actividades especialmente motivantes y 
significativas para ese día. 

• Asegúrate de reforzar positivamente a los estudiantes presentes, pues están en clases en 
una fecha que era tentador faltar.  Mejor aún si se logra que de manera especial el/la 
director/a visite las salas de clase felicitando a los estudiantes. 
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Experiencias e impacto. 

Encuentro de dos mundos – La Cisterna 

Se acercaba el feriado del 12 de octubre y todos sabían que la asistencia iba a bajar si no se 
preparaban. El año anterior, solo el 89% de los estudiantes se había presentado a clases el viernes 
previo al feriado.  

Pero en esta ocasión aplicaron la estrategia IDAR. Las principales medidas que se tomaron para 
lograr que los alumnos asistieran fueron:  
• En reunión de apoderados, enfatizaron lo importante de la asistencia a clases en esos días. 
• Profesores motivaron a los alumnos durante toda la semana con las actividades de cultura, 

dando relevancia al significado de la fecha. 
• En algunos cursos hubo evaluación. 
 

Resultados. 

ASISTENCIA A CLASES  
DÍA PREVIO AL FERIADO DEL 12 DE OCTUBRE 

Año anterior 
(sin aplicar estrategia 

IDAR) 

Año en curso 
(aplicando estrategia 

IDAR) 

Variación lograda 

89%% 94% +5 ptos.  

 

Algunas ideas para RECORDAR que la asistencia es importante en dichas fechas 

• Contar con un formato de comunicación o mensaje tipo, y reutilizarlo para enviar a los 
apoderados cuando se acerque la fecha clave. 

• Contactar de manera personalizada a aquellos estudiantes que acumulan mayor número de 
inasistencias. 

• Puedes pedir a los propios estudiantes que hagan su comunicación, señalando a los 
apoderados que ese día es importante estar en cases (aprovechando de desafiarlos al mismo 
tiempo). Según la edad, pueden escribirla o pintar algún dibujo prediseñado alusivo al tema. 

• Instalar un cartel en la puerta del colegio informando que en las fechas claves habrá clases 
normalmente y que la asistencia sí es importante esos días. 

• Redes sociales: Foto con recordatorio.  
• Pedir apoyo al centro de padres y/o delegados para que ayuden con la difusión. 
• Compartir la información en la página web.  
• Dar la información en reunión de apoderados.  
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Primera lluvia del año - Lo Barnechea 

El equipo directivo de un colegio en Lo Barnechea sabía que el ausentismo de sus estudiantes 
aumentaba radicalmente en los días de lluvia. Por eso, aplicaron la estrategia IDAR, de la 
siguiente manera: 

• Establecieron medidas específicas para aplicar en 
días de lluvia (puedes verla en la comunicación que 
utilizaron). 

• Fijaron un encargado de revisar los pronósticos y 
avisar apenas se supiera de un frente de mal 
tiempo, para activar los protocolos. 

• A dos días de la lluvia, los profesores jefes 
anunciaron y desafiaron a sus estudiantes a 
resolver las dificultades y asistir a clases. 

• A dos días de la lluvia, se envió comunicación a 
apoderados con las medidas acordadas.  

 

Resultados. 
 

Año anterior 
(sin aplicar estrategia IDAR) 

Año en curso 
(aplicando estrategia 

IDAR) 

Asistencia promedio 
Día de lluvia  

85,5% 91,5% 

Asistencia promedio 
Día posterior a la lluvia  

81,7% 92,9% 

 


