
 

Documento recopilado 2022 

 

 

Hábito de instalar “Mensajes positivos de asistencia” 
 

Les compartimos una forma concreta de motivar la asistencia en nuestros establecimientos a través 
de estar constantemente y de forma sistemática generando mensajes positivos. Este es un hábito 
que requiere poca inversión de energía y genera grandes resultados. 

Transmitir la relevancia pedagógica de asistir a clases a través de un mensaje positivo, sistemático 
y en toda la comunidad escolar, ha sido identificado como una de las estrategias clave para prevenir 
el ausentismo de los estudiantes (Attendance Works, 2020).  

 
¿Qué, quiénes y cómo dar el mensaje de asistencia? 
A continuación, se presentan 3 elementos claves que se deben tener presentes a la hora de construir 
un mensaje de asistencia, en relación a qué queremos transmitir, a quiénes lo queremos transmitir 
y cómo.  

1. ¿Qué queremos que comprendan los apoderados y estudiantes respecto de la asistencia a clases?   
Sí: Queremos que comprendan que la asistencia es fundamental para la formación de los 
estudiantes.  

No queremos que sientan que la asistencia es una norma que se debe cumplir por razones 
administrativas o porque sí. 

 

2. ¿A quién y quiénes debemos transmitir el mensaje de que la asistencia sí importa?  
Sí: El mensaje de que la asistencia es fundamental para la formación de los estudiantes debe ser 
transmitido por todos en el equipo escolar, incluyendo a los educadores, administrativos y personal 
de apoyo. Al mismo tiempo, necesitamos que llegue a todos los estudiantes, apoderados y familias. 
No olvidemos que muchos estudiantes dependen aún de sus apoderados para asistir a clases, y por 
ende, debemos convencerlos a ellos también. Además, nos resulta más fácil aliarnos con los 
apoderados y familias del estudiante, para que ellos también puedan aportar desde las casas 
motivándolos y ayudándolos a asistir.  

Esto significa que debemos adaptar los mensajes a las distintas personas que queremos sensibilizar, 
utilizando un lenguaje simple, directo y amable. 

No debemos caer en que el mensaje solo lo transmitan los encargados de convivencia o inspectores. 
Tampoco debemos limitar estos mensajes únicamente a los niños que faltan más de la cuenta. 
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3. ¿Cómo debe ser el tono del mensaje?  
SÍ: El foco debe ponerse en la importancia que tiene la asistencia para el desarrollo y futuro de los 
estudiantes alude de manera más directa a los apoderados y estudiantes que si entregamos 
argumentos técnicos pedagógicos que pueden resultar más complejos. Debemos centrarnos en 
mensajes positivos, que destaquen la importancia pedagógica de la asistencia por sobre lo 
administrativo. Centrarse en los beneficios que trae el asistir a clases, en lo que pueden aprender o 
lograr los estudiantes en relación a los contenidos, habilidades y desarrollo social.  

Es importante partir de la base de que todos los apoderados quieren lo mejor para sus hijos, y por 
ende nuestro trabajo será ayudarles a comprender que asistir a clases es lo mejor para el futuro de 
sus hijos. Al mismo tiempo, explicarles con mensajes simples que el ausentismo pone en riesgo el 
futuro de los estudiantes y lo que sus apoderados sueñan para ellos.  

Debemos optar por mensajes que ayuden al estudiante a sentirse bienvenido y a construir su 
autoestima, a la vez que le permitan comprender que es bueno que esté de vuelta en el colegio. 

No debemos permitir que los mensajes se enfoquen únicamente en explicar el mínimo de asistencia 
para pasar de curso, o en el cumplimiento de la normativa del establecimiento. Debemos evitar a 
toda costa los mensajes irónicos que pueden generar sentimientos negativos en los estudiantes y 
sus apoderados. 

 

Medios de difusión del mensaje de asistencia 

El colegio cuenta con distintos espacios y medios para transmitir la relevancia de la asistencia en su 
comunidad escolar, como, por ejemplo: página web, redes sociales (Instagram/Facebook/Twitter), 
grupos de WhatsApp, correo electrónico, comunicaciones al apoderado, afiches en entrada del 
colegio, afiches  

¿En qué instancias podemos reforzar la relevancia de la asistencia? 
No debemos esperar a generar una reunión especial para hablar de asistencia sino más bien 
¡aprovechar cada instancia donde podamos tener la atención de estudiantes y/o apoderados!  Por 
ejemplo: reunión de apoderados, entrevista de apoderados, entregas de notas, conversaciones de 
pasillo con el apoderado o estudiante, actos cívicos, premiaciones, discursos de inicio y cierre de 
año, clases, actos o licenciaturas, consejos de curso, etc.  

De esta forma, toda la comunidad escolar irá integrando la importancia de la asistencia para la 
formación de los estudiantes y no lo asociarán a un tema aislado que solo se conversa con algunas 
personas del colegio. 
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Ejemplos de mensajes positivos de asistencia 

 

Para los estudiantes: 

• Venir a clases a pesar de las dificultades te hace más fuerte. 
• Estudiemos, no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Ven a clases, la asistencia 

es importante. 
• Cuando superas esa flojera que a veces sientes para venir a clases, ¡estas aprendiendo a 

superar dificultades! Esto es algo que te fortalecerá para superar desafíos mayores y alcanzas 
tus metas. 

• Venir a clases te permite aprender, no solo los contenidos, sino también de tus compañeros 
y compartir experiencias con ellos. 

• Venir a clases todos los días, te ayuda a alcanzar ese sueño/meta que tienes, porque es en el 
colegio donde aprendemos, experimentamos y adquirimos las herramientas para cumplir 
nuestros deseos. 

• El colegio es tu primera y mas importante responsabilidad. Aquí estas aprendiendo mucho 
más que las asignaturas; estas aprendiendo a cumplir con tu deber, a ser responsable y 
superar dificultades. Así, cuando te gradúes y luego tengas un trabajo ya sabrás como 
cumplir correctamente todos los días y podrás responder con facilidad a las exigencias del 
mundo laboral. 

• Cuando faltas a clases todos nos damos cuenta, porque nos preocupamos por ti y queremos 
que te vaya bien. 

• El colegio se pone más difícil si en vez de venir te quedas en tu casa. Yo sé que a veces es 
tentador faltar porque tienes muchas tareas o porque no entiendes la materia, pero perder 
clases solo hará que se ponga peor. 
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Para los apoderados: 

• Entendemos que los niños se enferman y necesitan quedarse en la casa en algunas ocasiones. 
Lo importante es que los niños vengan al colegio siempre que sea posible. 

• Hay personas que piensan que la inasistencia afecta solo cuando se pierden varios días 
corridos. Sin embargo, faltar días saltados puede ser igual de dañino y se pueden sumar los 
días sin notarlo. Con solo faltar dos días al mes se pierde un mes de clases. 

• Las ausencias afectan tanto a quienes faltan sin justificación, como a los que tienen una 
justificación valida ¡Si no va a clases no aprende! 

• La asistencia importa incluso desde pre kínder. La evidencia muestra que los niños que 
pierden muchos días en pre básica y 1°básico pueden tener problemas de aprendizaje en los 
años siguientes. Gran parte de los alumnos que presentaron inasistencia reiterada en 
educación parvularia, tienen problemas de lectura incluso al terminar 3°básico. 

• Si un alumno tiene dificultades para asistir regularmente a clases, su apoderado puede y debe 
pedir ayuda al colegio. 

• Pre escolar es una gran oportunidad para cultivar el hábito de la buena asistencia. Los niños 
pequeños con baja asistencia también pierden la oportunidad de aprender cosas valiosas. Si 
la inasistencia sigue en kínder, sus logros académicos se verán dañados. 

• Para los niños pequeños se recomienda fijar un horario para acostarse y una rutina para la 
mañana. Es importante asegurarse de que los niños pequeños duermen entre 9 y 10 horas. 
Puede dejar lista la ropa y la mochila la noche anterior para llegar puntualmente al colegio. 

• Es importante asegurar que los adolescentes duerman entre 8 y 9 horas cada noche. Para 
ello debe fijarse una hora para apagar la televisión, videojuegos, computadora, etc. 

• En segundo ciclo y enseñanza media, la inasistencia reiterada es la principal señal de alerta 
de que un alumno está en peligro de desertar. 

• Converse con su hijo si está perdiendo clases y pregúntele por qué. Es posible que esté 
teniendo problemas con determinados profesores o compañeros. Pida ayuda a personal del 
colegio si es necesario. 

• Recuerde que usted debe pedir ayuda al colegio si es que la necesita. Es posible que le puedan 
poner en contacto con personas que le podrán ayudar en temas de salud, transporte, etc. 


