
¿Cómo incentivar la asistencia a clases? 
Rebeca Molina, directora de una ONG, nos entrega algunos consejos prácticos para que los 

apoderados fomenten la asistencia a clases de sus hijos.  

 

“Es importante mejorar la asistencia de los alumnos a clases porque es la base del aprendizaje: 

no importa cuánto invirtamos en educación ni cuánto se perfeccionen los profesores; si los 

alumnos no están, no aprenden”, asegura Rebeca Molina Larraín, Directora de PRESENTE, 

organización cuyo foco es mejorar los niveles de asistencia. 

 

Devolver a la asistencia el sentido pedagógico: mirarla como un elemento clave para el 

aprendizaje. Los apoderados y alumnos deben conectar la asistencia con sus sueños y metas 

a futuro. La asistencia no es una norma sin sentido sino la base de la formación. Todos los 

miembros de la comunidad escolar deben conocer las consecuencias del ausentismo crónico en 

la vida de los alumnos. Solo si encuentran sentido a ir a clases van a buscar superar las 

dificultades que los llevan a faltar. 

 

Con solo faltar un 10% del año pueden perder hasta dos años de escolaridad. 

 

Identificar las razones de fondo que llevan a los alumnos a faltar. No quedarse con las 

sensaciones o las primeras respuestas. No debemos quedarnos tranquilos por el hecho de que 

el alumno cumpla con el requisito administrativo de justificar la ausencia. Dicho de otro modo, 

preguntarnos ¿por qué falta realmente? más que ¿justificó su ausencia? 

 

La asistencia es un hábito que se educa. El hábito no se logrará si buscamos promover la 

asistencia solo en base a normas, incentivos y castigos. Se debe educar, practicar y reconocer.  



 
Además, en invierno recomendamos: 

Reconocer que en invierno cuesta más ir a clases por el frío y la lluvia, pero plantearlo como un 

desafío a los hijos e hijas. Padres, hay que ver esas condiciones como dificultades que 

ayudarán a sus hijos a desarrollar la fortaleza que les ayudará para enfrentar problemas 

mayores en la vida adulta. 

Finalmente, y como decimos en PRESENTE, mostrar en todo momento que ¡la asistencia sí 

importa! 
 


