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RESUMEN
El ensayo tiene por objetivo visibilizar la problemática del ausentismo escolar en los 
centros educativos, definiéndolo no solo como la cantidad de días faltados a clase 
sino que como un complejo proceso de ruptura escolar, de profundas y variadas 
causas. También se analiza la relevancia que tiene la puesta en marcha de estrategias 
preventivas de intervención, tempranas y oportunas, de modo de evitar las conse-
cuencias perjudiciales que puede traer el ausentismo en los niños y adolescentes. 
Finalmente, se proponen un conjunto de condiciones que las actuaciones preventivas 
de los centros educativos en torno al absentismo escolar pueden considerar en su 
formulación, con miras a favorecer la reducción de la presencia de este problema. 
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TOWARD THE PREVENTION OF SCHOOL ABSENTEEISM: 
PROPOSALS FOR SOCIO-EDUCATIONAL INTERVENTION

ABSTRACT
The aim of the article was to make visible the problem of school absen-
teeism in schools, defining it not only as the number of days missed from 
school, but also as a complex process of school rupture, with deep and va-
ried causes. The relevance of the implementation of preventive intervention 
strategies, early and timely, in order to avoid the harmful consequences 
that absenteeism can bring to children and adolescents is also analyzed. 
Finally, a set of conditions are proposed that the preventive actions of 
schools regarding school absenteeism may consider in their formulation, 
with a view to favoring the reduction of the presence of this problem 
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RUMO À PREVENÇÃO DO ABSENTISMO ESCOLAR: 
PROPOSTAS PARA A INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA

RESUMO
O artigo teve por objetivo visibilizar a problemática do absentismo escolar 
nos centros educativos, definindo-o não só como a quantidade de dias 
perdidos na escola, mas como um complexo processo de ruptura escolar, de 
causas profundas e variadas. Também se analisa a relevância da implemen-
tação de estratégias preventivas de intervenção, precoces e oportunas, de 
modo a evitar as consequências nocivas que o absentismo pode trazer para 
crianças e adolescentes. Finalmente, propõe-se um conjunto de condições 
que as ações preventivas dos centros educativos em torno do absentismo 
escolar podem considerar em sua formulação, com vistas a favorecer a 
redução da presença desse problema. 

PALAVRAS-CHAVE
assistência à escola; programas de prevenção; intervenção social.
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INTRODUCCIÓN

El ausentismo escolar se define habitualmente como la inasistencia reite-
rada o prolongada a clases durante el año escolar de un estudiante de primaria 
o secundaria matriculado en un centro educativo. Suele ser descrita como una 
variable de stock, medida en términos de días faltados, pero el ausentismo es un 
fenómeno mucho más complejo y profundo, que pone en evidencia un proceso de 
ruptura con la escuela por parte del estudiante y su familia (García, 2013). Este 
proceso de ruptura puede comenzar con la inasistencia esporádica a clases hasta 
profundizarse con la decisión de abandonar la escuela. La inasistencia es una 
muestra del desapego, desenganche o una desvinculación de los niños y jóvenes 
con la institución escolar, para quienes la educación representa algo secundario 
en sus vidas puesto que han visto mermado su valor tanto instrumental como 
expresivo (Fernández Enguita, 2011).

Si bien se ha avanzado en detectar las causas del ausentismo, menos se ha 
progresado en aportar programas de intervención o soluciones que evidencien 
su eficacia en resolver el problema (Reid, 2008). Esta escasez de actuaciones 
y evaluaciones de efectividad es más pronunciada en la región latinoamerica-
na. En parte, esto puede obedecer a que el ausentismo escolar es “un proceso 
biográfico que esconde una gran variedad de situaciones personales, sociales y 
educativas” (García, 2013, p. 27). Es un problema complejo que se produce por 
la interacción de varios factores provenientes de distintos ámbitos, como los 
individuales, escolares, familiares y de la comunidad. Los pocos avances en la 
solución del ausentismo también obedecen a que, a nivel del centro educativo, 
suele afectar a una proporción reducida de estudiantes en comparación con el 
total, y lidiar con sus consecuencias es costoso y consume tiempo de los profe-
sionales y autoridades locales (Reid, 2008). 

La intervención preventiva desde la escuela, temprana y permanente, es 
central para disminuir el ausentismo escolar y contribuir a un mejor proceso de 
escolaridad para los niños y jóvenes, anticipándose a la manifestación del problema 
y las consecuencias perjudiciales que puede producir en el futuro desarrollo de los 
estudiantes. Pese a esto, es habitual que los centros educativos activen protocolos 
de actuación frente al ausentismo escolar cuando este ya se ha cronificado, es decir, 
cuando el estudiante ha faltado a clases de forma prolongada en el tiempo. Es 
importante intentar revincular al niño o joven en estas situaciones, pero intervenir 
cuando el ausentismo es crónico se considera tardío y con menos posibilidad de 
ser revertido a que si se interviniese de manera temprana y preventiva. Esto es 
debido a que ya se ha disminuido el hábito de asistir a la escuela, se ha debilitado 
el vínculo con los profesores y compañeros y se va perdiendo progresivamente el 
interés por el aprendizaje.

El presente ensayo tiene por objetivo proponer un conjunto de condiciones 
que las actuaciones preventivas de los centros educativos en torno al absentismo 
escolar pueden considerar en su formulación, con miras a favorecer la reducción de 
la presencia de este problema en los centros educativos. 
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AUSENTISMO COMO PROCESO DE RUPTURA CON LA ESCUELA

Para aportar a un debate crítico y reflexivo sobre el ausentismo escolar y las 
intervenciones socioeducativas, es preciso alejarse de ciertas visiones comunes y 
predominantes, afines con la teoría del hándicap sociocultural (García, 2013) como 
las que responsabilizan únicamente a la estructura o dinámica de las familias de 
los estudiantes o a su pertenencia a un determinado estrato social. Aunque sean 
factores que influencian en el absentismo, restringir el análisis desde una perspec-
tiva del déficit familiar, empobrece la mirada, agudiza los estigmas, reduciendo las 
posibilidades de pensar en actuaciones efectivas sobre el ausentismo, basadas en la 
confianza y los recursos comunes con las familias y la comunidad local. 

La escuela también tiene una responsabilidad en la producción del ausen-
tismo escolar. De hecho, Strand (2014, p. 262) lo define como una 

reacción saludable a un ambiente escolar poco amigable o como una manifes-
tación de la insatisfacción con el sistema escolar […] también puede ser visto 
como el resultado de circunstancias de vida de alto riesgo con consecuencias 
directas tales como el aislamiento social, fracaso escolar, adicción a las drogas o 
incluso el crimen.

El ausentismo escolar puede considerarse como un proceso de ruptura 
escolar de naturaleza dinámica, temporal y multicausal. Según García (2009) este 
es un proceso dinámico, interactivo y heterogéneo, en sus perfiles y causas, capaz 
de manifestarse bajo múltiples formas e intensidades, como el retraso reiterado, el 
ausentismo esporádico, moderado, crónico, o incluso hasta el abandono temprano 
de la escuela. 

El proceso de ruptura con la escuela es progresivo y se puede dar por diversos 
factores. Como señala García (2005) uno de los principales factores que produce el 
ausentismo se encuentra en el propio centro educativo, por las prácticas pedagógicas 
de los centros y las políticas socioeducativas (García, 2005). Hay varios estudios 
que demuestran que el proceso de desapego del estudiante con la escuela se origina 
por relaciones conflictivas con los profesores, compañeros de clase o el ambiente en 
general del centro educativo. Así por ejemplo, un estudio de Strand (2014) concluye 
que las principales razones que dan los jóvenes a su ausencia se relacionan a factores 
relacionados con el ambiente escolar, como la falta de relaciones sociales con sus 
pares y profesores, no entender las instrucciones del profesor, no tener amigos, tener 
conflictos en el colegio o aburrirse en clases. Un estudio de Reid (2008) afirma 
que hay estudios que sugieren que los absentistas “están aburridos con la escuela, 
a menudo se sienten insatisfechos, no les gustan algunas materias que ven poco 
relevante, y necesitan apoyo con sus deficiencias en lenguaje y matemáticas” (Reid, 
2008, p. 347). 

Otro estudio establece que hay factores relacionados a la escuela que influyen 
fuertemente en el absentismo, como lo es el bullying y el acoso escolar (Prakash et al., 
2017). Este mismo aspecto, el ambiente escolar inseguro, también es indicado como 
un factor de riesgo de absentismo escolar por un estudio de Mallett (2016) quien 
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agrega que un factor protector de la asistencia a clases es que la escuela cuente con 
un servicio de prevención de la inasistencia escolar, con estrategias de motivación 
para el alumnado de riesgo, y con un plan de alianza con agentes de la comunidad 
local (Mallett, 2016). 

Asimismo, Esterle-Hedibel (2005, p. 4) identifica a las dificultades escolares 
como uno de los factores que acompañaban a los procesos de ruptura escolar, aún 
más, “cuando la interacción con los profesores les confirma su nulidad en términos 
de resultados escolares, el riesgo de desescolarización es presente”. Por otra parte, 
la relación del estudiante con el profesor es determinante en el proceso de ruptura, 
puesto que la “desviación implica necesariamente dos actores y que el profesor 
puede provocar o atenuar la desviación, con el estilo de su relación con sus alum-
nos. Distingue los ‘provocadores’ de desviación de los ‘aisladores’ de desviación” 
(Esterle-Hedibel, 2005, p. 5). 

Otros factores identificados por Mallett (2016) a nivel de la escuela y 
que influyen en el desarrollo del absentismo son el ambiente escolar negativo 
o inseguro, ubicación académica inapropiada, victimización por bullying, polí-
ticas de asistencias pobres, políticas disciplinas coercitivas. London, Sánchez y 
Castrechini (2016) añaden otros factores escolares como la falta de una relación 
positiva con el personal de la escuela y tener lazos con pares que han tenido 
conductas delictivas.

De acuerdo con García (2013) para evitar el desencadenamiento de pro-
blemas de desafección escolar, es fundamental que el profesor genere un clima 
acogedor en el aula el cual facilitará la integración de los estudiantes. También es 
importante favorecer la autoestima, haciendo que los estudiantes se sientan apoyados 
y valorados y evitando etiquetar conductas o estigmatizar. Reid (2008) va más allá 
y propone que la escuela necesitaría cambiar sus reglas, estructura y organización 
para evitar el absentismo.

HACIA UNA MIRADA PLURICAUSAL DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Para formular actuaciones preventivas eficaces es central reconocer que habrá 
que actuar en otras esferas de la vida del estudiante, más allá de la educativa, en las 
que se encuentran factores fuertemente influyentes en la producción del absentismo. 
Se trata de la familia y el vecindario o la comunidad.

Según London, Sánchez y Castrechini (2016) entre los factores familiares 
relacionados al absentismo están el conflicto familiar, la percepción de cohesión 
familiar, disciplina inefectiva e inconsistente en el hogar y tener solo un padre. Una 
revisión realizada por Esterle-Hedibel (2005) indica que más que el tipo de familia, 
influye la calidad de las relaciones entre sus miembros, los conflictos, las rupturas 
biográficas, las condiciones de vida y estigmatización pueden ser influyentes en los 
procesos de desescolarización. Mallett (2016) identifica como factores de riesgo 
familiares los problemas financieros o la pobreza la falta de transporte, no tener 
hogar, conflictos familiares significativos, maltrato, bajo apoyo parental y actitud 
de poca preocupación por la escuela. 
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Por otra parte, las creencias de las familias sobre el absentismo del es-
tudiante puede ser un factor que contribuye a este fenómeno. Rogers y Feller 
(2018) encontraron que las familias de estudiantes con un alto absentismo 
presentaban dos creencias erradas. Por una parte, subestiman la cantidad de 
ausencias totales, creyendo que son la mitad de las que realmente son. Por 
otra parte, no son conscientes de las ausencias relativas o comparadas con los 
compañeros de clase del estudiante. 

Por su parte, London, Sánchez y Castrechini (2016) coinciden en los factores 
de la relación con los pares, el uso de drogas y el bajo rendimiento académico. Tam-
bién añaden como factores de riesgo la autoestima del estudiante, el autoconcepto 
académico, la baja aspiración educacional y el tener mucho tiempo no supervisado 
por un adulto después de la escuela.

El ausentismo también es influido por la comunidad del estudiante, tanto a 
nivel local (barrio) como en lo que respecta a la comunidad cultural. Por ejemplo, 
Mallett (2016) detecta que la ocurrencia de violencia cerca del entorno del hogar 
y/o de la escuela, puede desencadenar absentismo. Por otra parte, las actitudes hacia 
la escuela están mediadas por las culturas de origen, pudiendo producir diferencias 
relevantes.

Río y Benítez (2009) identificaron en los discursos de algunos profesionales 
ciertas características familiares que aumentan las posibilidades de constituirse en 
hogares con niños absentistas. Estas fueron pertenecer al grupo étnico gitano, que 
mayoritariamente se dedica a la venta ambulante y en el que las niñas asumen tareas 
de cuidado doméstico y de cuidado de hermanos en reemplazo de sus madres, con 
el consecuente alejamiento de la escuela. También está el hecho de tener herma-
nos mayores absentistas, lo que supondría un mayor riesgo de reproducir la senda 
rupturista de los primogénitos.

En el ámbito de la comunidad, se ha encontrado que estudiantes que 
tienen redes de apoyo, recursos institucionales y participan de programas co-
munitarios (de servicio comunitario, enriquecimiento académico o aprendizaje 
emocional) fuera del horario escolar, tienen mejores tasas de graduación en 
secundaria (Dussaillant, 2017).

LA PREVENCIÓN EN LAS INTERVENCIONES 
SOCIOEDUCATIVAS EN AUSENTISMO ESCOLAR

El principal argumento para favorecer el desarrollo de actuaciones tem-
pranas y preventivas sobre el ausentismo escolar es que tiene posibles conse-
cuencias perjudiciales y que estas afectan a una población prioritaria como lo 
es la infancia y la adolescencia, menoscabando su proceso de escolarización y 
el derecho a la educación.

Se han realizado varios estudios que muestran el impacto que tiene el absen-
tismo en el desempeño educativo y en el futuro proceso de integración social del 
estudiante. La mayoría de los investigadores concuerdan en el daño que produce 
porque, por un lado, afecta los resultados académicos de los estudiantes, y por otro, 
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afecta a los profesores porque se produce un déficit de aprendizaje que les frustra 
o desmoraliza (Reid, 2008).

Con respecto a los resultados académicos de los estudiantes, estudios 
muestran que el absentismo quiebra la continuidad del aprendizaje, merma la 
autoconfianza del estudiante (Malcolm et al., 2003). Produce menos resultados en 
aprendizaje de matemáticas y lectura, menos motivación con los estudios y menor 
adquisición de habilidades sociales, propias del desarrollo de un grupo social, im-
pactando en mayor dificultad para hacer y mantener amistades (Gottfried, 2014; 
Malcolm et al., 2003).

Una publicación de Balfanz y Byrnes (2012) reúne los resultados de un 
conjunto de estudios realizados en seis estados de Estados Unidos sobre el impac-
to del absentismo crónico, concluyendo que tiene efectos negativos en todos los 
niveles de enseñanza (preprimaria, primaria y secundaria) y que se resumen en que 
el absentismo crónico: 

• Disminuye el desempeño de los estudiantes, acentuándose en los que 
provienen de familias de bajos ingresos, disminuyendo las habilidades 
en matemáticas, lectura y escritura. 

• Cuando se da en prekínder o kínder, aumenta la posibilidad que este 
continúe durante la enseñanza primaria.

• Cuando se da en secundaria, además de afectar negativamente los re-
sultados en pruebas en matemáticas y lectura, interrumpe y afecta las 
expectativas de los tiempos de graduación y aumenta las probabilidades 
del abandono educativo.

Por otra parte, un estudio realizado en California, Estados Unidos, por 
London, Sánchez y Castrechini (2016) encontró que había una brecha continua a 
través de los años en los resultados de una prueba estandarizada de aprendizaje, en 
matemática y lenguaje, atribuible al absentismo crónico.

Pero los efectos del absentismo no solo se reducen a los estudiantes, sino que 
también trastocan a los profesores y a los compañeros de clase. Los profesores ven 
desviada su atención del resto de la clase y debe brindarle de su tiempo libre para 
ayudar al absentista a integrarse al aprendizaje (Malcolm et al., 2003). La situación 
de absentismo reporta incertidumbre, el profesor habitualmente no conoce la razón 
de la ausencia ni su momento de reincorporación. Una vez que retorna, el profesor 
puede sentirse frustrado o desmoralizado (Malcolm et al., 2003) por no saber cómo 
apoyarlo o no poder hacerlo como quisiera de modo tal de no perjudicar el avance 
de él ni del grupo.

Con respecto a los compañeros de clase, estudios realizados por Gottfried 
(2011, 2015) muestran que el menor grado de desempeño en las pruebas estanda-
rizadas también incluye a los compañeros de clase de los estudiantes absentistas. 
Esto también lo confirma un estudio la Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD, 2016) a partir de los resultados Programme for In-
ternational Student Assessment (PISA) de 2015, el que señala que el desempeño 
en ciencia es peor no solo por parte de los absentistas, sino que de toda la clase. 
Durante el tiempo de ausencia, los compañeros de clase han perdido la oportunidad 
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de interactuar con los estudiantes absentistas. Además, estos se ven afectados por la 
desviación de tiempo y disrupción de la clase cuando el alumno absentista retorna 
(Malcolm et al., 2003).

El ausentismo también impacta el proceso de integración social del niño 
o adolescente, porque no solo afecta las posibilidades de progresión escolar y 
culminación exitosa del ciclo educativo, sino que también las posibilidades 
futuras de empleo, promoción personal y profesional, pudiendo acrecentar las 
probabilidades de marginación, paro, delincuencia, etc. (González González, 
2005). Asimismo, este impacto no solo se reducirá al estudiante absentista sino 
que también a su núcleo familiar, pudiendo llegar a mermar el desarrollo futuro 
de sus miembros. 

Todas estas evidencias ponen de manifiesto la relevancia que tiene desarrollar 
estrategias de prevención efectivas en contra de este fenómeno. El eje central de 
los programas de intervención consiste en anticiparse a la aparición de problema, 
interviniendo en situaciones de riesgo, o abordarlo tan pronto como comienzan a 
manifestarse sus primeros indicios.

Existen innumerables situaciones de riesgo psicosocial que hacen más 
probable que un estudiante se ausente o definitivamente abandone la escuela. 
Entre estas, el embarazo y la maternidad o paternidad temprana, la drogode-
pendencia, la violencia escolar, depresión o problemas de salud mental, entre 
otros. A nivel familiar, también se encuentran las situaciones de inmigración, 
en los que irrumpen los procesos de reencuentro familiar y duelo migratorio, 
con el impacto emocional, y los viajes al país de origen durante el curso escolar, 
con la interrupción del proceso de escolaridad. A nivel escolar, la acumulación 
de las amonestaciones o expulsiones del centro escolar también son situaciones 
de riesgo, por el debilitamiento del vínculo con la escuela y el impacto en el 
autoestima del estudiante.

La detección oportuna de estas situaciones personales, familiares y 
escolares por parte del centro educativo es central para poder desarrollar ac-
tuaciones de estrategias preventivas. También es probable que no sea el centro 
educativo el primer o único agente en detectar estas situaciones, con lo que es 
fundamental poseer una comunicación permanente y trabajo en red con los 
centros de salud u otros organismos pertinentes para estar enterado de estas 
situaciones y activar actuaciones de acompañamiento de la escuela para apoyar el 
proceso de escolaridad de estos estudiantes, evitando situaciones de ausentismo 
o desenlaces de abandono.

CONDICIONES DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Si bien han proliferado experiencias de programas de intervención so-
cioeducativos en ausentismo escolar, hay pocas evaluaciones de la efectividad de 
estos (Cook et al., 2017). No obstante, es posible proponer algunas condiciones 
claves de los programas de prevención de absentismo. La posibilidad de asumir 
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estas condiciones en las estrategias preventivas dependerá de las características 
y dinámicas de los centros educativos, tales como su estructura, organización 
interna, recursos, cultura y clima escolar. La flexibilidad es, ante todo, un prin-
cipio de base en la formulación y aplicación de estas actuaciones. 

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED

Es improbable que la sola actuación del centro educativo alcance resul-
tados efectivos y sostenibles en un problema de causas tan variadas y profundas 
como es el ausentismo escolar. Por eso es que se requiere de un trabajo en 
red y coordinado de los centros educativos con otros agentes socioeducati-
vos del territorio, como lo es el municipio, el cual dispone de programas y 
recursos variados dirigidos al bienestar de la población de niños y jóvenes de 
la comunidad local. También es el caso de los centros de salud y la policía 
local. Al mismo tiempo, se puede involucrar activamente a organizaciones no 
gubernamentales que tengan una actuación en el territorio y un reconocido 
interés en el tema educativo.

Lograr la articulación de actuaciones de agentes distintos supone la necesidad 
de compartir sistemáticamente información, establecer y definir los compromisos 
y las responsabilidades, entre las cuales está el liderazgo de este trabajo colectivo, 
que se espera pueda asumirlo el centro educativo. La noción de corresponsabilidad 
en la prevención del absentismo escolar, es uno de los principios rectores para la 
implementación de este tipo de programas según García (2013). De acuerdo con 
esta autora: 

la corresponsabilidad es un principio y criterio de actuación que presu-
pone un compromiso compartido entre diferentes administraciones para 
el cumplimiento de los deberes y obligaciones relativos a la garantía del 
derecho a la educación. Se fundamenta en el compromiso, cooperación y 
participación desde la proximidad, de los diferentes agentes educativos. 
(García, 2013, p. 128)

La noción de corresponsabilidad se puede materializar mediante la meto-
dología del trabajo en red, a través de la cual diversos agentes socioeducativos del 
territorio se comunican y reúnen periódicamente, con el fin de planificar, aplicar, 
hacer seguimiento y evaluación las actuaciones en torno al ausentismo escolar. Un 
elemento central para afrontar un trabajo en red, en torno a un problema socioe-
ducativo complejo y con un enfoque preventivo, es el trabajo en equipo e interdis-
ciplinario, integrado por profesionales y técnicos del área educativa, psicológica, 
social y legal. Entre los resultados que pueden obtenerse a partir de un trabajo de 
esta naturaleza está la creación de planes municipales para combatir el ausentismo, 
los que son según García (2013, p. 101):

un dispositivo local de intervención, es decir, un mecanismo articulado en el te-
rritorio diseñado para combatir el absentismo escolar mediante actuaciones de 
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prevención, detección, reparación y seguimiento de situaciones de absentismo 
así como la evaluación de la eficacia de las intervenciones desarrolladas por la 
mejora del dispositivo.

FAMILIAS Y COMUNIDAD LOCAL COMO ALIADOS EN 
LA PREVENCIÓN DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Como se revisó en secciones anteriores, el ausentismo se origina, en parte, 
por situaciones que se producen en el seno de la familia. También contribuyen a 
este elementos y dinámicas propias de la comunidad local. Pero esta no es razón 
para criticarlos ni excluirlos del trabajo para erradicar el ausentismo, sino que todo 
lo contrario, es central visualizarlos como potenciales aliados en el éxito del proceso 
educativo de los niños y adolescentes, tal como lo propone numerosa literatura en 
la materia de relación escuela-familia-comunidad local. Estudios sobre eficacia es-
colar han comprobado el valor que tiene la relación de las familias con las escuelas 
(Murillo, 2008). Deal y Peterson (2009) concluyen que uno de los hallazgos más 
consistentes es que la participación de los padres provoca una diferencia significativa 
en el desempeño educativo de los estudiantes y también en la gestión del staff del 
establecimiento. En la misma línea, Harris (2009) establece que el involucramiento 
de los padres como aliados de las escuelas es una de las estrategias fundamentales 
de los modelos de mejoramiento escolar en establecimientos educativos vulnerables. 
Por esta razón es que es de central importancia involucrar activamente a estos dos 
agentes en los programas de prevención del ausentismo escolar, a través de la infor-
mación, la sensibilización, el trabajo educativo y la cooperación en la disminución 
de este fenómeno. 

Existen diversos modelos y estrategias de participación de las familias en 
la educación de sus hijos (Epstein, 2011; Weiss et al., 2009) posibles de aplicar en 
los centros educativos. Investigaciones actuales en el campo educacional proponen 
a la visita domiciliaria, como una estrategia innovadora y efectiva para tomar 
contacto y establecer un vínculo con familias más distantes del centro educativo 
(Razeto, 2016) y que supone un encuentro con las familias fuera de los espacios 
tradicionales intraescuela. 

Desde el enfoque preventivo, las visitas domiciliarias pueden tener 
por objetivo, por un lado, tomar contacto con las familias distantes de niños 
absentistas y conocer las causas del absentismo, y por otro lado, realizar un 
trabajo educativo con las familias que permitan reforzar prácticas que fomen-
ten el interés y compromiso de asistencia a la escuela. Una de las principales 
fortalezas de esta herramienta, es el desarrollo de un vínculo entre el agente 
visitador y la madre o padre, razón por la cual, es importante no sea aplicada 
como una medida aislada o excepcional sino que se mantenga en el tiempo si 
es que se considera necesario, o que se complemente con la aplicación de otras 
herramientas de trabajo (Razeto, 2018). 
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Por otra parte, está la comunidad local como aliado de la tarea educativa 
de la escuela (Krichesky, 2006). En la prevención del absentismo los agentes del 
barrio pueden tener una función muy importante, portando un discurso que valore 
y promueva la asistencia a la escuela de los niños de la comunidad local y ofertando 
oportunidades para la participación y desarrollo integral de niños y jóvenes. Entre 
estos agentes están los comerciantes, los trabajadores municipales, los vecinos del 
barrio y las organizaciones sociales y comunitarias. Entre los espacios más signifi-
cativos de la comunidad se encuentran las plazas y parques, centros comunitarios, 
bibliotecas locales, entre otros. 

TRANSICIONES EDUCATIVAS COMO MOMENTO DE PREVENCIÓN

La relevancia y complejidad que tiene el proceso de transición entre la 
educación primaria y secundaria ha sido estudiado por muchos investigadores. 
Monarca, Rappoport y Fernández (2012) describen que para un grupo de jóvenes 
la transición puede no ser un problema mientras que para otro puede representar 
un gran problema, que puede generar consecuencias con efectos impredecibles 
en las trayectorias educativas, como activar temporadas de ausentismo o desen-
laces de abandono escolar temprano. La transición es un proceso de cambios y 
acomodaciones, un proceso con distintos signos, ambivalente (Gimeno, 1997; 
Monarca, Rappoport y Fernández González, 2012). Para los jóvenes con mayor 
vulnerabilidad, la transición exige una respuesta educativa, la implementación de 
medidas tendientes a facilitar la transición (Monarca y Gallego, 2010; Monarca, 
Rappoport y Fernández González, 2012). Según Ross (2016) lamentablemente 
hay pocas prácticas para apoyar a los jóvenes en la transición de primaria a se-
cundaria y escasa información de programas para incrementar el apoyo de los 
padres en el período de transición.

Desde el enfoque preventivo del ausentismo escolar, es necesario 
desarrollar programas de acompañamiento psicosocial a los estudiantes y 
sus familias más vulnerables durante el período de transición, desarrollando 
espacios de conversación, orientación y apoyo socioeducativo. Es preciso 
considerarlo como momento de cambios importantes, en los cuales es clave 
prevenir situaciones de desescolarización y acompañar proceso de adaptación 
y vinculación a la secundaria. Un buen proceso de coordinación administrativo 
y pedagógico es necesario para asegurar la continuidad entre ambas etapas. 
Pero la transición no solo se reduce al paso de la primaria a secundaria, sino 
que también tiene otros momentos centrales, como los siguientes: 

• El ingreso del niño al sistema de educación parvularia. Es un momento 
clave para acompañar a las familias y trabajar el valor de la escuela y la 
adhesión educativa.

• El paso de la educación parvularia a la primaria o básica. Con el objetivo 
de prevenir dificultades de rendimiento escolar y situaciones de absen-
tismo durante la enseñanza primaria.
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ACOGIDA Y REINCORPORACIÓN DEL ESTUDIANTE 
ABSENTISTA: MOMENTO CENTRAL DE PREVENCIÓN

La reincorporación de un estudiante absentista es una importante opor-
tunidad que tiene la escuela para conectarlo con el ambiente escolar y moti-
varlo con el aprendizaje. La vuelta del estudiante, su presencia en clases, es el 
resultado de un proceso que ha significado un esfuerzo para el estudiante y su 
familia, que la escuela debe reconocer, valorar y utilizar a favor de su reengan-
che. No obstante, la asistencia del estudiante no asegura ni garantiza su futura 
presencia en la escuela. Para que sea exitoso y sostenible se requiere un proceso 
de acompañamiento al estudiante y su familia por parte de la escuela, desde el 
primer día de retorno hasta lograr la normalización de su proceso escolar. Este 
proceso de acogida y acompañamiento involucra y compromete al tutor, profe-
sores, jefe pedagógico y equipo psicosocial de la escuela, quienes en conjunto 
con el estudiante y su familia, pueden formular un Plan de Reincorporación y 
Acogida para el estudiante absentista.

Este plan tiene el objetivo de favorecer la mejor reintegración del estu-
diante absentista a la escuela, promoviendo la comunicación, organización y 
flexibilidad en este proceso. Con relación a la comunicación, el plan tiene por 
objetivo evitar que el profesor del estudiante y su grupo de compañeros se vean 
sorprendidos por la reincorporación del estudiante, comunicándoles su fecha 
estimada de reincorporación, sugiriéndoles minimizar la expresión de frases o 
preguntas que pudiesen incomodar al estudiante que se reincorpora y recomen-
dando los gestos de acogida por parte de estos. Con respecto a la organización, 
el plan permite que el profesor planifique las actividades pedagógicas prioritarias 
para lograr paulatinamente la nivelación del estudiante con respecto al grupo 
de clase. Con relación a la flexibilidad, el plan permite establecer tiempos y 
exigencias paulatinas y relativas al grado de absentismo que el estudiante haya 
presentado. De esta manera se aminoran las posibilidades que el estudiante se 
sienta sobre exigido. 

CONCLUSIONES

El ausentismo escolar es un problema socioeducativo que se produce por 
la conjunción de un grupo de factores escolares, familiares y del vecindario que 
pueden marcar significativamente el presente y las posibilidades futuras de de-
sarrollo social y educativo de los niños y adolescentes. Desde la perspectiva de la 
ciudadanía y de derechos sociales, el absentismo imposibilita el cumplimiento del 
derecho a la educación. Asimismo, el absentismo pone en jaque a todo el sistema 
de educación público, puesto que este se basa en el principio que los estudiantes 
asisten regularmente, día a día, a la escuela. Sin la presencia del alumnado en el 
aula, no es posible el aprendizaje tal y como ha sido concebido por la escuela 
tradicional, en la cual existe un profesor que enseña, a lo largo del año escolar y a 
través de diversas actividades guiadas por un currículum, a un grupo de estudiantes. 
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Un absentismo exacerbado, significaría el sinsentido y fracaso de la escuela y del 
proceso educativo. 

Es fundamental avanzar en la formulación e implementación de expe-
riencias de prevención del ausentismo en las escuelas. La prevención implica una 
intervención temprana y oportuna, permanente y a lo largo de todo el ciclo escolar, 
que permita detectar situaciones de riesgo y contribuir al enganche del alumno a 
la escuela. Este ensayo ha propuesto cuatro condiciones centrales que las actua-
ciones preventivas en ausentismo podrían incorporar para su mayor efectividad: la 
coordinación y el trabajo en red; contar con la familia y la comunidad local como 
aliados en la prevención del ausentismo y; considerar como momentos claves de 
la prevención el proceso de transición educativa y la reincorporación del alumno 
absentista a la sala de clases.

Además de todos estos elementos, es fundamental que la escuela revise y 
mejore las dinámicas pedagógicas y relaciones interpersonales en el aula de clase, 
que son una de las principales fuentes de satisfacción y enganche del estudiante 
con la escuela.
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