
La alta deserción escolar y 
el ausentismo escolar



¡Bienvenid@s al segundo Ebook!🤗

¿Hablemos de deserción y de ausentismo escolar?  Los altos 
índices nos hablan de un aumento sostenido de la deserción 
escolar (abandono del sistema educacional) y de una 
masificación del ausentismo (faltas recurrentes al colegio).😟 



¿Por qué?

Hay múltiples razones (condiciones sanitarias, ambientales, 
familiares, culturales, etc) pero prácticamente ninguna que 
nosotros como colegio, podamos controlar. �
Esto afecta en distintos niveles, ¿te identificas?

Sin embargo…
Te contamos un secreto que puede cambiar esta situación:

Con la información que tienes, puedes combatir el 
ausentismo y la deserción, e incluso, anteponerte a 
situaciones difíciles y peligrosas. 

¿Te parece extraño? 
Puede ser, pero la información que muchas veces tienen los 
colegios en diversos libros, tablas de Excel, puede salvar a un 
niño o niña de la deserción, rescatarlo y traerlo de vuelta al 
sistema escolar. Hablamos de: 

Sin embargo, ya teniendo los datos… ¿Cómo los puedo procesar? 

Falta de los aprendizajes

Bajas calificaciones

Desnivelación por curso 
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¡Procesa tus datos con tecnología!

Puedes utilizar tecnología como el Big Data, que puede 
ayudarte a obtener:

BIG DATA

A continuación, te presentamos unos ejemplos: 

Gráficos de fácil lectura 
para el análisis de los 

datos

Alertas en situaciones 
críticas por ausentismo



EJEMPLO 1

Por ejemplo, si se visualiza que hay un curso que tuvo la mejor asistencia durante el año, vale la pena averiguar: ¿Qué factor o medida se está 
tomando en el curso para tener ese resultado? ¿Cómo podemos replicar ese caso en el resto del colegio?



EJEMPLO 2

Estas son las calificaciones de un establecimiento escolar, graficadas por colores, niveles y asignaturas. Teniendo información como esta, 
puedes visualizar en qué nivel podrías reforzar conocimientos en las primeras semanas de clase, o si deber retomar objetivos de aprendizaje 
del año pasado. 



¡Transforma la información en un 
recurso! 
El ausentismo crónico y el bajo rendimiento son todavía un 
riesgo y no una estadística.

Plan rescate 

Si ya tienes claridad respecto a lo que ocurre en tu colegio, te 
damos algunas ideas para ir al rescate de aquellos que 
necesitan de nuestra ayuda para reintegrarse un 100% al 
sistema escolar. 

Muestra el problema
Visibiliza el nivel de deserción y ausentismo, las 
consecuencias y los problemas que trae consigo, ante toda la 
comunidad escolar.

Plan caso a caso
Identifica los problemas de cada caso, y realiza un plan de 
acción de la mano de la familia afectada. Hagan seguimiento 
con metas, con un enfoque amoroso y cercano.

Plan rescate 

Benchmarking docente
Realiza un Consejo de Profesores que esté abierto a ideas y 
opiniones respecto a las situaciones. Idealmente, opta por la 
moderación de alguien externo. 

Seguimiento 
Realiza un seguimiento de los indicadores críticos y fija 
personas que estén a cargo de monitorearlos. 

Plan de crisis
Identifiquen las principales razones que desatan el 
ausentismo, y formas de anteponerse a ellos. Hagan un plan 
de crisis incluyendo a los liderazgos de la comunidad escolar 
(padres y estudiantes).



¿Quieres tener más apoyo?

Ponte en contacto con nosotros y te asesoramos para mejorar 
tus oportunidades con tecnología. 

¡Hablemos! Agenda una conversación 
y asesoría aquí.

https://meetings.hubspot.com/pvidal3/sdrs
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