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La asistencia 

Preguntas que hacen los 
padres sobre ...

SAMPLE



¡La asistencia  
es importante!

“¡Solo es un día!” ¿Por qué la asistencia es tan importante?

 Los estudios revelan que la asistencia escolar está vinculada 
con el rendimiento. El aprendizaje se acumula día a día. Y si 
su hijo no está presente en clase, él no puede rendir bien en la 
escuela. Es así de simple.

 Las ausencias indican que los niños están desperdiciando 
la oportunidad de aprender, ¡y los maestros están perdiendo la 
oportunidad de enseñarles! Cuando regresan, los estudiantes 
tienen que trabajar mucho más para ponerse al día y los maestros 
se ven obligados a interrumpir la clase para ayudarlos. Algunos 
estudiantes se sienten abrumados y simplemente se dan por 
vencidos.

 Ignorar las normas de asistencia en la escuela primaria puede 
llevar a problemas más tarde. Un estudio revela que los escolares 
de sexto grado que faltan a clase un día por semana, ¡tienen un 75 
por ciento de probabilidad de nunca graduarse de la secundaria!

 Por eso, debe esforzarse para que su hijo asista a la escuela 
puntualmente todos los días. En este folleto, encontrará consejos y 
la respuesta a muchas preguntas que hacen los padres sobre la 
asistencia.
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Lamentablemente, usted tiene razón. En el jardín de infantes 
existe una norma de asistencia mucho más estricta que en el 

preescolar. Se espera que los estudiantes de primaria asistan a 
la escuela todos los días, salvo 
que estén enfermos o haya una 
emegencia familiar. Las ausencias 
de su hijo se anotan en un registro, 
y usted probablemente recibirá una 
llamada de la administración de la 
escuela si no ha enviado una nota 
justificando la ausencia. 

       No es un buen hábito que 
usted le haya permitido a su hijo 
faltar a la escuela cuando no estaba 
enfermo. Él debe comenzar el 

jardín de infantes sabiendo que debe asistir todos los días. No 
podrá aprender a su máximo si no asiste a la escuela. A partir de 
hoy, entonces:

»  Dígale a su hijo que usted está emocionado por todo lo que  
está aprendiendo.

»  Dígale que asistirá a la escuela todos los días, a menos que 
esté enfermo o haya una emergencia familiar.

»  No interrumpa el día escolar. Trate de programar las citas 
médicas y las vacaciones fuera del horario escolar.

»  Ayude a su hijo a dormir suficiente para que esté descansado 
para la escuela al día siguiente.

Los buenos hábitos se inculcan desde temprana edad. Y el hábito 
más importante es la asistencia regular.

Preguntas que hacen los padres sobre la asistencia

Cuando mi hijo asistía a la escuela preescolar, yo 
dejaba que se quedara en casa si estaba absorto 
jugando o mirando televisión. Ahora que está en 
el jardín de infantes, me pide faltar a la escuela 
y quedarse en casa para jugar al aire libre. Me 
pregunto si estará adquiriendo un mal hábito.
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Es normal que su hijo quiera quedarse en casa a veces, 
(especialmente si hace frío en la parada del autobús y sus mantas 

están calentitas). Pero no deje que adquiera el hábito de pensar que 
faltar a la escuela no es gran cosa. ¡Pues sí que lo es! Los niños no 
pueden rendir al máximo en la clase si no están presentes en la clase.

 Para que su hijo adquiera el hábito de asistir regularmente:

» Hable con él. Verifique que no exista ninguna razón en 
particular por la cual quiera quedarse en casa. ¿Tiene 
miedo de un estudiante? ¿Está teniendo dificultades en una 
materia? Si existe una razón, tendrá que ayudarlo a abordar 
el problema. Empiece marcando una cita con el maestro. 
Pregúntele si ha detectado algo.

» Dé un buen ejemplo. ¿Ha llamado a su trabajo alguna vez 
excusándose por enfermedad cuando en realidad se sentía 
bien? Su hijo aprende responsabilidad de usted, así que dé 
un buen ejemplo.

» Organícese. Su hijo no debería correr de un lado para el otro 
cada mañana buscando su cepillo de dientes, su mochila o el 
bol para los cereales. Pídale que, cada noche, organice todo 
lo que necesitará al día siguiente, para que le resulte más fácil 
prepararse a la mañana. Esto también se aplica a seleccionar y 
separar la ropa que usará.

» Aplique un horario para 
acostarse. A los niños que 
están muy cansados les 
resulta difícil levantarse por la 
mañana. Verifique que su hijo 
se esté acostando a una hora 
razonable todas la noches.

Mi hijo siempre tiene una razón para quedarse  
en casa: tiene dolor de cabeza o de estómago, 
la escuela es aburrida, etc.  ¿Cómo puedo 
lograr que comprenda que no puede faltar a la 
escuela cuando quiera?

Preguntas que hacen los padres sobre la asistencia
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Es admirable que su hijo esté tratando de obtener la mejor 
calificación posible. Pero si usted permite que se quede en casa 

“solo esta vez” estará aprobando un hábito que luego será difícil 
abandonar.

 Hoy en día, pareciera que los estudiantes nunca tienen 
tiempo para nada. Sin embargo, todos empiezan la semana con 
el mismo número de horas. Eso no lo podemos cambiar. Una 
manera de ayudar a su hijo es enseñándole a organizarse y a usar 
el tiempo productivamente.

 Primero, pídale que anote cómo usa el tiempo cada día. Incluya 
el tiempo que pasa usando aparatos electrónicos con pantalla, 
jugando con el perro, hablando por teléfono, etc. Cuando llegue 
el fin de semana, miren la lista. ¿Hay algo que 
podría cambiar? Luego, ayúdelo a:

» Usar un calendario. Pídale que anote los 
plazos de sus proyectos. Programe el tiempo 
de atrás para adelante si se trata de un 
proyecto largo. Calcule cuánto tiempo le 
tomará cada etapa del proyecto. Ponga un plazo para cada una. 
Ponga el calendario en un lugar visible. Consúltelo cada día.

» Usar una agenda. Evite las sorpresas. Cuando comience cada 
semana, transfiera los datos del calendario a su agenda semanal.

» Hacer una lista diaria de cosas por hacer. Dígale que mire su 
agenda todos los días y decida qué es lo más importante. ¡No se 
olvide de marcar tiempo para tomar un descanso!

No permita que su hijo falte a la escuela. Y resista la tentación de 
hacer el proyecto por él. Deje que lo entregue en el plazo fijado y 
aprenda una lección si se saca una nota que no es perfecta “solo 
está vez”.
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Preguntas que hacen los padres sobre la asistencia

Mi hijo tiene un proyecto escolar que debe 
entregar mañana. Dice que necesita un día más 
para completarlo. ¿Debería permitirle que se 
quede en casa “solo esta vez” para que obtenga 
la nota más alta posible en el proyecto? Ha 
trabajado mucho todo el fin de semana.
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Es posible que su hijo tenga alguna enfermedad contagiosa. 
Puede transmitirle la enfermedad a otros mediante el tacto, los 

estornudos, la tos e incluso mediante la respiración. 

 Si bien los estudiantes tienen la responsabilidad de asistir a la 
escuela todos los días, usted también tiene la responsabilidad de 
garantizar que su hijo no contagie a nadie. La escuela tiene que velar 
por el bienestar de todos los estudiantes. Para determinar si debe 
enviar a su hijo a la escuela o no:

» Revise las normas y pautas de la escuela. ¿Cuándo se considera 
que un niño está enfermo y no debe asistir a clases? ¿A quién debe 
notificar? ¿Qué análisis se requieren? ¿Necesitará su hijo un alta 
médico para regresar a la escuela?

» Consulte con el pediatra si tiene una pregunta médica específica.

Hable con su hijo de las maneras de evitar el contagio. Enséñele a:

» Lavarse las manos con frecuencia. 
Debe usar desinfectante de 
manos cuando no pueda lavarse.

» Taparse la boca y la nariz 
cuando tosa.

» Seguir las recomendaciones para 
intercatuar con otros de manera 
segura.

» Evitar compartir objetos.

La asistencia escolar es muy importante, pero usted conoce a su hijo  
mejor que nadie. Si cree que él está enfermo, es importante que siga 
las normas escolares para cuidarlo a él y a los que lo rodean.

Mi hijo tiene los ojos llorosos y le moquea 
la nariz. Estornuda, está congestionado,  
tose y se queja de dolor de estómago. 
¿Debería mandarlo a la escuela? 
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Si bien no es inusual que el trabajo de un estudiante empeore 
de vez en cuando, parece que su hijo se ha dado por vencido 

completamente. Para identificar el problema:

» Hable con su hijo para averiguar lo que está sucediendo. 
Encuentre un momento tranquilo (por lo 
general, la hora de acostarse es apropiada) 
y pregúntele qué cree que está causando sus 
problemas.

» Programe una reunión con el maestro. ¿Qué 
ha observado el maestro? ¿Tiene su hijo 
dificultades en una materia en particular?

Trabaje con el maestro. Pregúntele qué calificaciones obtuvo 
su hijo en los exámenes. ¿Está entregando todos los trabajos? 
Identifique en qué áreas tiene dificultades. Pregúntele cómo 
puede reforzar en casa lo que aprende en la escuela. Luego:

» Ayúdelo a trazarse metas que pueda alcanzar. Recuerde 
elogiar su progreso y sus éxitos.

» Supervise el trabajo escolar. Establezca una cierta estructura 
para la hora de estudio: la misma hora y el mismo lugar 
todos los días.

» Enfóquese en los puntos positivos. No diga, “Parece que 
matemáticas no es tu materia. Yo tampoco era muy bueno”. 
En lugar de ello, elogie su dedicación. “¡Tu trabajo está 
rindiendo frutos!”

Los estudiantes que asisten a clase todos los días suelen obtener 
mejores calificaciones en los exámenes. Insístale a su hijo que 
debe asistir a todas sus clases, todos los días. ¡El esfuerzo y la 
perseverancia conducirán a mejores calificaciones!

Hasta ahora, el año escolar no ha sido muy bueno 
para mi hijo. Está teniendo dificultades y parece 
haber perdido toda motivación. También me ha 
pedido faltar a clases en los días de exámenes. Dice 
que reprobará de todos modos. ¿Qué puedo hacer?
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Tiene razón al llamar a las burlas por su verdadero nombre: 
acoso. En otras palabras, el acoso es intimidación. El acoso 

puede ser físico, cuando un estudiante o un grupo de estudiantes 
lastima o hiere a otro. Más frecuentemente, como en el caso de 
su hijo, el acoso es verbal e incluye bromas o burlas, ridiculizar o 
desparramar chismes sistemáticamente. En algunos casos, incluye 
amenazas.

 Muchas veces, los padres son los últimos en enterarse de que 
su hijo es víctima de acoso. La mayoría de los niños simplemente 
no hablan del tema. Los intimidadores logran que sus víctimas 
se sientan aisladas e impopulares. Si su hijo es renuente a hablar, 
hágale algunas preguntas indirectas y generales. Por ejemplo:

» “¿Cómo pasas el período de almuerzo?” “¿Qué tal es el viaje 
de regreso de la escuela en el autobús?”

» “¿Hay niños malos en la escuela?” “¿Hay niños que son  
el blanco de burlas y bromas pesadas?”

Una vez que aborde el tema en general, podría ser más fácil que 
comience a hablar de sí mismo. Si descubre que realmente se 
burlan de él, reaccione con consideración. Muéstrele que usted lo 
siente mucho.

 ¡Recálquele a su hijo que él no tiene la 
culpa! Los acosadores no lo burlan porque 
haya hecho algo. Algunos niños intimidan 
a otros para fanfarronear, o para aparentar 
que son duros. Muchas veces, ellos 
mismos han sido víctimas de acoso y 
creen que actuar del mismo modo es la 
mejor manera de lidiar con los problemas.

Sospecho que mi hijo es el blanco de burlas en 
la escuela. Siempre le ha agradado la escuela, 
pero últimamente, no quiere ir a clases. Todas 
las mañanas contrae alguna “enfermedad”. 
¿Cómo puedo averiguar qué está sucediendo 
y ponerle fin al acoso?
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Sugiera maneras de afrontar  
el acoso 
Anime a su hijo a:

 » Hablar con un amigo. Resulta más difícil intimidar a una 
persona que tiene un amigo que lo apoya.

» Alejarse de la situación. Es casi imposible acosar a alguien que 
ni siquiera se queda quieto para escuchar las burlas.

» Mantener la calma. Los acosadores eligen niños que responden 
a sus provocaciones. Dígale que trate de no demostrar ninguna 
emoción. Pídale que practique frente a un espejo. No resulta 
divertido acosar a alguien a quien no parece importarle.

» Registrar lo que ocurre. Ayúdelo a llevar cuenta de lo que 
sucede: fechas, horas, lugares. Anote exactamente lo que 
dijeron e hicieron los acosadores.

Si el acoso continúa, hable con otro adulto. Y recálquele a su hijo 
que no es un “chismoso” si le cuenta al maestro, y usted informa 
al director escolar. Los niños tienen el derecho de sentirse seguros y 
libres de ataques. Muchas veces, los acosadores tienen más de una 
víctima. Por eso, si él no dice nada, el acosador también seguirá 
intimidando a otros niños. 

 Si su hijo no quiere ir a la escuela porque tiene miedo de 
los acosadores, su rendimiento académico se verá perjudicado. 
Un historial de asistencia pobre lleva a una disminución en el 
rendimiento.
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Me resulta difícil levantar a mi hijo por las 
mañanas y lograr que salga de casa a tiempo. 
Pierde el autobús frecuentemente y, para 
cuando puedo llevarlo a la escuela, ya ha 
llegado tarde. Simplemente, no es una persona 
madrugadora. ¿Qué puedo hacer?

Tiene razón de sentirse preocupado. Los retrasos son tan graves 
como las ausencias. Llegar a la escuela puntualmente y preparado 

todos los días es responsabilidad de su hijo. Y perder el autobús no 
es excusa. Perderse los primeros minutos de clase no solo afecta a su 
hijo, sino que interrumpe el aprendizaje de sus compañeros.

 Usted puede controlar el caos de las mañanas. El secreto 
es establecer rutinas y ¡exigirle a su hijo que se sujete a ellas! 
Hágalo así:

Comience la noche antes:
Lo más fastidioso de las mañanas es que siempre llegan tan 
temprano. Pero véale el lado positivo al asunto: su hijo y usted 
saben que están por venir, así que tienen tiempo de sobra para 
prepararse. Estas son algunas de las cosas que podrían hacer:

» Adelantar la hora de acostarse si su hijo tiene dificultades para 
despertarse por la mañana. Los niños necesitan por lo menos 
nueve o diez horas de sueño. Decida a qué hora debe acostarse 
para que pueda dormir esa cantidad. Establezca una hora. 
Anúnciela. Luego, haga que se cumpla.

» Ayudar a su hijo a separar la ropa que usará 
para ir a la escuela antes de acostarse.

» Pedirle a su hijo que ayude a preparar 
su almuerzo y que lo guarde en el 
refrigerador.

» Verificar que su hijo haya empacado su 
mochila con los trabajos, formularios 
firmados, libros de la biblioteca y 
cualquier otra cosa que necesite.
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» Establecer una “plataforma de lanzamiento” donde pueda 
poner su mochila, instrumento musical, zapatos de fútbol o 
cualquier otra cosa que necesitará en la mañana.

» Darle a su hijo su propio reloj despertador. Debe asumir la 
responsabilidad de despertarse por la mañana con tiempo 
suficiente como para vestirse y prepararse para la escuela.

Las mañanas pueden ser 
productivas
Establezca una rutina para las mañanas. Aténgase a un horario 
regular para todas las cosas que su hijo debe hacer, desde 
levantarse y tomar desayuno, hasta tender la cama y salir por 
la puerta.

» Use un temporizador de cocina para ayudarlo con la cuenta 
regresiva. A muchos niños les encanta jugar a “ganarle al 
reloj”. Programe la alarma para que suene cuando sea la hora 
de ir al baño, vestirse, sentarse 
a tomar desayuno, terminar 
de comer y cuando llegue la 
hora de empezar la próxima 
actividad.

» Programe tiempo para 
desayunar. Por supuesto que 
habrá días, de vez en cuando, 
en que nada parece salir bien. 
Esté preparado y tenga en la 
despensa comida nutritiva que 
su hijo pueda comer de prisa.

» No le diga simplemente, 
“¡Apresúrate!” En lugar 
de ello, dígale específicamente qué deberá hacer. “Ya es hora 
de lavarse los dientes”. “Hora de abrocharse la chaqueta”.

» No se olvide de mandar a su hijo a la escuela de manera 
optimista. Dígale, “Que te vaya muy bien. ¡Te quiero mucho!”
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El rechazo a la escuela afecta a un cinco por ciento de los 
estudiantes. Puede ocurrir por diversas razones, incluyendo 

ansiedad por:

» Tener que ir en el autobús.

» Usar el baño en la escuela.

» Leerle en voz alta al resto de la clase.

» Haber sido disciplinado por el maestro.

» Separarse de los padres.

» Algo terrible que ocurra en la casa.

La situación que usted describe genera 
tensión para toda la familia. Una vez que 
ha descartado una enfermedad como la 
posible causa que evita que su hijo vaya 
a la escuela, debe tratar de determinar la 
razón específica de esta ansiedad. Puede que su hijo se sienta 
aliviado al poder hablar de lo que le preocupa.

      Luego, hable con el maestro o el  
psicólogo escolar para resolver el 
problema. Tal vez podría empezar 
pidiéndole a un familiar que lleve a su 
hijo a la escuela.

      Pero no permita que su hijo deje  
de asistir a la escuela. Si “rescata” a su 
hijo permitiéndole que se quede en 
casa, lo único que logrará será reforzar 
su ansiedad. (¿Y si decide acceder a que 
se quede en casa? ¡Nada de pantallas, 
bocadillos ni atención especial!)
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¿Qué puedo hacer si mi hijo sencillamente 
se niega a ir a la escuela? Llora y se aferra 
a mí cuando es hora de salir de la casa, 
y luego otra vez cuando llegamos a la 
escuela. Cada mañana es una batalla. 
¿Qué puedo hacer?

SAMPLE



La transición de la escuela preescolar al jardín de infantes, 
de la escuela primaria a la intermedia, de la intermedia a la 

secundaria, o comenzar una escuela nueva en otra parte de la 
ciudad, suele traer ansiedad y dificultades únicas.

 Dígale a su hijo que usted 
comprende que podría sentirse solo, 
ya que es el niño nuevo. Dígale  
que incluso los adultos se sienten 
incómodos en situaciones nuevas. 
Recálquele que usted lo apoyará, 
y pruebe estas ideas para que él se 
sienta parte de la nueva escuela:

» Sonría. Dígale que se esfuerce 
por ser simpático. Podría hacer 
una especie de juego. ¿A cuántas 
personas les dirá “hola” cada día?

» Explíquele que a todos nos agrada que nos pregunten sobre lo 
que nos interesa. Ayúdelo a pensar en preguntas que podría 
hacer: “¿Practicas algún deporte?” “¿Cuál es tu película 
predilecta?”

» Anímelo a participar en actividades. ¿Le agrada cantar? Tal vez 
encuentre un amigo en el coro. ¿Le agrada jugar fútbol? Los 
niños suelen hacerse amigos en el campo de juego. No debe 
olvidarse de elogiar a sus compañeros: “¡Qué buena jugada!” 

» Dígale a su hijo que invite a un compañero para estudiar o jugar.

Las amistades son importantes para los niños. Si a su hijo le 
resulta difícil hacerse amigos, hable con el maestro y determinen 
qué podrían hacer juntos para ayudarlo.

Nuestra familia se ha mudado recientemente, y 
nuestro hijo está asistiendo a una nueva escuela. 
Es un buen estudiante, pero ahora detesta ir a 
clases. Dice que no tiene amigos y que nadie 
quiere hablar con él. No le permitiremos quedarse 
en casa, pero, ¿cómo podemos ayudar?
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Ya se aproxima la primavera y hemos programado 
unas muy merecidas vacaciones familiares. 
Vamos a tener que sacar de la escuela a nuestro 
hijo algunos días. El maestro ya ha mandado una 
carta a todas las familias recalcando las reglas de 
asistencia. ¿Qué podemos hacer?

Existen muchas razones válidas para sacar a los niños de la 
escuela, como una emergencia médica o una muerte en 

la familia. La mayoría de las escuelas esperan que los padres 
programen las vacaciones familiares e incluso las citas médicas 
fuera del horario escolar. Con frecuencia, los padres quieren que 
los maestros ayuden a sus hijos a “ponerse al día” después de 
volver de un viaje con la familia. Esto es una carga adicional para 
el niño, el maestro y los compañeros de clase.

 Recuerde que no es posible “recuperar” las oportunidades 
de aprendizaje que se presentan en una clase. Por ejemplo, no 
se puede recrear un debate o un experimento de ciencia. Pero si 
usted realmente no puede evitar este viaje:

» Hable con el maestro de su hijo. Averigüe qué es aceptable. 
¿Cuáles son las consecuencias de entregar un trabajo después 
del plazo fijado?

» Vea si el maestro le puede dar trabajo por adelantado.

» Infórmese de todos los trabajos asignados y sus fechas de 
entrega.

» Vea si su hijo puede entregar sus trabajos por correo 
electrónico.SAMPLE
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• • • • •

Recuerde: El aprendizaje es acumulativo. Un niño que 
falta a la escuela un día, pierde un día de enseñanza.

La escuela debe ser lo más importante para su familia. 
Al adquirir el hábito de asistir a clases a diario, usted 

ayudará a su hijo a ver que la escuela es algo serio. Y lo 
más probable es que también vea mejores calificaciones.

“Preguntas que hacen los padres sobre la asistencia” es uno de tres títulos en la serie 
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