COMUNICADO DE PRENSA
DISMINUYÓ LA TASA DE ASISTENCIA INSUFICIENTE EN LAS
ESCUELAS DE TODO EL PAÍS
UNICEF felicita a maestros y autoridades por los esfuerzos realizados
Montevideo, 30 de mayo de 2012.
Reducir en forma significativa la ―asistencia insuficiente‖ es un objetivo fundamental para el sistema
educativo, en tanto el ausentismo impacta negativamente en los resultados y aprendizajes que logran los
niños, y suele estar asociado a experiencias de repetición y desafiliación educativa. Asegurar la asistencia
efectiva a clase en esta etapa y mejorar constantemente la calidad de la educación que se brinda es la mejor
estrategia para lograr trayectorias educativas positivas, desde la enseñanza primaria a la media.
La campaña ―CERO FALTA. A la escuela todos, todos los días‖, lanzada a comienzos de 2011 por UNICEF y
el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), busca contribuir a la reducción de la ―asistencia
insuficiente‖ generando conciencia en la sociedad, las comunidades locales y las familias acerca de la
relevancia que tiene para el desarrollo de los niños la asistencia regular a clase, iniciativa que ha sido
destacada por el director de Educación Primaria, Héctor Florit, como una de las acciones que contribuyó a
reducir el ausentismo durante el pasado año escolar.
Los datos presentados este mes en el Monitor Educativo de Primaria de la Administración Nacional de
Educación Pública de Uruguay (ANEP) revelan que el porcentaje de niños y niñas con asistencia escolar
insuficiente (esto es, que concurren a clase apenas entre 70 y 140 días de los 180 previstos para el año
escolar) descendió durante 2011 en las escuelas públicas de todo el país.
El porcentaje de alumnos de 1° a 6° grado de escuela que tienen ―asistencia insuficiente‖ disminuyó entre
2010 y 2011 de 7,2% a 6,1%, lo cual implica que haya aumentado en casi 3500 el número de niños que
asistió regularmente a clase durante el pasado año escolar. A su vez, si se analizan los datos de educación
inicial (3 a 5 años de edad) y primer grado de escuela, donde normalmente se registran los mayores índices
de ―asistencia insuficiente‖, se advierte una disminución significativa del ausentismo: entre 2009 y 2011 el
porcentaje de niños en educación inicial que tuvieron ―asistencia insuficiente‖ cayó de 41% a 29%.
La reducción de la ―asistencia insuficiente‖ durante 2011 —que prosigue la tendencia iniciada en 2010, luego
de los valores excepcionalmente altos de 2009— ha sido el resultado de los esfuerzos realizados por los
docentes (maestros, directores e inspectores) y el CEIP para asegurar un seguimiento más personalizado de
los niños que presentan mayores niveles de inasistencia, así como por concientizar a la comunidad acerca
del valor de asistir regularmente a la escuela. Es por eso que UNICEF desea expresar su reconocimiento y
felicitar a los involucrados.
En tanto, queremos agradecer a todos los actores que han aportado al desarrollo de la campaña CERO
FALTA: a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a los clubes deportivos Peñarol y Nacional, así como a
los periodistas deportivos y los medios de comunicación que apoyaron en la difusión; también a la agencia
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Punto Ogilvy, que desarrolló la campaña de forma pro-bono; a nuestro embajador Diego Forlán, portavoz de
los mensajes de CERO FALTA; a DERES y las 44 empresas uruguayas que adhirieron a la campaña en el
marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria.
Finalmente, UNICEF reitera su llamado a seguir trabajando en esta línea para lograr cada vez mejores
resultados en todas las escuelas, especialmente en aquellas que se encuentran en contextos de mayor
vulnerabilidad social a fin de reducir la inequidad. Esto dependerá principalmente del compromiso
permanente y el esfuerzo constante de autoridades educativas, maestros, familias y la sociedad en su
conjunto.
Para más información:
María Victoria Blanc, Oficial de Comunicación, UNICEF Uruguay, mvblanc@unicef.org
Paula Barquet, Comunicación y Prensa mbarquet@unicef.org

Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a
sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de
vacunas a los países en desarrollo, UNICEF, apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de
agua y saneamiento de calidad, la prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas y
la protección de los niños y niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su
totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener
más información sobre UNICEF y su labor visite: www.unicef.org/spanish
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