


PROYECTO “MONITOREO DE DÍAS DE CLASE,
CADA DÍA CUENTA”

  ESTADO DE LA CUESTIÓN

La iniciativa de “Monitoreo de días de clase, Cada día Cuenta” 
surge a partir de la preocupación por el tiempo efectivo de apren-
dizaje, el cual constituye uno de los muchos factores asociados 
que incide en el rendimiento de los estudiantes. 

Nuestro país, ocupa el tercer lugar entre los países de Latinoamé-
rica con menor cantidad de horas oficiales de instrucción para la 
Educación Escolar Básica (6 a 15 años) con casi 750 horas de 
instrucción (PISA-D, 2019) y elevadas tasas de ausentismo e 
impuntualidad estudiantil y docente. 

En las evaluaciones nacionales e internacionales la mayoría de los 
docentes de nuestro país expresaron que cuanto más tiempo se 
dedique al aprendizaje, mejores resultados se obtendrán.

Y que es de vital relevancia hacer hincapié en la importancia de 
la asistencia de los estudiantes a clases de manera regular a 
través de una adecuada concienciación de las familias, para redu-
cir las ausencias y las llegadas tardías de los mismos, evidencian-
do que ello incide negativamente en los aprendizajes.

El monitoreo del ausentismo estudiantil puede ser abordado 
desde y con la comunidad educativa, a través de iniciativas indivi-
duales, colectivas, a través de espacios comunitarios de partici-
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pación o institucionales en la escuela, desde el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional). Además, mediante la sistematización de 
esa información y generación de espacios de diálogo, análisis y 
reflexión comunitaria podríamos verificar la gravedad de este 
problema y desarrollar propuestas de solución.  

A su vez el monitoreo y sistematización del ausentismo e 
impuntualidad de los docentes puede contribuir a determinar si 
este es un problema institucional y a la vez identificar los motivos 
para promover acciones y abordajes institucionales o comunitarios.

El Observatorio Educativo Ciudadano, presenta la campaña de 
Monitoreo de días de clases “Cada día cuenta”, con el propósito de: 

• Concienciar acerca de la importancia del tiempo para aprender 
en la escuela, evidenciando que la inasistencia y la impuntuali-
dad de los estudiantes inciden negativamente en el proceso de 
aprendizaje.

• Comprender la relevancia del uso efectivo del tiempo de 
instrucción en las instituciones educativas. 

• Y movilizar a los actores de la comunidad educativa para el 
monitoreo de los días de clase establecidos en el calendario 
escolar.
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Sistematizar y difundir datos e informaciones sobre las 
problemáticas del tiempo de instrucción en institucio-
nes educativas de gestión oficial, subvencionadas, 
privadas, y su incidencia en el proceso de aprendizaje. 
 
Generar alianzas y redes con organizaciones y comu-
nidades para la difusión y participación en el proceso 
de monitoreo de días de clase establecidos en el 
calendario escolar.

Desarrollar en forma participativa mecanismos para el 
proceso de monitoreo de días de clase establecidos en 
el calendario escolar.

EL MONITOREO TIENE POR OBJETO 
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•  Acompañando a la escuela.
•  Apoyando el rol de los docentes y direc-

tores. 
•  Educando con el ejemplo y valorando el 

rol clave de la escuela, promoviendo la 
asistencia regular de sus hijos a clases.

Padres

• Aprovechando al máximo el tiempo de 
instrucción, promoviendo una educación 
de calidad y aprendizajes significativos.

• Promoviendo la concienciación de los 
padres acerca de la importancia de la 
asistencia a clases de sus hijos.

• Motivando y despertando el interés de los 
estudiantes por aprender, y así contribuir 
a la concienciación acerca de la impor-
tancia de asistir a clases.

Docentes

• Acompañando a las instituciones educa-
tivas y controlando el ausentismo 
docente y estudiantil para poder propo-
ner estrategias que logren reducir el 
ausentismo docente y estudiantil, y 
mitigar el efecto negativo que genera en 
el proceso de aprendizaje de los estu-
diantes.

Supervisores

A ESTA INICIATIVA PUEDEN SUMARSE Y PARTICIPAR
DE LA SIGUIENTE MANERA
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• Apoyando la labor de los docentes a 
través de campañas de concienciación 
acerca de la importancia de asistir a 
clases.

• Realizando reuniones con los padres para 
que puedan comprender la importancia 
de que sus hijos asistan a clases de 
manera regular y apoyen así la labor de la 
escuela desde casa.

• Insertando dentro del Proyecto Educativo 
Institucional la importancia de asistir a 
clases, con orientaciones e incentivos 
para abordar esta problemática, tanto con 
los estudiantes como con los docentes.

Directores

• Aprovechando al máximo el tiempo de 
instrucción colaborando con el clima 
escolar y el desarrollo de las actividades.

• Asistiendo regularmente a clases para 
evitar pérdidas durante el proceso de 
aprendizaje.

• Desarrollando campañas de conciencia-
ción a sus pares sobre la importancia del 
tiempo para aprender, evidenciando que 
la inasistencia e impuntualidad posee una 
incidencia negativa en el proceso de 
aprendizaje.

Estudiantes
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• Movilizando a los miembros de sus 
comunidades a acompañar el proceso de 
las escuelas, monitoreando los días que 
NO se dan clases en las mismas.

• Apoyando a las escuelas en las campa-
ñas de concienciación sobre la importan-
te del tiempo de aprendizaje.

• Fortaleciendo los vínculos de organizacio-
nes y referentes comunitarios con las 
escuelas, para apoyar su labor y contri-
buir con las campañas de concienciación 
que emprendan.

Ciudadanos
en

general



PROYECTO PILOTO

ALCANCE ESTIMADO

Adhesión voluntaria, mediante suscripción. 

Informantes ocasionales. 

Llegar a monitorear 50 instituciones educativas* 
  
* Visto y considerando que contaremos con el apoyo de distintas organiza-

ciones miembro del Observatorio Educativo Ciudadano
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Periodo de monitoreo 

SE PREVÉ DOS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
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Integrar a distintas organizaciones que deseen sumarse y con-
formar una red de trabajo, para: 

• Difundir la iniciativa con actores en territorio.
• Facilitar espacios de diálogo y formación.
• Promover la adhesión de monitores a nivel nacional.
• Conformación de una red de voluntarios.

Si tu organización está interesada en sumarse a esta iniciativa, 
te invito a que nos escribas un correo electrónico a la dirección 
maria.caniza@juntos.org.py y nos pondremos en contacto.

A PARTIR DE ESTA PROPUESTA PRETENDEMOS:
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