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Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

basados.en los Sistemas de Información 

para la.Gestión Educativa (SIGED).   
 

Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo. 

Reporte de síntesis del Taller Virtual Regional · Nº 3.  

 

El 23 de noviembre de 2021 la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) y la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO organizaron el tercer Taller Virtual 
Regional de la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo.  

 

El Taller Virtual Regional contó con un espacio de trabajo en grupos en el que participaron funcionarios, 
funcionarias y especialistas en datos de 14 países. En ese espacio reflexionaron en torno a la prevención del 
abandono escolar y las experiencias de Sistemas de Alerta Temprana en la región. Este reporte sistematiza 
las principales reflexiones y experiencias compartidas en el marco de ese encuentro. 
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 Introducción.  

 
La Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo es una comunidad de 
práctica que busca difundir y propiciar el intercambio de conocimientos en torno a la producción y 
uso de información estadística para el monitoreo y planeamiento educativo. Surge de la alianza entre 
la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y la 
Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la 
UNESCO, y funciona en el marco de la Red de Especialistas en Política Educativa del IIPE UNESCO. 
  
En el marco de esta iniciativa, el 23 de noviembre de 2021 se desarrolló el Tercer Taller Virtual 
Regional: Sistemas de Alerta Temprana basados en los Sistemas de Información para la Gestión 
Educativa (SIGED). Este taller buscó habilitar un espacio de discusión en el que funcionarios, 
funcionarias y especialistas en datos educativos pudieran compartir experiencias de Sistemas de 
Alerta Temprana en la región, abordando su desarrollo en el contexto de la pandemia, así como los 
desafíos que proyectan para los próximos años. Dentro de las interrogantes abordadas en el taller se 
encontraron: 
 

● ¿Qué experiencias de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) basados en los SIGED se han 
desarrollado en los países de América Latina? 

● Aquellos países que no cuentan con un SAT, ¿qué información utilizan para hacer 
seguimiento del abandono escolar?  

● ¿Cuáles son las condiciones de desarrollo, fuentes de datos y restricciones que se han 
observado en la generación de SAT en la región? 

 
Este Reporte de síntesis sistematiza las principales reflexiones y experiencias compartidas en el 
marco de ese encuentro. 
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Presentación del especialista invitado, Juan Cruz 
Perusia: Sistemas de Alerta Temprana en América 
Latina y el Caribe 

 
Juan Cruz Perusia, investigador principal del Programa de Educación de CIPPEC, con más de 15 años 
de experiencia en estadística educativa a nivel regional y global, presentó un panorama de los 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para prevenir el abandono escolar en América Latina y el Caribe. 
 

 

 Impacto de la pandemia en las trayectorias escolares.  

 
Para contextualizar la necesidad de recuperar la temática sobre Sistemas de Alerta Temprana en la 
agenda de políticas de información educativa de la región, el especialista dio cuenta del impacto de 
la pandemia de COVID-19 en los sistemas educativos. Con la llegada de la crisis sanitaria las clases 
presenciales se interrumpieron en todos los países del mundo y América Latina y el Caribe fue una de 
las regiones en las que el proceso educativo se vio más afectado: durante el 2020 la región tuvo la 
menor cantidad de días de clases presenciales, y durante el 2021 el regreso a la presencialidad 
enfrentó múltiples dificultades. 
 
En ese escenario, una preocupación central ha sido el potencial incremento del abandono escolar. 
Entre 2010 y 2018 en la región se había observado una progresiva caída en el porcentaje de jóvenes 
fuera de la escuela, tendencia que se vería interrumpida con la pandemia, con estimaciones de 
exclusión escolar que podrían llegar al 22% del estudiantado de la región (Figura 1).  
 
Otro elemento asociado a la crisis que ha preocupado a los estados y actores educativos ha sido la 
tarea de dimensionar y mitigar las potenciales pérdidas de aprendizaje que pudieron haber 
ocurrido en el periodo. Expertos y organismos internacionales han constatado un agravamiento de la 
crisis de aprendizajes que ya caracterizaba a la región. Un ejemplo de ello se encuentra en un 
informe del Banco Mundial que estima -aún en el escenario más optimista- un aumento en la 
proporción de estudiantes debajo del nivel mínimo de rendimiento tras la pandemia (Figura 2).  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de figuras y datos presentados por el especialista y desarrollados por CIPPEC sobre la 
base de Banco Mundial (2021) 
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El especialista profundizó también en los desafíos tanto conceptuales como instrumentales que 
tuvieron que abordarse en el contexto de pandemia y de educación remota para medir el abandono 
escolar1: 
 

● Desafío conceptual: Para caracterizar el abandono, la deserción y la desvinculación escolar 
se tuvieron que repensar conceptos centrales, entre ellos el de la asistencia escolar. La 
asistencia se reconfiguró en la pandemia a través de un modelo de educación remota o 
híbrida, por lo que su medición debió dar cuenta de los diversos canales de comunicación, 
periodicidades y tipos de participación escolar que se pusieron en marcha en el periodo (por 
ejemplo, estudiantes que se conectaban con el docente vía WhatsApp, a través de 
plataformas educativas, llamadas telefónicas, envío de materiales escritos a los hogares, 
etc.).  

● Desafío instrumental: Junto al desafío conceptual se sumó uno instrumental, relacionado al 
cómo medir esa vinculación educativa en un contexto de no presencialidad. Esto implicó el 
diseño de nuevos instrumentos de recolección de información, entre los cuales estuvieron el 
uso de planillas ad-hoc no integrados a los SIGED, adaptación de módulos previamente 
presentes en los sistemas de información y gestión educativa, entre otros.  

 
 
 Los SAT como respuesta de la política pública al abandono escolar.  
 
En este exigente contexto, se ha relevado como factor prioritario la necesidad de identificar aquellos 
estudiantes cuyas trayectorias escolares podrían encontrarse en mayor riesgo, para darles el apoyo 
requerido y así garantizar su derecho a la educación. 
 
Para responder a esa demanda, diversos organismos internacionales han destacado a los Sistemas 
de Alerta Temprana como una herramienta valiosa para prevenir el abandono escolar, que favorece 
la reincorporación de estudiantes que han debilitado su vínculo educativo durante el periodo.  
 

 Los sistemas de alerta temprana son una herramienta para identificar a los 

estudiantes en riesgo de abandonar la escuela a partir de la observación de 

factores o variables específicas. La identificación de estudiantes en riesgo 

permite planificar acciones que favorezcan la permanencia de los estudiantes 

en la escuela mediante intervenciones que se ajusten a sus necesidades y 

problemáticas.  

 
Dentro de los aspectos a considerar en el diseño e implementación de un SAT se encuentran: 
 

● Selección de indicadores: El diseño del SAT debe considerar variables e indicadores 
asociados al abandono escolar (por ejemplo, asistencia escolar, desempeño académico, 
entre otras). También es relevante que la disponibilidad de esa información sea oportuna, 
para poder levantar alertas y actuar rápidamente para prevenir el abandono. Los SIGED son 
una de las principales fuentes de información para monitorear estos indicadores, lo que 
también abre la posibilidad de incorporar otros datos a partir de la integración con otros 
sistemas2.  

 
1 El Primer Taller Virtual Regional abordó los Cambios recientes en los SIGED a la luz de los desafíos que trajo consigo la 
pandemia. El reporte de síntesis puede ser consultado en este enlace. 
2 El Segundo Taller Virtual Regional abordó La integración de los SIGED con otros sistemas de información. El reporte de 
síntesis puede ser consultado en este enlace. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379030
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380046
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● Identificación de estudiantes en riesgo. Se establece un mecanismo para identificar a 
estudiantes en riesgo de abandonar, bajo diferentes modelos que relacionan indicadores con 
probabilidad de abandono.  

● Evaluación de las necesidades de los estudiantes: El diagnóstico generado por el SAT debe 
validarse a nivel de la institución educativa, para poner en marcha acciones remediales y de 
apoyo consistentes con el tipo de riesgo identificado. 

 
 
Figura 3. Tipo de variables que se identifican en los SAT en América Latina y el Caribe 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de figuras y datos presentados por el especialista y desarrollados por CIPPEC (2021) 
 
 
 Dimensiones relevantes a considerar en el desarrollo de los SAT. 

  
Finalmente, el especialista describió algunas dimensiones y desafíos relevantes para el desarrollo de 
los SAT en la región:  

 

• El componente intervención en el centro de los SAT: Al momento de diseñar un SAT es 
importante considerar en qué nivel se aplicarán las intervenciones (a nivel estudiante, 
escuela o distrito, etc.) y con qué periodicidad se pueden realizar las intervenciones. 

• El potencial de SIGED basados en registros individualizados: Si bien la literatura no señala 
que los SIGED que permiten identificar a cada estudiante sean un requisito excluyente para 
los SAT, sí pueden entenderse como un factor clave para el éxito, ya que permiten contar con 
un registro de la trayectoria escolar completa del estudiantado y desarrollar estrategias 
personalizadas que permitan su búsqueda y retorno al sistema escolar. 

• Importancia del monitoreo y la evaluación: Si bien los SAT son nuevos en la región, por lo 
que muchas de las experiencias existentes aún no cuentan con evaluaciones disponibles, se 
requiere avanzar en el monitoreo de su funcionamiento y poner en marcha evaluaciones que 
permitan identificar problemas y oportunidades de mejora.  

• SAT como sistemas de gestión escolar: Al pensar las proyecciones y perspectivas de 
continuidad es relevante avanzar hacia sistemas de información que sean a la vez sistemas 
de gestión escolar, pertinentes al nivel local.  

• Protección de datos personales: Los SAT requieren de información que puede ser altamente 
sensible, por lo que es importante establecer protocolos de acceso y uso de información para 
cada nivel de usuario del sistema.  
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La experiencia de funcionarios, funcionarias y 
especialistas en datos educativos de la región: 
Sistematización del trabajo en grupo.  

 
En esta sección se sistematizan los principales resultados de la reflexión desarrollada en los trabajos 
en grupo del Taller. Para ello, se analizan las intervenciones de los y las participantes en función de 
los temas mencionados con más frecuencia. 

 

1. El monitoreo del abandono escolar antes de la pandemia de COVID-19 
 
Antes de profundizar en los Sistemas de Alerta Temprana en la región, los y las participantes 
describieron de manera más general cómo los sistemas de información de sus países monitoreaban 
la problemática del abandono escolar antes de la pandemia.  
 
En primer lugar, los funcionarios, funcionarias y especialistas destacaron que el monitoreo del 
abandono escolar es una preocupación de política pública relevante, que se abordaba antes de la 
pandemia, y que implicaba la producción y análisis de información diversa que permitiera prevenir la 
deserción escolar. 
 
Respecto a los indicadores utilizados, la asistencia aparece como la principal variable para el 
monitoreo de trayectorias escolares antes de la pandemia, en donde la inasistencia crónica 
señalizaba un potencial caso de exclusión y abandono. También se mencionan la repitencia, 
reprobación y el rezago como variables de monitoreo utilizadas para hacer seguimiento de esta 
problemática. Si bien estas variables, junto al desempeño académico del estudiantado, son los 
principales indicadores mencionados por los y las participantes, también se reconoce el carácter 
sistémico y multifactorial del abandono escolar, por lo que la búsqueda de otro tipo de variables se 
menciona como un desafío constante en los SAT. 
 
En relación a la dimensión operativa, en algunos casos se señala que este monitoreo se solía hacer al 
cierre del año escolar, cuando se calculaban indicadores de asistencia y exclusión. En relación a este 
punto, se constata que el monitoreo al cierre del año escolar dificulta la oportunidad de las 
intervenciones, ya que es más difícil llevar adelante acciones de recuperación en la época donde las 
escuelas están cerradas por receso escolar. También se menciona el desarrollo de medidas de 
abandono escolar implementadas a nivel agregado (no individualizado), para monitorear el avance 
de metas nacionales y para comunicar públicamente ese dato a la población.  
 
Otro punto abordado en este eje de la conversación se relaciona con los diversos programas e 
iniciativas ejecutados para mitigar el abandono escolar a partir de los datos producidos por los 
sistemas de información. En algunos casos se señala que antes de la pandemia primaban acciones 
para prevenir el abandono escolar a nivel más general (nacional o sub-nacional). Se mencionan 
iniciativas que buscaban enfrentar algunas de las causas del abandono, sobre todo aquellas socio-
económicas (subsidios de transporte, alimentación, jornada extendida). También se señala la 
importancia de intervenciones integrales, dirigidas a todos los niveles educativos e implementadas 
por equipos multidisciplinares. 
 
Por último, al describir la situación previa a la pandemia, también se hace referencia a la realización 
de estudios para explorar la situación de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela y 
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profundizar en los factores asociados. Se menciona un estudio cualitativo que implicó el desarrollo 
de entrevistas tanto a estudiantes excluidos del sistema como a estudiantes rezagados 
académicamente. Los análisis confirmaron la relevancia de variables como la repitencia, asistencia, 
situación socioeconómica y salud. Otro estudio mencionado identificó como variables relevantes los 
factores socioeconómicos, embarazo adolescente, reprobaciones, trabajo infantil debido a la 
pobreza, y trashumancia o movilidad. Se señala que a partir de esta información los Ministerios de 
Educación planifican e implementan políticas para enfrentar la problemática. 
 
 

2. Transformaciones en el monitoreo del abandono escolar a raíz de la 
pandemia de COVID-19 

 
Tal como señaló el especialista, los y las participantes dieron cuenta de diferentes ejemplos sobre 
cómo la pandemia de COVID-19 impactó en la problemática del abandono escolar y en sus procesos 
de monitoreo. La mayoría de los participantes señala que el abandono escolar ha aumentado en el 
periodo o proyecta un futuro aumento.  
 
Los funcionarios, funcionarias 
y especialistas mencionaron 
diferentes iniciativas 
realizadas en sus países para 
mitigar el abandono escolar 
en contexto de pandemia, señalando que los SIGED jugaron un rol clave para rastrear estudiantes en 
riesgo de desvinculación3. 
 
Tabla. Ejemplos de iniciativas para mitigar la desvinculación mencionados en el taller 
 

 

Panamá: Se establece el “Programa Reinserción” que plantea como objetivo rastrear y 
hacer seguimiento a estudiantes que se desvinculaban del proceso educativo y el 
“Programa de Aprendizaje Acelerado” que busca recuperar aprendizajes. 

 

Argentina: Se desarrolla el programa “Promoción acompañada” para sostener la 
vinculación de los estudiantes y apoyar a las familias en donde la conectividad fue uno 
de los principales desafíos para asegurar la continuidad educativa.  

 

México: Se menciona el programa de “Reinserción” que identifica y establece 
estrategias para revincular a estudiantes que no entregaban la evaluación de alguna 
actividad enviada a través de las plataformas. Se identificaban las dificultades de 
conexión de esos estudiantes y establecían canales alternativos de contacto para 
mantener el vínculo.  

 
Junto a lo anterior, los y las participantes también mencionaron otro tipo de políticas establecidas 
en el contexto de emergencia para frenar la exclusión escolar, como la suspensión temporal de la 
repitencia en el periodo. Se señala que el abandono escolar en este contexto de crisis se encuentra 
muy relacionado con las desigualdades sociales que atraviesan los países de la región. Es por ello 
que han sido claves el desarrollo de programas para estudiantes que han interrumpido la 
continuidad educativa por falta de recursos. 

 
3 El término ‘desvinculación’ se utiliza para identificar a los estudiantes que no han tenido ningún tipo de contacto 
pedagógico (ni parcial, ni intermitente) con la escuela durante la pandemia. Esta definición genérica puede tener diferentes 
acepciones en cada país. 
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Respecto a los procesos de monitoreo del abandono escolar en este contexto de crisis se 
destacaron las dificultades que implicó el levantamiento de información en el marco de la pandemia. 
La capacidad de registrar datos vinculados a la deserción y los recursos disponibles para los SIGED se 
vieron afectados en el periodo. 

 
Teniendo como base este desafiante escenario, los y las participantes describieron diferentes 
esfuerzos para dimensionar la cantidad de estudiantes desvinculados y poder identificarlos 
individualmente para tomar medidas de apoyo. En relación a la caracterización general, se 
distinguieron distintos perfiles de estudiantes desvinculados, estableciendo grados de vinculación, y 
se realizaron estudios exploratorios y/o muestrales para tener un panorama general de la 
continuidad pedagógica en el contexto de pandemia. 

 
Un desafío central para el monitoreo del abandono escolar fue la tarea de reconceptualizar los 
indicadores convencionales que se utilizaban para dicho fin. Reformular la noción de asistencia, que 
estaba basada en la presencialidad, implicó un esfuerzo metodológico importante. En esa línea, 
distintos participantes describen cómo avanzaron hacia la idea de vinculación educativa, y llegaron a 
acuerdos y parámetros para medir en qué sentido un estudiante se encuentra vinculado o no, o 
asiste o no, en un contexto de modalidad remota, híbrida, o intermitente (donde la presencialidad y 
la virtualidad se intercambian según las condiciones sanitaria). Estos cambios de modalidades 
dificultaron la tarea de 
rastrear e identificar cuáles 
son los estudiantes que 
efectivamente se ausentan 
por una situación de 
desvinculación.  

  
De forma consistente, se tuvieron que generar instrumentos que permitieran hacer seguimiento a 
estas nuevas nociones de asistencia, participación y vinculación educativa. Estas estrategias de 
recolección de datos tuvieron que permitir un seguimiento flexible, ajustado a modalidades 
educativas cambiantes (de educación remota a educación híbrida, asistencia presencial por bloques, 
burbujas, por días, etc.). Para reunir la información se mencionan diferentes estrategias, entre ellas 
levantamientos ad-hoc a través de planillas Excel para identificar cuántos estudiantes estaban sin 
ningún contacto con el proceso educativo. 
 

 
 
El factor de oportunidad cobró más relevancia en el contexto de pandemia para monitorear el 
abandono escolar. También se aceleró la necesidad de tener datos relevantes a nivel de cada 
alumno, y los procesos de integración de información con otros sistemas y fuentes de datos.  
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3. Los Sistemas de Alerta Temprana en la región: avances, desafíos y factores 
que favorecen su desarrollo 

 
Avances y desarrollo de los SAT en la región.  
 
Confirmando lo planteado por el especialista, los y las participantes trazaron un panorama 
heterogéneo respecto a la instalación de SAT en la región para prevenir el abandono escolar y a los 
desarrollos que se han alcanzado en este ámbito.  

 
En algunos países ya existían SAT con desarrollo de al menos algunos años, en otros la pandemia 
funcionó como un catalizador para la instalación de este tipo de sistemas, mientras que en otros los 
SAT todavía no se han implementado como tal. A continuación, se presenta una síntesis de lo 
comentado sobre la realidad de distintos países de la región: 

 

 
En Argentina se ha comenzado a avanzar en el desarrollo de SAT basados en 
información nominal de estudiantes, aunque con avances dispares según región. 

 

En República Dominicana el SIGED cuenta con un sistema de alerta básico, que gatilla 
un aviso cuando identifica estudiantes que estuvieron matriculados y que en el periodo 
siguiente dejan de aparecer matriculados en algún centro educativo del sistema. Se 
está trabajando en un sistema de alerta temprana con Unicef basado en el SIGED, a 
través de un nuevo aplicativo que permita que la información se entregue y use de 
manera más oportuna.  

 

En El Salvador se desarrolló una alianza con la Universidad de Chicago para desarrollar 
un SAT, se integraron datos de diferentes fuentes y se hicieron análisis para identificar 
causas de deserción. 

 

En Guatemala el SAT se utiliza para monitorear la transición y potencial de abandono 
que ocurre en determinados grados/niveles educativos. El sistema incluye diversas 
variables que se priorizan para el monitoreo, especialmente aquellas relacionadas con 
las calificaciones y los datos de aprendizaje. 

 

En México se menciona que existe un sistema que contempla un conjunto de 
indicadores, herramientas y procedimientos para que colectivos docentes, supervisores 
y autoridades educativas cuenten con información sistemática y oportuna sobre 
alumnos en riesgo de no alcanzar los propósitos educativos. 

 

Panamá no cuenta con un sistema que se plantee explícitamente como SAT. Se calculan 
indicadores de estudiantes reprobados o aplazados antes de finalizar el año, y con cifras 
agregadas se ponen en marcha acciones de recuperación. 

 

Uruguay cuenta con un sistema en línea que unifica diferentes registros del 
estudiantado (datos de contacto, calificaciones, datos de salud). El sistema genera 
alertas cuando alguna de las variables supera los umbrales definidos.  

 

Si bien Paraguay cuenta con un sistema de registro de estudiantes individualizados, no 
ha desarrollado un SAT propiamente tal, y no se ha integrado la variable asistencia a 
ese sistema de información.  
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Factores que han favorecido el desarrollo de los SAT en la región.  
 
Junto al diagnóstico de los SAT en la región, los funcionarios, funcionarias y especialistas 
reflexionaron en torno a los factores que han favorecido o podrían favorecer el desarrollo de este 
tipo de sistemas en sus países. 
 
Valorar y reconocer los SAT como política pública prioritaria. Un primer elemento facilitante de los 
SAT mencionado en los cuatro grupos tiene que ver con el reconocimiento de la importancia y valor 
de este tipo de herramientas en el marco de las políticas educativas de cada país. 
 

 
 
Los y las participantes señalaron que cuando el objetivo de proteger las trayectorias escolares pasa a 
primer plano los SAT tienen mejor probabilidad de desarrollarse de forma efectiva. Es necesario que 
haya consenso de su valor, se prioricen como política educativa y se vuelven parte de la “visión país”. 
Es importante que este reconocimiento no solo ocurra a nivel declarativo, sino a nivel práctico. Son 
necesarios acuerdos institucionales que pongan la preocupación por el abandono escolar en el 
centro.  
 
Sensibilizar y comprometer los niveles intermedios y locales de gestión. El reconocimiento del valor 
y la importancia de estos sistemas no solo tiene que estar presente en los niveles más altos de la 
gestión -en el nivel de tomadores de decisión y diseñadores de política- sino también entre los 
usuarios finales, directivos, equipos de gestión escolar y docentes. De ahí que se señale que un factor 
clave de éxito es que estos usuarios finales le encuentren utilidad a la información y valoren los datos 
que proveen los SAT. 
 
Para ello se mencionan distintas estrategias, relacionadas sobre todo con procesos de devolución de 
información a los líderes escolares y docentes que normalmente son quienes cargan los datos en 
primera instancia. En algunos países se menciona el desarrollo de productos de conocimiento que 
sean relevantes y pertinentes para las comunidades escolares (en un caso, por ejemplo, se preparó 
un tablero de datos por establecimiento con datos del SAT que fuesen útiles para docentes).  
 

 
 
En esa línea, se subraya la idea de que al momento de diseñar sistemas de este tipo se planteen de 
entrada preguntas de cómo hacer relevante el sistema para los distintos usuarios y qué fines debe 
cumplir para responder a las diversas necesidades. Se señala que es importante reconocer qué datos 
del sistema pueden ser útiles para el nivel central y cuáles para el nivel local, distinguir 
periodicidades y niveles de desagregación de la información según usuario, etc.  
 
Para avanzar en esa dirección, e instalar la valoración de los SAT en los usuarios, es importante 
generar protocolos y capacitar los actores claves respecto a cómo leer y usar datos. Se menciona la 
necesidad de desarrollar líneas de formación tanto en directivos como docentes. 
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Fortalecer los SIGED. Un factor que propicia y facilita el desarrollo de SAT es contar con sistemas de 
información robustos, que midan los distintos factores que pueden estar interviniendo en una 
problemática multidimensional como es el abandono escolar. En algunos casos se menciona que los 
SIGED recogían las variables necesarias, los datos se encontraban actualizados y había un desarrollo 
informático previo que contribuía en la implementación de un nuevo SAT.  
  
Vinculado a lo anterior, se señala que contar con SIGED que disponen información a nivel nominal 
también es una condición facilitante de los SAT. Avanzar en datos educativos nominalizados favorece 
la capacidad de detección y búsqueda de estudiantes en riesgo, permite dimensionar mejor el 
fenómeno a nivel agregado, y contribuye a la interoperabilidad e integración de datos con otros 
sistemas, y así construir una mirada intersectorial del fenómeno.  
  
Avanzar hacia sistemas de gestión local. Otro elemento que facilita el desarrollo, uso efectivo y 
utilidad de los SAT se alcanza cuando estos se anclan y funcionan como sistemas de gestión escolar. 
Se subraya el aporte de contar con sistemas de gestión y no sólo de información estadística, sistemas 
que reflejan la cotidianeidad de las escuelas y son utilizados para la toma de decisiones. Considerar 
este factor contribuye para evitar la duplicidad de carga de datos, promover la actualización 
permanente de los datos, y favorece el desarrollo de SAT pertinentes y valorados por las 
comunidades. 
 

 
  
Aprender de otras experiencias. Finalmente, se destaca el aporte que puede significar aprender de 
otras experiencias de diseño e implementación de SAT, las que pueden corresponder a iniciativas 
sub-nacionales o desarrolladas en la región y en el mundo. Se señala que un factor importante de 
éxito implica recoger estas lecciones, para anticipar obstáculos y profundizar en variables que 
puedan estar asociadas con el abandono escolar.  
 
 
Restricciones y desafíos que enfrentan los SAT en la región. 
 
En el último tópico de conversación, los y las participantes compartieron sus reflexiones en torno a 
cuáles han sido las restricciones que podrían estar limitando el desarrollo de los SAT y los principales 
desafíos a futuro para avanzar en la adopción de este tipo de herramientas en la región.  
 
Desafíos técnicos. En primer lugar, los y las 
participantes reconocieron que la implementación 
y desarrollo de los SAT implican en general un 
conjunto de dificultades técnicas de distinto tipo: 
informáticas, datos que no están unificados, 
inconsistencia entre datos provenientes de 
distintos sistemas de información, falta de 
variables relevantes, registro histórico 
insuficiente, bajo desarrollo de sistemas 
nominales, establecimiento de protocolos de 
análisis y depuración de datos en pos del 
aseguramiento de la calidad de la información, consideración de diferencias entre ciclos y niveles 
educativos, entre otros. Avanzar en el desarrollo de los SAT implica considerar todas estas exigencias 
técnicas para evaluar la factibilidad e ir avanzando progresivamente para darles respuesta.  
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Desafíos políticos. El fortalecimiento de los SAT en la región también requiere el abordaje de una 
serie de desafíos políticos. De acuerdo a los y las participantes, este tipo de herramientas demanda el 
desarrollo de acuerdos institucionales entre distintos actores del sistema escolar, sobre todo cuando 
la carga e integración de información, así como las intervenciones e iniciativas de prevención del 
abandono, involucran a distintos niveles (nacional, regional, intermedio, escolar) que pueden tener 
diferentes prioridades y operar bajo lógicas diversas. Se señala también que la instalación de 
herramientas como los SAT son procesos que tienen cierta deseabilidad social y política, por lo que 
se plantea su importancia a nivel declarativo, sin concretarse en la práctica o materializarse como 
prioridad política. 
 
Cultura de datos en torno a los SAT. Avanzar hacia una cultura de valoración de los datos y los SAT, 
en todos los niveles del sistema, aparece como un desafío central al momento de pensar en su 
continuidad en la región. De manera consistente a lo señalado previamente, los y las participantes 
destacan la importancia de compartir y devolver información pertinente y relevante a las 
comunidades, y preguntarse constantemente por el sentido o interpretación que pueden tener los 
SAT por parte de sus usuarios. En una línea similar, se señala que es importante resguardar el 
equilibrio entre la información disponible y la capacidad de acción: es necesario evitar el exceso de 
información si no hay margen de acción. También se constata la necesidad de fortalecer el vínculo 
entre el componente diagnóstico y el de intervención: se requiere avanzar en la identificación y 
fundamentación de las acciones más adecuadas para mitigar el abandono de acuerdo al diagnóstico 
realizado por el SAT.  
 

 
  
Atención a las diferencias territoriales. En otra dimensión, se señala que un desafío a futuro tiene 
que ver con resguardar que los SAT atiendan la heterogeneidad territorial que puede existir en un 
país. Este tipo de herramientas tiene que ser pertinente para territorios con distintos recursos y 
características (por ejemplo, urbanos o rurales), y es necesario atender esas diferencias para que 
nadie se quede atrás. En algunos países la información que alimenta los SAT tiene muchas diferencias 
en términos de cobertura, mencionándose, por ejemplo, que la carga de información puede 
demorarse más en zonas rurales por motivos de baja conectividad y ese es un aspecto a considerar al 
momento de implementación. En un país pueden estar operando, además, diferentes sistemas de 
información, por lo que se requiere generar iniciativas que permitan homologar las diversas 
definiciones y metodologías que puedan estar conviviendo en un mismo territorio. 
  
Atención a la protección de datos. Los y las participantes también destacaron la relevancia de 
resguardar la privacidad de los datos que forman parte de un SAT, ya que estos revisten mayor 
sensibilidad que otros indicadores educativos, debido al nivel de desagregación individual que los 
suele caracterizar y por los atributos de los y las estudiantes y sus familias que incluyen. Es por ello 
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que la protección de datos -establecimiento de protocolos, normas, procedimientos- es un desafío 
central a la hora de pensar en los próximos pasos de los SAT en la región.  
 

 
 
Requerimiento de mayores recursos. Finalmente se mencionan las dificultades presupuestarias 
asociadas al diseño y puesta en marcha de los SAT. Se señala que seguir avanzando en el desarrollo 
de este tipo de herramientas es costoso, pero se requiere que la prioridad política se traduzca en 
más recursos. Esto es particularmente desafiante en un contexto pos-pandemia, marcado por la 
disminución o redistribución de los presupuestos de los países.  
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Listado de recursos para especialistas de la región.  
 

A continuación, se presenta una serie de recursos y materiales mencionados durante el Taller o 
sugerido por algún participante de la Comunidad. El objetivo de esta sección es construir 
colaborativamente un repositorio de recursos documentales y audiovisuales vinculados a la 
producción y al uso de datos para el planeamiento educativo, el cual se actualizará periódicamente. 
Si desea compartir algún recurso puede contestar este Formulario. 
 
 

Institución y/o país Nombre del recurso Enlace 

OREALC/UNESCO 
Santiago 

Los sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar en 
América Latina y el Caribe 

Enlace 

Argentina Documento Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica Enlace 

Belice Descripción del Sistema de Alerta Temprana de Belice RESTORE Enlace 

Centroamérica 
Sistemas de alerta temprana en la región SICA. Revisión de la literatura y 
de la práctica 

Enlace 

Centroamérica 
Seminario Virtual: Alerta temprana para la protección de trayectorias 
educativas 

Enlace 

Chile Propuestas Mesa Técnica para la prevención de la Deserción Escolar Enlace 

Chile 
Conferencia sobre el Sistema de Alerta Temprana y cómo usarlo 
efectivamente 

Enlace 

Colombia 
Caja de herramientas, los documentos conceptuales y metodológicos 
para la continuidad pedagógica 

Enlace 

Costa Rica 
Protocolo para la promoción de la permanencia estudiantil exitosa en el 
sistema educativo 

Enlace 

El Salvador Alerta Temprana de Deserción Escolar: hacia una cultura de prevención Enlace 

El Salvador 
Video sobre el Sistema de Información para la Gestión Educativa 
Salvadoreña (SIGES) 

Enlace 

Honduras Video sobre el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana de Honduras Enlace 

México 
Estudio sobre las intervenciones para abatir el abandono escolar en 
educación media superior 

Enlace 

México 
Políticas para promover la culminación de la educación media en América 
Latina y el Caribe 

Enlace 

Panamá Encuesta Unicef Acceso y Calidad Educativa Panamá Enlace 

Panamá 
Video sobre el “Estudio sobre 7 Dimensiones de Exclusión Educativa” 
realizado por UNICEF y MINEDUC Panamá 

Enlace 

Perú ALERTA ESCUELA Orientaciones para promover la continuidad educativa Enlace 

República 
Dominicana 

Niños y niñas fuera de la escuela en la República Dominicana Enlace 

Uruguay 
Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay. 
Sistematización de los componentes y dispositivos 

Enlace 

https://es.unesco.org/node/341344
https://forms.gle/aW9KzPLsmePiPgYcA
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380354.locale=en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/datos_destacados_encuesta_a_docentes_enpcp.pdf
https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/Early%20Warning%20System%20-%20Restore%20Belize.pdf
https://ceccsica.info/sites/default/files/inline-files/SISTEMAS%20DE%20ALERTA%20TEMPRANA%20EN%20LA%20REGI%C3%93N%20SICA.pdf
https://ceccsica.info/sites/default/files/inline-files/Educaci%C3%B3n%20Mesoam%C3%A9rica%20SAT%20.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/propuestas_desercionescolar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=05bd5mXkICs
https://www.unicef.org/colombia/informes/caja-de-herramientas
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/protocolo-permanencia-estudiantil-exitosa.pdf
https://ceccsica.info/sites/default/files/inline-files/EL%20SALVADOR%20SIGES%20alerta%20temprana_012021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EoUnrgdb72Y
https://www.youtube.com/watch?v=UJf7QwKPaOY
https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/abandono-escolar-en-ems-yo-no-abandono.pdf
https://www.r4d.org/wp-content/uploads/CAF-Promoting-Secondary-School-Retention-in-LAC-SPA.pdf
https://www.unicef.org/panama/media/4806/file/Hogares%20educacion%20final.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=321537186044674
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Orientaciones-1-Orientaciones-para-promover-la-continuidad-educativa.pdf
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/246/file/Ni%C3%B1os%20Fuera%20de%20la%20Escuela%20en%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/07/Herramienta_36.pdf


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 


