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La PTA de la escuela secundaria elemental de Prey Koki desempeñó un papel activo en la prevención 

de la deserción escolar del estudiante una vez que la escuela comenzó a implementar su Sistema 

de Alerta Temprana (EWS), una intervención del Programa piloto para la prevención de la deserción 

escolar (SDPP) de USAID. Suos Sen, el subdirector de Prey Koki explica:

“Un número de estudiantes ha vuelto a la escuela y asiste regularmente después de 

ausencias frecuentes o incluso [después de la deserción] fuera de la escuela después 

de visitas al hogar por parte de los miembros de la Asociación de padres y docentes 

(PTA); y miembros de la comunidad”. 

Cada escuela secundaria elemental en Camboya tiene una PTA —compuesta normalmente por el 

subdirector de la escuela, los miembros del Consejo de la comuna, el jefe del pueblo y los representantes 

comunitarios— para apoyar a la escuela de varias formas. Las PTA suelen recabar fondos para 

mejorar la infraestructura escolar y construir carreteras. Sin embargo, hasta la introducción del EWS, 

la PTA raras veces abordaba el tema de la deserción escolar. 

El Personal del SDPP capacitó a los miembros de la PTA en 215 escuelas seleccionadas, en seis 

provincias de Camboya, sobre la implementación del EWS y cómo impedir la deserción de estudiantes. 

La capacitación los preparó para llevar a cabo visitas domiciliarias con padres cuyos hijos están 

a menudo ausentes de la escuela, celebrar reuniones comunitarias para sensibilizar sobre los impactos 

negativos de la deserción escolar y movilizar recursos comunitarios para ayudar a los niños a permanecer 

en la escuela. Los miembros de la PTA en las Escuela secundaria elemental de Prey Koki visitaron los 

hogares de los estudiantes en riesgo y condujeron las reuniones de la comunidad tres o cuatro veces 

al año. “Estoy muy feliz de estimular a los estudiantes a regresar a la escuela”, dijo Um Sak, Presidente 

de la PTA de Prey Koki, “ya que yo no he tenido la oportunidad de estudiar como ellos”.

El ausentismo frecuente es un indicador predictivo de la deserción escolar de los estudiantes. Cuando 

la escuela informa acerca de las ausencias de los estudiantes, los miembros de la PTA de Prey Koki 

visitan los hogares de los estudiantes para hablar con los padres y los estudiantes acerca del problema 

y ayudarles a encontrar soluciones. Hubo un caso, en el que para prevenir que Soum Rong desertara, 

la PTA recaudó fondos para comprarle una bicicleta, porque ella vivía lejos de la escuela y también 

materiales de aprendizaje. Esto cambió la aptitud y el deseo de Soum Rong de permanecer en la escuela: 

“Voy a la escuela regularmente y a tiempo desde que recibí mi bicicleta de parte de la PTA y de  

la comunidad. Antes de recibir la bicicleta, estuve a punto de abandonar la escuela, dado que era 

demasiado difícil caminar los 7 kilómetros de vías rurales para ir a la escuela”.

Ahora Rong no tiene intención de abandonar la escuela. “Me encanta estudiar y estoy comprometida 

en culminar mis estudios para llegar a ser maestra”. 

Esta es solo una de las historias de éxito que emergieron del trabajo del SDPP con las escuelas 

y comunidades de Camboya. Durante los dos años que las escuelas usaron el EWS, hubo 13 % menos 

estudiantes en riesgo que desertaron en comparación con las escuelas de los grupos de control. 

La investigación del SDPP indicó que cerca de 4.000 estudiantes en riesgo habrían desertado si no 

se hubiese realizado el SDPP. 

UN FUTURO MÁS BRILLANTE
PARA LOS ESTUDIANTES CAMBOYANOS



“Voy a la escuela regularmente y a tiempo desde que recibí mi bicicleta 

de parte de la PTA y de la comunidad. Antes de recibir la bicicleta, 

estuve a punto de abandonar la escuela, dado que era demasiado difícil 

caminar los 7 kilómetros de vías rurales para ir a la escuela”. ~ Soum Rong, 

estudiante en la Escuela secundaria elemental de Prey Koki
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La deserción escolar es un problema para los sistemas educativos en todo el mundo. Cuando los 

jóvenes no completan su escolaridad, no están equipados por completo para participar en el desarrollo 

social y económico de sus hogares, comunidades y países. También dificulta, si no imposibilita, 

que los jóvenes alcancen su máximo potencial. El presidente Obama afirmó elocuentemente que la 

deserción escolar implica “no solo renunciar a ti mismo, sino renunciar a tu país”.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for 

International Development, USAID) deseaba encontrar formas, con base en la evidencia observada, 

para abordar el problema de la deserción escolar en Asia, donde la deserción escolar estaba 

aumentando. El Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) era un programa 

de investigación aplicada, implementado desde 2010 hasta 2015 en Camboya, India, Tajikistán 

y Timor-Leste, para identificar formas efectivas que eviten que los niños y jóvenes abandonen 

la escuela.

Para conocer cuáles enfoques se habían intentado con anterioridad y con qué nivel de éxito, se 

llevó a cabo una revisión bibliográfica que identificó las intervenciones que habían sido evaluadas 

rigurosamente, de bajo costo y que podían adaptarse para su uso en países en desarrollo. El SDPP 

también llevó a cabo análisis de tendencias, políticas y situaciones en cada país para comprender 

mejor el alcance, las políticas, los factores y las condiciones que influenciaban la deserción escolar.

Con esta información, el SDPP, en colaboración con los Ministerios de Educación de los cuatro 

países, diseñó, guió y probó enfoques sensibles al contexto que tenían el potencial de reducir la 

deserción escolar en la escuela primaria y secundaria. Se desarrollaron dos grupos de enfoques. 

Primero, se hizo uso de los Sistemas de Alerta Temprana en cada país con el objeto de identificar, 

supervisar y apoyar a los estudiantes en riesgo de deserción escolar. Segundo, se llevaron a cabo 

intervenciones para hacer que la escuela sea más atractiva, relevante y productiva para todos los 

estudiantes, especialmente aquellos en riesgo de desertar; incluyendo programas extracurriculares, 

de tutoría y de manejo de computadoras. Por medio de ensayos de control aleatorios, el SDPP 

recolectó datos para medir el efecto sobre la deserción y resultados relacionados de 897 escuelas, 

287.000 expedientes académicos, 17.000 registros de docentes, 41.000 entrevistas a estudiantes 

y 11.000 entrevistas a docentes. 

Después de dos años de implementación, los resultados de la evaluación del impacto demostraron 

que las intervenciones del SDPP tuvieron un impacto estadísticamente significativo sobre la deserción 

escolar o los comportamientos relacionados con la deserción, que variaron según el país, en las 

escuelas que habían recibido las intervenciones comparado con las escuelas de control que no lo 

habían hecho. En Camboya y Timor-Leste, la deserción disminuyó tanto en general como entre los 

subgrupos; en la India, Tajikistán y Timor-Leste, aumentaron la asistencia y la participación estudiantil; 

y en Camboya y Tajikistán, aumentó la transición al siguiente ciclo. 

HACIA ADELANTE
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Los resultados del SDPP pueden ayudar a los ministerios de educación, las organizaciones de 

desarrollo internacional y sistemas educativos a abordar la deserción escolar. La USAID se complace 

en compartir estas dos guías de programación SDPP, que representan una contribución significativa 

para aprender y fomentar mejores prácticas, modelos y programas para reducir la deserción escolar. 

La Guía de Programación del Sistema de Alerta Temprana y la Guía de Programación del Programa 

de Enriquecimiento Educativo presentan una orientación práctica acerca del diseño y la implementación 

de estas intervenciones, con base en la experiencia del SDPP. Instamos a los usuarios a adaptar 

las intervenciones a su propio contexto. Las guías están disponibles en árabe, inglés, francés, hindi, 

khmer, portugués, ruso, español, tajik, tetum y urdu y contienen un abundante anexo digital 

de recursos. 
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USAID/COR y CO de Washington:

 Rebecca Adams, (ex) Directora de Promoción Educativa Senior, Asia 

 Chris Capacci-Carneal, Director de Promoción Educativa Senior, Medio Oriente

 Eric Bergthold, Consultor de la Democracia y el Gobierno de Asia Oriental Senior, Asia

 Laura Parrott, Analista de Programas de Educación y Crecimiento Económico, Asia

 Meghan Mattern, Asistente Administrativa, Medio Oriente

 Gwendolyn Ruffin, Jefa de División/Oficial de Contrataciones, M/OAA

USAID/Camboya:  

 Rebecca Black (Directora de Misión) 

 Sieng Heng (Especialista en Asistencia de Desarrollo - Educación)
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La USAID espera que estas guías permitan a los educadores alrededor del mundo mejorar sus 

esfuerzos para mantener a los estudiantes en la escuela.

Jonathan Stivers, USAID

Administrador Asistente

Oficina de Asia

Julio, 2015
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Durante las últimas dos décadas, el acceso de los niños a la educación básica ha sido el foco principal 

de los esfuerzos de desarrollo de educación nacionales e internacionales. Sin embargo, dado que más 

niños se inscriben en la escuela, pero no llegan a completarla, la deserción escolar ha sido reconocida 

como uno de los desafíos educativos más importantes tanto en los países desarrollados como en los 

países en desarrollo. Aunque el patrón de deserción varía de país a país, el resultado es el mismo: 

un número creciente de jóvenes con un bajo nivel educativo y sin posibilidad de inserción en el sector 

laboral. Reducir la deserción escolar es fundamental para mejorar el acceso a la educación básica. 

En muchos países, que han alcanzado un alto índice de matriculación, una gran proporción de los 

niños que se encuentran fuera del sistema escolar asistieron previamente a la escuela. 

El Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) fue un programa multinacional 

de cinco años, fundado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

para reducir la deserción escolar de los estudiantes desde la escuela primaria hasta la escuela 

secundaria. Su objetivo es proporcionar orientación, basada en la evidencia, para los programas de 

las misiones de USAID y de los países de Asia y el Medio Oriente sobre la prevención de la deserción 

estudiantil, piloteando y probando la efectividad de las intervenciones para prevenir la deserción 

escolar en cuatro países seleccionados: India, Tayikistán, Camboya y Timor Leste. 

El SDPP intenta avanzar en el conocimiento de los programas de prevención de la deserción escolar 

a través de un enfoque de investigación aplicada. En un proceso de tres etapas que comenzó en 2010, 

se ha:

1. Identificado las mejores prácticas de prevención de la deserción escolar en los Estados Unidos 

y en los países en desarrollo; 

2. Analizado las tendencias de deserción en cada uno de los cuatro países del SDPP para identificar 

los grupos, grados y/o áreas geográficas más gravemente afectadas por la deserción escolar; 

y realizado un análisis situacional de los grupos seleccionados para entender los factores de riesgo 

y condiciones que influyen en la deserción escolar; y

3. Diseñado e implementado intervenciones para hacer que los estudiantes en riesgo se mantengan 

en la escuela; y ha evaluado rigurosamente la efectividad y la replicabilidad de las intervenciones del 

proyecto piloto para proporcionar información de vanguardia sobre cuáles estrategias de la prevención 

de la deserción escolar trabajar, utilizando ensayos aleatorios controlados y combinando métodos 

cuantitativos y cualitativos.

Esta Guía de programación del Sistema de Alerta Temprana está basada en el trabajo del SDPP 

acerca de los Sistemas de Alerta Temprana (EWS) en el transcurso de dos años escolares, desde 

2012 hasta 2014. Cada año, se llegó a cerca de 60.000 estudiantes en riesgo de deserción escolar 

a través de actividades del EWS y actividades de enriquecimiento educativo realizadas por docentes, 

directores de escuela y comunidades en 507 escuelas de tratamiento con el apoyo del SDPP en 

la India, Tayikistán, Camboya y Timor-Leste. Aunque cada EWS estaba diseñado para el contexto 

individual de cada país, estos se adhirieron a un marco común:

•  La identificación de los estudiantes en riesgo y el seguimiento atento de su asistencia, 

comportamiento y trabajo en el curso;

PREFACIO
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•  La capacidad mejorada de la escuela para abordar las necesidades de los estudiantes en riesgo; y

•  La creación y el fortalecimiento de alianzas entre la escuela, la comunidad y los padres de los 

estudiantes en riesgo.

Esta Guía está elaborada con base en las experiencias y lecciones del SDPP acerca de cómo 

estructurar, desarrollar e implementar un EWS. Está diseñada para proporcionar una guía práctica para 

los planificadores educativos, desarrolladores e implementadores de programa que deseen reducir 

la deserción de la escuela primaria y secundaria.

El SDPP es implementado por Creative Associates International, Inc. con socios internacionales, 

Mathematica y School-to-School International, y socios locales KAPE (Camboya), QUEST (India) 

y CARE (Timor Leste).
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Introducción 
La deserción escolar es un problema creciente 

en el mundo. En muchos países, la cantidad 

de niños que están fuera del sistema educativo 

por deserción escolar es mayor que la cantidad 

de niños que nunca han sido inscritos. Los 

resultados de la investigación demuestran que 

en lugar de ser causada por un solo evento, 

la deserción escolar es un proceso que puede 

suceder durante varios años. Comienza mucho 

antes del momento en el que el niño realmente 

abandona la escuela. La investigación también 

demuestra, con base en los indicadores de 

abandono, que hay ciertos signos de alerta 

que indican que hay estudiantes en riesgo 

de deserción escolar. Poner atención y dar 

seguimiento a estas señales de alerta puede 

facilitarles a las escuelas la tarea de identificar 

a los estudiantes que están en riesgo de 

deserción escolar y además hacer intervenciones 

específicas diseñadas para prevenir la deserción. 

Un Sistema de Alerta Temprana ofrece un 

proceso estructurado para identificar y hacer 

seguimiento de los estudiantes que están en 

riesgo de deserción escolar y responder a los 

signos de alerta. Un EWS es un mecanismo que 

incorpora indicadores importantes de deserción 

del sistema educativo. Por consiguiente, un 

EWS sirve para alertar al personal de la escuela 

y a los padres sobre algunos estudiantes que 

están en riesgo de deserción escolar. Un EWS 

también sirve para capacitar al personal de 

la escuela con miras a establecer estrategias 

de respuesta temprana, que puedan usarse 

de maneras específicas para apoyar a los 

estudiantes en riesgo, a fin de que ellos 

permanezcan en la escuela. El complemento 

de esta guía, la Guía de Programación del 

Programa de Enriquecimiento Educativo (que 

se encuentra en el Anexo digital al final de 

esta guía), brinda información para permitirle 

INTRODUCCIÓN A 
SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
El número de estudiantes que están en riesgo de deserción escolar y aquellos que 

desertaron está en aumento a nivel mundial. Existen similitudes en los factores que 

contribuyen a que los estudiantes deserten de la escuela en países en desarrollo 

y desarrollados. Si bien es un problema persistente, podemos tomar acciones 

para evitar que los estudiantes abandonen la escuela. La primera unidad de la Guía 

de programación del Sistema de Alerta Temprana (Early Warning System, EWS) 

presenta el problema de la deserción escolar y cómo un EWS les da la posibilidad 

a las escuelas y a los sistemas escolares de reducir la deserción. La introducción 

también explica para quién es la guía, qué es, cómo se puede utilizar y cuál es su 

contenido básico. La introducción finaliza presentando la Guía de programación 

complementaria del Programa de Enriquecimiento Educativo.
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establecer tutorías y programas extracurriculares 

que pueden complementan otros esfuerzos para 

ayudarle a prevenir la deserción escolar.

Esta Guía de Programación del EWS se basa 

en la experiencia de las actividades del SDPP 

realizadas en los cuatro países piloto: Camboya, 

India, Tayikistán y Timor Leste. En cada uno de 

estos países se ha diseñado e implementado 

un EWS basado en los factores particulares que 

contribuyen a la deserción escolar en sus países. 

Esta guía ofrece instrucciones paso a paso 

que servirán para que los líderes en educación 

de su país establezcan, usen, supervisen 

y mantengan Sistemas de Alerta Temprana 

en todas las escuelas del sistema educativo. 

La guía introduce ocho pasos:

• Paso 1: Comprensión de la deserción

• Paso 2: Uso de un EWS

• Paso 3: Cómo empezar

• Paso 4: Identificación de estudiantes 

en riesgo 

• Paso 5: Primera respuesta a la deserción 

escolar

• Paso 6: Creación de alianzas estratégicas 

• Paso 7: Preparación de las escuelas 

y comunidades 

• Paso 8: Apoyo y mantenimiento de su EWS

¿A quién va dirigida esta guía?
Esta Guía de programación está dirigida 

a planificadores educativos, desarrolladores 

e implementadores de programas, que deseen 

prevenir que los estudiantes abandonen la 

escuela a través de la construcción y puesta 

en funcionamiento de un EWS. Proporciona 

recursos probados, ilustrativos y con un marco 

estructurado. Aunque la guía describe un 

proceso para apoyar a estudiantes en riesgo 

a nivel escolar y comunitario, no va dirigida 

al personal de la escuela ni a los miembros 

de la comunidad. Proporciona instrucciones 

detalladas para los Ministerios de Educación, 

los sistemas escolares y las organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales 

(ONGI/ONG) sobre la forma como diseñar 

un EWS específico para cada país y la forma 

como capacitar al personal de la escuela y a los 

líderes de la comunidad para implementar uno 

en sus escuelas y comunidades.

¿En qué consiste esta guía?
La Guía está organizada en nueve unidades. 

Cada unidad proporciona información sobre 

el diseño, la operación y la supervisión de un 

EWS. Dado que usted está leyendo esta guía, es 

probable que esté interesado en encontrar formas 

de reducir la deserción escolar en su sistema 

educativo y que también se esté preguntando 

si la implementación de un EWS le ayudará 

a lograrlo. Cada una de las unidades en la Guía 

incluye información básica, actividades, preguntas 

y consejos prácticos a tomar en cuenta a para 

diseñar, operar y supervisar un EWS.

¿Cómo se puede utilizar 
esta Guía?
La Guía incluye información de antecedentes 

para ayudarle a entender lo que usted necesita 

para conformar su equipo de diseño del EWS, 

para identificar sus indicadores predictivos 

de deserción y desarrollar herramientas a nivel 

escolar y de la comunidad; y las estrategias de 

primera respuesta para apoyar a los estudiantes 

en riesgo. Le conduce a través del proceso 

que comienza con puntos de discusión clave 

sobre la deserción escolar, definiendo qué es 

y por qué es importante un EWS, cómo crear 

su propio EWS con base en sus indicadores 

predictivos de deserción escolar específicos 

para su país y finalmente, cómo seleccionar 

y capacitar a sus equipos del EWS a nivel de la 

escuela y de la comunidad. Las herramientas 

de planificación y de diseño junto con ejemplos 

ilustrativos de los cuatro países piloto del 

SDP incluidos en esta Guía pueden usarse 
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en las actividades de participación. Cada 

unidad incluye consejos prácticos con base en 

las buenas prácticas y lecciones del programa 

piloto del EWS en los cuatro países del SDPP.

¿Qué contiene esta guía?
La guía es un paquete completo que incluye 

copias de las herramientas de planificación, 

las plantillas y los materiales de capacitación 

disponibles en el anexo digital que se encuentran 

en un DVD y una unidad de USB incluidos en 

el interior de la contraportada y en el sitio web 

del SDPP: www.schooldropoutprevention.com. 

Estos recursos incluyen:

• Información general sobre la deserción 
escolar;

• Definición de los términos clave;

• Herramientas de planificación;

• Protocolo y procedimientos de recopilación 
de datos;

• Agendas de capacitación;

• Ejemplos de los paquetes de prevención 
de la deserción escolar del SDPP;

• Testimonios de los beneficiarios del SDPP; y

• Vídeos del SDPP.

Aunque no se requiere de computadoras 

o de acceso a la Internet para implementar 

un EWS, esta Guía le ofrece sugerencias 

sobre cómo hacer uso de las computadoras, 

tabletas y teléfonos móviles para implementar 

y supervisar su EWS.

Esta guía de programación junto con la 

Guía de programación complementaria del 

Programa de Enriquecimiento Educativo están 

disponibles en 11 idiomas: árabe, inglés, 

francés, hindi, jemer, portugués, ruso, español, 

tayiko, tetum, y urdu. En el sitio web del SDPP: 

www.schooldropoutprevention.com están 

disponibles las copias de las guías, todos los 

informes del SDPP y las herramientas.  

El SDPP también desarrolló un portal 

de aprendizaje en línea, disponible en:  

www.DropoutPreventionLab.org, al cual se 

puede acceder a través de computadoras, 

tabletas y teléfonos móviles, lo que les ofrece 

a los docentes, administradores, padres 

y estudiantes interesados en prevenir la 

deserción escolar, la oportunidad de interactuar 

entre ellos a través de comunidades de prácticas 

y cursos de aprendizaje en línea. También 

les facilitará el acceso a recursos adicionales 

relacionados con la deserción escolar, los 

programas de enriquecimiento educativo  

y el EWS.

¿En qué consiste la Guía de 
Programación del Programa 
de Enriquecimiento Educativo 
complementaria?
La Guía de Programación del Programa de 

Enriquecimiento Educativo es el complemento 

de esta Guía del EWS (vea el anexo digital). 

La Guía de enriquecimiento educativo puede 

ser usada por el equipo de prevención 

de la deserción escolar en paralelo con la 

implementación del EWS. Esta Guía de 

enriquecimiento educativo sirve para capacitar 

a las escuelas y a los sistemas educativos para 

la creación de programas de enriquecimiento 

que incluyan tutorías y/o actividades 

extracurriculares, como vía útil para prevenir 

que los estudiantes deserten de la escuela. Esta 

Guía de Enriquecimiento Educativo se basa 

en las experiencias de las actividades del SDPP 

realizadas en la India, Tayikistán y Timor Leste. 

En cada uno de estos países se han diseñado 

e implementado programas de enriquecimiento 

educativo, basados en los factores particulares 

que contribuyen a la deserción escolar en sus 

países. Esta guía ofrece instrucciones que 

servirán para que los líderes en educación de su 

país establezcan, usen, supervisen y mantengan 

programas de enriquecimiento educativo 

en todas las escuelas del sistema educativo.
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Esta Guía de enriquecimiento educativo 

está organizada en ocho unidades que 

brindan información sobre el diseño, 

operación y seguimiento de los programas 

de enriquecimiento educativo. Dado que 

usted está leyendo esta Guía, es probable 

que esté interesado en encontrar formas de 

reducir la deserción escolar en su sistema 

educativo y que también se esté preguntando 

si la implementación de un programa 

de enriquecimiento educativo le ayudará 

a lograrlo. Cada una de las unidades incluye 

información básica, actividades, preguntas 

y consejos prácticos a tomar en cuenta 

a medida que se diseñan, operan y supervisan 

los programas de enriquecimiento educativo. 

En el anexo al final de esta guía encontrará 

una copia digital de la Guía del Programa de 

Enriquecimiento Educativo.
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¿Por qué es importante  
la deserción escolar? 
La prevención de la deserción escolar es un 

foco de preocupación relativamente reciente en 

la educación internacional. Durante las últimas 

dos décadas, la atención se ha centrado 

en aumentar el acceso de los niños a las 

escuelas y, más recientemente, en la calidad 

de la educación, que incluye la instrucción, los 

materiales y recursos para mejorar los logros de 

aprendizaje. Recientemente, se ha modificado 

el enfoque para incluir los esfuerzos que se 

realizan para prevenir la repetición y la deserción 

escolar. A pesar de que la investigación sobre 

deserción escolar que se lleva a cabo en los 

países en desarrollo realiza un trabajo aceptable 

en cuanto a la descripción de los estudiantes 

COMPRENSIÓN DE LA DESERCIÓN
La deserción escolar es un problema mundial. Mientras mayores porcentajes 

de niños en edad escolar ingresan en las escuelas primaria y secundaria, mayores 

porcentajes las abandonan antes de completar su educación. Cada vez que un 

estudiante abandona la escuela, los Ministerios de Educación, las familias y los mismos 

estudiantes fracasan en obtener un retorno pleno de la inversión que hicieron. Las 

opciones de empleo y sustento del desertor se reducen y su capacidad de contribuir 

con el bienestar de su comunidad y su país disminuyen. La deserción escolar puede 

tener muchas formas y puede ser ocasionada por muchos factores que van, desde 

las características del estudiante y las situaciones familiares, hasta la escolarización 

que se ofrece y el entorno comunitario. Esta unidad proporciona una definición de 

deserción, un marco referencial para comprender los factores y condiciones que 

inciden en la deserción escolar, un resumen de hallazgos de investigaciones sobre 

las causas de la deserción escolar y una breve información general acerca de las 

intervenciones para prevenir la deserción escolar. 

que desertan, realmente se cuenta con muy 

poca información sobre prácticas exitosas 

para prevenir la deserción escolar.

Los estudiantes abandonan la escuela por 

diversas razones. La deserción se produce 

también en diferentes momentos de su 

escolaridad. Independientemente de la razón 

o el momento, los costos de la deserción 

escolar para los estudiantes, las familias, las 

comunidades y el país son enormes. Cuando 

los estudiantes abandonan la escuela, los 

Ministerios de educación pierden el retorno 

deseado de la inversión realizada en la 

educación de los estudiantes que no terminan 

la escuela. Las familias, que a menudo se han 

sacrificado para enviar a sus hijos a la escuela, 

no cosechan todos los beneficios de su 
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inversión. Cuando los estudiantes abandonan 

la escuela, salen sin los conocimientos ni las 

credenciales para maximizar su productividad, 

su potencial de ganar ingresos ni su capacidad 

de inserción laboral. Cuando una gran cantidad 

de estudiantes abandona la escuela, sus aportes 

para el bienestar de sus comunidades y la 

sociedad se reducen en gran medida.1

La investigación muestra que el problema  

de la deserción escolar genera:

• ganancias significativamente menores  

de por vida;

• mayores niveles de desempleo;

• mayor incidencia de conductas antisociales, 

incluyendo mayores tasas de criminalidad 

y de encarcelamiento;

• mayores tasas de abuso de sustancias 

ilícitas;

• peor estado de salud;

• mayor incidencia de conductas agresivas 

y violentas;

• niveles de participación más bajos en 

actividades cívicas, incluyendo la votación;

• más incidencia de inestabilidad familiar; 

y tasas de educación más bajas para sus 

propios hijos.2

La investigación es muy clara. En casi todos los 

aspectos de la vida de una persona, las cosas 

son significativamente más difíciles o menos 

gratificantes cuando no se ha completado 

la educación básica. Los impactos negativos 

pueden observarse en todas las regiones 

del mundo. Los patrones globales también 

muestran que, mientras más temprano se 

produzca la deserción escolar y menos hayan 

sido los años de escolaridad de los estudiantes, 

los impactos negativos son mucho mayores.

¿Qué es la deserción escolar?
La definición de la deserción escolar y la forma 

de medirla varía de un país a otro. En algunos 

países, también puede resultar polémico incluso 

reconocer que esa deserción existe. A pesar de 

esta falta de consenso sobre la forma de definir 

y cuantificar la deserción escolar, hay algunas 

pautas comunes que enmarcan la discusión. 

La deserción escolar puede definirse como: 

• Deserción escolar entre grados: Un estudiante 

que se inscribió en algún momento durante 

el año escolar anterior, pero que no está 

inscrito en el año escolar actual; 

• Deserción escolar en el grado: Un estudiante 

que se inscribe al comienzo o durante el año 

escolar, pero no logra completarlo; y 

• Deserción sin transición: Un estudiante 

que completa un ciclo de educación básica 

(p. ej. la escuela primaria), pero no llega 

a inscribirse en el próximo ciclo (p. ej. la 

escuela secundaria).3 

“Estoy muy contenta de haber completado los 9 años de educación básica y... me 

comprometo a convertirme en el futuro en un ingeniero”, dice Em Vibol, un estudiante de 

10° grado en Banteay Meanchey, una provincia del noroeste de Camboya. Un año antes, 

el Sistema de Alerta Temprana había identificado a Vibol como un estudiante en riesgo 

de deserción escolar. Su padre, Heu Ean, está muy contento por el apoyo que su hijo 

ha recibido en la escuela para mejorar su rendimiento. Expresa: "Dado que solamente 

cuento con una educación limitada, sólo puedo encontrar trabajos poco calificados 

y ganar poco. Quiero que mi hijo tenga más oportunidades”.

LA EDUCACIÓN HACE QUE SEA POSIBLE SOÑAR  
CON UN FUTURO MEJOR
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Un análisis de los datos sobre deserción escolar 

muestra que existen patrones de deserción 

escolar temporal y permanente. 

Deserción escolar temporal: Se refiere a los 

estudiantes que se han retirado de la escuela, 

pero que es factible que se vuelvan a inscribir 

en algún momento. Incluye:

Deserción escolar esporádica: Cuando los 

estudiantes dejan de asistir a la escuela debido 

a una necesidad económica temporal, una 

enfermedad u otros eventos impredecibles, se 

clasifican como “deserción esporádica” a corto 

plazo. Este tipo de deserción se caracteriza 

por una asistencia intermitente, exclusión de la 

clase y poco aprendizaje. 

Deserción escolar eventual: “la deserción 

eventual” es una respuesta a uno o más 

eventos críticos que se producen en las vidas 

de los estudiantes. Este tipo de deserción 

se prolonga por un período más largo. 

Este tipo de deserción incluye la migración 

familiar o la muerte de uno o ambos padres 

u otros acontecimientos domésticos como 

una enfermedad crónica o el desempleo. 

Los eventos en la escuela pueden incluir algún 

conflicto entre estudiantes o entre estudiantes 

y profesores, que pueden ocasionar una 

deserción temporal. 

Aunque la deserción temporal indica que 

el estudiante regresará a la escuela, puede 

implicar extensos periodos de retiro de la 

escuela. Esto aumenta la probabilidad de que 

ocurra una deserción permanente, dado que 

a menudo el estudiante vuelve con mayor 

edad para el último grado que cursaba, 

rezagado en las lecciones, desvinculado de sus 

compañeros y del proceso de escolarización 

o debe enfrentar mayores presiones sociales 

y económicas para abandonar la escuela 

debido al matrimonio o a la necesidad de 

ganar dinero.

Deserción escolar permanente: Es cuando 

el retiro de la escuela no viene seguido por la 

reinscripción del estudiante, independientemente 

de que la deserción se produzca en el grado, 

entre grados o en transición. Las deserciones en 

esta categoría  

se clasifican en dos grupos: deserción  

escolar resuelta y sin resolver: 

Las “deserciones sin resolver” son generalmente 

las de niños mayores que no asisten a la 

escuela y que es poco probable que regresen 

a completar el ciclo. Las preocupaciones 

que estos niños tienen acerca de su regreso 

a la escuela son suficientes para disuadirlos. 

A menudo suelen avergonzarse de ser 

demasiado viejos para un grado determinado 

y de tener que asistir a clases con niños más 

pequeños, además de que temen las bromas 

a las que pueden ser sometidos por parte de los 

estudiantes más jóvenes. Ellos, y sus familiares, 

también pueden cuestionar los beneficios que 

ganarían al volver a la escuela, especialmente 

si piensan que las posibilidades de graduarse 

o de completar el ciclo son bajas.

“Niños que desertan de las escuelas” son 

aquellos niños que están establecidos con 

un medio de sustento u ocupación. Estos 

niños están trabajando con sus familias, son 

empleados o están aprendiendo un oficio. 

Su decisión de no regresar a la escuela es reflejo 

de su percepción sobre el valor de la educación. 

Los niños para quienes la ‘deserción’ es 

permanente son con frecuencia mayores cuando 

abandonan la escuela primaria.4 

Irónicamente, el éxito como resultado de dos 

décadas de trabajo para aumentar la matrícula 

está acompañado por un incremento de la 

deserción, mientras las poblaciones más 

vulnerables son incluidas en la escolaridad. 

Los recientes esfuerzos de Educación Para 

Todos (Education for All, EFA) y Metas de 

Desarrollo del Milenio (Millennium Develpment 

Goals, MDG) enfocados en insertar a todos los 
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niños en las escuelas y mantenerlos allí no 

están progresando como se esperaba para la 

Cumbre EFA en Dakar, 2000. 

El Informe de Supervisión Global de EFA5, 

2015 advierte que, aunque el porcentaje de 

niños en una cohorte que alcanza el último 

grado de la escuela primaria ha aumentado 

desde el año 2000, los datos de países de bajo 

y mediano ingreso sugieren que el porcentaje 

de quienes comienzan la escuela y terminan su 

educación no ha sufrido cambios significativos. 

De hecho, la culminación de estudios primarios 

se ha retrasado en África Subsahariana (58 %) 

y en Asia Sudoccidental (64 %). En 32 países, 

muchos en África Sahariana, 20 % de los niños 

abandonarán la escuela antes de culminar el 

último grado de la escuela primaria. Basado 

en un análisis de cohorte, sólo 13 de 106 

países tendrán un ingreso de 97 % de niños 

en las escuelas y que culminen el último 

grado. Más preocupante es el hecho de 

que las tendencias muestran que un declive 

más precipitoso en el progreso durante los 

últimos cuatro años, debido en gran parte al 

incremento de conflictos mundiales.6  

¿Cuáles son los factores 
y condiciones que conducen 
a la deserción escolar?
Un marco para comprender la deserción
Las investigaciones llevadas a cabo por 

el programa Piloto para la Prevención 

de la Deserción Escolar (School Dropout 

Prevention Pilot, SDPP) subrayan que una 

mezcla de factores y características influyen 

en el porqué de la deserción escolar de los 

niños. Estos factores se pueden organizar 

en cuatro dominios: individual, familia, escuela 

y comunidad. La interrelación entre los 

cuatro dominios resalta que los estudiantes 

que abandonan la escuela afrontan factores 

múltiples que tienen lugar en niveles múltiples 

y en momentos diferentes en sus vidas.

Subyacentes a estos dominios están las 

políticas, prácticas y procedimientos que 

los sistemas educativos ponen en práctica 

para apoyar la participación educativa o, 

paradójicamente, mitigarla.

1. Dominio individual:

La Figura 2A ilustra el nivel o las características 

individuales que son únicas para cada 

estudiante. Aunque los problemas financieros se 

incluyen entre los factores que más influyen en 

las decisiones de escolaridad de un estudiante, 

el deseo personal y la motivación para asistir 

a la escuela, en parte influenciados por las 

familias y las escuelas, son también importantes 

para determinar si un estudiante permanece 

o no en la escuela. Existen múltiples factores 

que los estudiantes enfrentan, desde las 

responsabilidades domésticas o laborales 

hasta sus actitudes y expectativas sobre 

qué quieren lograr en sus vidas, en los que 

influye el hecho de continuar en la escuela 

o desertar.

2. Dominio Familiar:

Aquellas influencias presentes a nivel familiar 

están vinculadas estrechamente a los factores 

de carácter personal. Dependiendo de la 

cultura, estas influencias pueden extenderse 

mucho más allá del núcleo familiar. En la 

mayoría de los casos, los padres son 

quienes toman las decisiones acerca de la 

escolaridad del niño. En algunos casos, otros 

parientes o integrantes de la familia toman 

la decisión, particularmente en el caso de los 

niños huérfanos o niños que no viven con 

sus parientes más cercanos. Sin embargo, 

las decisiones son vinculantes y los niños 

cuentan con pocos recursos para tomar un 

camino diferente al que su familia decidió 

para ellos. 
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Figura 2A
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La Figura 2B presenta cómo los factores 

relacionados con la familia influyen en la 

decisión de un estudiante de abandonar 

o permanecer en la escuela. 

En algunos casos, las familias pueden 

realmente querer que su hijo permanezca en 

la escuela pero las apremiantes necesidades 

económicas los conducen a la deserción. 

El estatus económico del hogar, el desempleo, 

un gran número de niños que sostener 

y educar, y factores desestabilizadores, tales 

como familias monoparentales y la migración 

pueden minimizar la capacidad familiar para 

mantener a un niño en la escuela. En estos 

casos, se puede conservar el patrón de 

deserción esporádica y temporal, en el cual 

el niño asiste parcialmente durante el año 

escolar hasta que las circunstancias lo obligan 
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a abandonar definitivamente. Pero una vez 

que la situación cambia y las cosas son más 

favorables para la participación escolar, el niño 

vuelve a matricularse más adelante en el  

mismo año escolar académico. 

Otros factores familiares también pueden 

exacerbar la probabilidad de la deserción. 

Es posible que en el hogar no exista la 

tradición o apreciación de la importancia de 

la escolaridad. Las familias pueden haber sido 

excluidas anteriormente de la escolaridad 

debido a su etnia o casta. Ellos mismos pueden 

no haber asistido nunca a la escuela o haber 

tenido poco contacto o poca participación en 

la escuela. Incluso aunque inscriban a sus hijos, 

posiblemente la escolaridad no sea un factor 

de importancia en sus vidas o de sustento. 

En estos casos, es menos probable que un 

niño vuelva a inscribirse en la escuela, incluso 

aunque tenga la oportunidad.

3. Dominio escolar:

Las familias no son el único factor que puede 

influir en las decisiones de escolaridad. 

Los factores relacionados con la escuela, 

como se muestra en el Figura 2C, también 

pueden influir de manera significativa sobre 

si un niño permanece o no en la escuela. 

Las consideraciones a nivel escolar incluyen:

• características físicas de la escuela, 

seguridad escolar y la disponibilidad de 

baños separados para las niñas;

• distancia entre la escuela y la vivienda 

del estudiante;

• disponibilidad de bibliotecas u otras 

mejoras;

• nivel de ausentismo de los docentes y

• acceso a los alimentos en la escuela. 

Las familias también consideran factores 

escolares cuando toman la decisión de 

escolaridad para sus hijos. Algunos factores 

importantes incluyen: 

• Calidad y relevancia de la instrucción: 

¿Es la calidad de la enseñanza adecuada 

y/o satisface las expectativas de los 

padres? ¿Está el niño dominando las 

habilidades que se espera que la escuela 

imparta? ¿El programa de estudios 

conduce a oportunidades futuras, bien sea 

mediante más escolaridad o potencial de 

ganancias? ¿Es el idioma de instrucción 

un beneficio o una barrera para en 

rendimiento y participación del estudiante 

y los padres lo valoran o desestiman?

Figura 2B
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Figura 2C
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• Ambiente de apoyo, acogedor y seguro: 

¿Es la escuela un lugar seguro? ¿Tratan los 

docentes a los estudiantes con respecto 

y amabilidad? ¿Tratan Los docentes a los 

estudiantes con igualdad? ¿Se ignora 

o se denigra a algunos estudiantes? 

¿Los docentes golpean a los estudiantes 

o abusan de ellos? ¿Otros estudiantes 

representan una amenaza para la seguridad 

o el bienestar? ¿Se permite a todos los 

estudiantes participar en igual medida o se 

excluye a algunos debido a su capacidad, 

género, casta o etnia?

4. Dominio comunitario:

Aunque los estudiantes y sus familias son los 

actores centrales en la toma de decisiones 

sobre la deserción escolar, las vidas de los 

estudiantes están incorporadas en el contexto 

de la comunidad en general. La Figura 2D 

presenta una serie de factores comunitarios 

que influyen sobre las decisiones para desertar 

o permanecer en la escuela. Por ejemplo, las 

normas culturales pueden a menudo limitar 

significativamente las oportunidades de niñas 

o niños con discapacidades para matricularse 

y permanecer en la escuela. Los conflictos 

y una crisis en la comunidad pueden hacer 

que asistir a la escuela se vuelva una tarea 

difícil o incluso peligrosa. Vivir en comunidades 

remotas y rurales puede impedir que los 

estudiantes asistan con regularidad, lo que 

puede generar un bajo rendimiento y, en última 

instancia, su deserción escolar. Otros factores 

incluyen condiciones climáticas extremas tales 

como las inundaciones y derrumbes, nevadas 

y heladas intensas, calor extremo, lo que puede 

hacer que el trayecto a la escuela sea peligroso 

y en ocasiones imposible. 

5. Políticas que inciden la deserción:

Adicionalmente a los cuatro dominios 

principales, debemos también considerar 

cómo las políticas gubernamentales afectan las 

decisiones sobre desertar o no de la escuela. 

Las políticas pueden bien sea mitigar o exacerbar 

la deserción. Por ejemplo, la educación 

obligatoria, especialmente si es reforzada por 

becas o subsidios, puede mantener a los 
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DOMINIO DE LA COMUNIDAD

Figura 2D
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estudiantes en la escuela, mientras que fijar 

el calendario escolar al mismo tiempo que 

la época de cosecha puede aumentar la 

ausencia escolar que conduce a la deserción. 

Las políticas educativas se incluyen en cinco 

grupos principales (véase la Figura 2E):

• Los aspectos legales de la educación 

establecen los parámetros que rigen la 

escolaridad, qué proporcionará el sistema 

educativo, qué hogares se espera que 

contribuyan y las reglas que tanto las 

escuelas como los estudiantes deben seguir. 

• Las instalaciones escolares se relacionan 

con la infraestructura física, tanto su 

ubicación como sus características. 

• El manejo de docentes aborda la manera 

como los docentes reciben capacitación, 

cómo son contratados y asignados, sus 

actitudes profesionales e instruccionales, 

así como las políticas educativas que 

ponen en práctica. 

• Los servicios de soporte escolar se refieren 

a políticas o programas ofrecidos para 

aumentar la participación de los estudiantes 

en las escuelas.

• Las prácticas culturales pueden ser 

abordadas por las políticas o estatutos 

gubernamentales, tales como la edad legal 

para contraer matrimonio, aunque con 

frecuencia pueden desafiar la normativa 

gubernamental. 

Motivos de la deserción en los países 
desarrollados
En los países desarrollados, la deserción 

por lo general ocurre en la escuela secundaria. 

Aunque la gran mayoría de los niños en 

los países desarrollados finalizan la escuela 

secundaria, las tasas de deserción van en 

aumento, en particular en los Estados Unidos. 

Las causas principales de la deserción en los 

países desarrollados tienen a dividirse en 

cinco categorías:

• Eventos de la vida: la decisión de los 

estudiantes de desertar puede estar 

motivada por situaciones que ocurren fuera 

de la escuela, tales como el embarazo, 

el arresto y la necesidad de trabajar para 

sustentar a los miembros de la familia. 

• Ausencia de apoyo: Las familias que 

no dan valor a la educación o no tienen 

grandes aspiraciones de éxito académico 

pueden retirar su apoyo financiero 

y emocional necesario, así como transmitir 

sus opiniones acerca de la escolaridad, 

y como consecuencia, el estudiante no 

percibe el propósito de permanecer en la 

escuela o estudiar. 

• Falta de motivación: La frustración o el 

aburrimiento en la escuela o la incapacidad 

para percibir su relevancia y utilidad 

provoca que los estudiantes deserten tan 

pronto como alcanzan la edad legal para 

abandonar la escuela.

• Expulsiones: Las propias escuelas 

pueden exhortar a los estudiantes que son 

considerados como difíciles, peligrosos 

o dañinos para el éxito de la escuela 

a que abandonen la escuela bien sea de 

manera sutil o manifiesta, como arreglar su 

transferencia a escuelas menos deseables 

o ser sacados de la nómina escolar 

por reprobar cursos en exceso, debido 

al ausentismo o por estar por encima  

de la edad. 

• No lograr el éxito: Los estudiantes que 

reprueban de manera crónica en la escuela 

por una variedad de razones, tales como 

bajo apoyo académico, necesidades socio-

emocionales no satisfechas, al final pueden 

desertar de la escuela debido a que quedan 

rezagados en sus estudios.7

A pesar de que existen pocos estudios que 

señalan las razones de la deserción en los 

países en vías de desarrollo, las causas son en 

gran medida las mismas, aunque con niveles 

diferentes de intensidad. En el nivel primario, 

los estudios señalan que los estudiantes de 
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bajo rendimiento, que han repetido grados, que 

están por encima de la edad, que se ausentan 

con frecuencia o que provienen de familias 

de bajos recursos tienen mayor probabilidad 

de desertar. La influencia de los compañeros 

o el compromiso de la familia con la educación, 

otros factores asociados a la deserción escolar, 

no parecen ser factores significativos en 

niños más pequeños. Pero a medida que el 

estudiante crece y pasa a grados superiores, 

estos y factores adicionales, tales como 

responsabilidades prematuras como adultos 

y el compromiso de la familia con la educación, 

se vuelven más significativos.8 

Los factores de deserción más comúnmente 

informados en los países más pobres son 

una combinación de las características del 

estudiante, las condiciones familiares y las 

conductas del estudiante. Estos incluyen:

• Bajo rendimiento del estudiante; 

• Repetición frecuente de grados; 

• Alto ausentismo escolar; 

• Estudiantes que están por encima de 

la edad para su grado;

• Poco compromiso o falta de interés 

en la escuela por parte de los estudiantes  

y sus padres;

• Discapacidad o enfermedades frecuentes;

• Bajo estatus familiar socio-económico;

• Distancia entre los hogares y las escuelas, y

• Género.9

Especialmente, en los países en vías de 

desarrollo un factor principal predomina en la 

bibliografía sobre deserción escolar: el estatus 

económico o financiero del estudiante. 

La pobreza de la familia conduce al niño 

a abandonar la escuela de manera prematura 

debido a la necesidad de trabajar para ganar 

dinero, contribuir con las labores en la casa 

o en un negocio de la familia, o la incapacidad 

para pagar los gastos relacionados con la 

escuela, tales como las matrículas o cuotas 

escolares, libros o útiles, uniformes, etc. 

Si bien los factores financieros pueden ser 

el motivo principal de la deserción escolar 

de los estudiantes de primaria y secundaria, 

la investigación del SDPP sugiere que los 

factores académicos y relacionados con la 

escuela son también una causa importante que 

contribuye con la deserción.10 Las dos gráficas 

siguientes (Figuras 2F y 2G) presentan las 

respuestas a entrevistas realizadas en 2011 

a aproximadamente 2.500 estudiantes en riesgo 

y desertores escolares en los cuatro países 

del SDPP.

Aunque los estudiantes del SDPP confirmaron 

que los factores económicos lideran la causa 

de la deserción escolar, los factores escolares 

también se mencionaron, incluidos: las bajas 

calificaciones, los exámenes reprobados, el 

atraso en las lecciones, la pobre instrucción, 

los docentes abusivos, el desagrado por la 

escuela, el entorno inseguro y que les pidan 

abandonar la escuela. 

El Consorcio para investigaciones para 

el acceso a la educación, transiciones 

y equidad de la Universidad de Sussex 

publicó una serie de monografías 

que investigan la deserción escolar, 

especialmente las transiciones a ciclos 

diferentes, y los desencadenantes de 

la deserción escolar en los países en vías 

de desarrollo. Disponible en línea en: 

www.create-rpc.org.

PARA LEER EN EL FUTURO
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ESTUDIANTES EN RIESGO
Factores más comunes que causan la deserción escolar
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DESERTORES
Las razones más comunes por las que los niños abandonan la escuela
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¿Cómo podemos evitar 
la deserción?
Se han realizado muchos intentos por abordar 

la deserción escolar con éxitos variados. 

La Revisión bibliográfica del SDPP 2011 sobre 

las intervenciones en la deserción los agrupa 

en cinco categorías, cada una aborda un 

asunto diferente:

• Las intervenciones académicas abordan 

directamente los problemas de rendimiento 

del estudiante al mejorar el plan curricular 

para satisfacer mejor las necesidades del 

estudiante, proporcionar tutoría académica 

fuera de clase o incorporar clases 

especiales (p. ej., aprendizaje asistido 

por computadora, habilidades para la 

resolución de problemas).

• Las intervenciones financieras intentan 

aliviar la carga de los costos escolares 

o compensar el costo de oportunidad de 

que los estudiantes continúen en la escuela 

en vez de ayudar en casa o a ganar dinero 

trabajando.

• Las intervenciones en la salud se 

basan en la conjetura de que los niños 

no pueden aprender de manera óptima 

si están luchando con problemas de 

salud que reducen su capacidad para 

concentrarse o los hace ausentarse, de 

manera que pueden suministrarles vacunas, 

desparasitarlos o proveerlos de alimentos.

• Las intervenciones personales o sociales 

abordan las actitudes, valores o situaciones 

personales que se interponen en la 

ruta del aprendizaje utilizando técnicas 

tales como manejo intensivo de casos, 

asesoramiento, grupos de conversación 

entre los compañeros, alcance familiar, 

programas de pasantías o tutorías por 

parte del personal de la escuela.

• Las intervenciones estructurales modifican 

las políticas que parecen interferir en la 

asistencia, el progreso o la finalización escolar 

de los estudiantes, al incorporar políticas 

tales como programas escolares flexibles 

para ajustar la distancia a la escuela o la 

temporada agrícola, promoción automática, 

exigir el uso de la lengua materna como 

el idioma de instrucción en la escuela 

primaria, o autorizar a los grupos de padres 

y profesores para que verifiquen la  

asistencia y calidad en la escuela.

La Tabla 2H11 muestra ejemplos de intervenciones 

de acuerdo al tipo de intervención y los factores 

de riesgo de deserción que aborda.

Si bien algunas de las intervenciones revisadas 

mostraron un éxito moderado en la reducción 

de la deserción, o con más frecuencia, 

comportamientos relacionados con la deserción, 

tales como la asistencia, pocas intervenciones 

se probaron y evaluaron de manera rigurosa, 

de modo que su impacto no tiene sustento 

empírico. Esto es particularmente cierto en 

el caso de las intervenciones implementadas 

en países en desarrollo. 

Sin embargo, se pueden realizar algunas 

observaciones generales. 

• Debido a que las deserciones son 

frecuentemente producidas por diversos 

factores interrelacionados, los programas 

más prometedores parecieran ser aquellos 

que usan una combinación de intervenciones 

provenientes de diferentes categorías de 

intervención con el fin de considerar los 

distintos dominios de riesgo.

• Estos programas pueden centrarse en 

grupos de niños de alto riesgo, tales como 

las niñas y los niños de castas inferiores, pero 

las intervenciones en sí deben enfocarse en 

las condiciones o comportamientos reales 

que influyen en la deserción, tales como la 

incapacidad de pagar los gastos escolares 

o una asistencia deficiente.

• Debido a que la deserción escolar es un 

proceso, no un evento simple, y tiene lugar 

durante un período que puede iniciarse desde 

muy temprano en la experiencia escolar 

del estudiante, cuanto antes se apliquen 

las acciones necesarias para enfrentar esta 
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realidad en los grados seleccionados, mayor 

será la probabilidad de que las intervenciones 

tengan éxito y de que el estudiante no 

abandone sus estudios.

• Considerar las causas económicas de 

la deserción escolar puede ser efectivo 

si se usan intervenciones financieras. 

Generalmente, los programas de 

transferencias de efectivo, subsidios y becas 

ofrecían resultados positivos con relación 

a la asistencia y la retención. Sin embargo, 

son costosos y con frecuencia requieren 

financiamiento externo. 

• Si bien es poco probable que se haya 

efectuado una evaluación rigurosa, 

numerosas intervenciones académicas 

y personales o sociales demostraron ser 

una promesa hasta cierto punto para tratar 

problemas relacionados con la deserción 

y la reducción de la deserción. El apoyo 

académico incluye instrucción directa, 

tutorías fuera de las clases, actividades 

de enriquecimiento educativo y el uso de 

estrategias de enseñanza más interactivas 

y participativas que sean adecuadas para 

los niños. También incluye el uso de una 

metodología para el manejo de casos con el 

fin de mejorar la experiencia de aprendizaje 

en el salón. El apoyo personal o social 

se usa para mejorar las actitudes de los 

estudiantes, sus padres o representantes 

  DOMINIO DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO EN EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN

Tabla 2H

  Individual:

  Características individuales  
  precedentes

Académico 
Salud
Personal/social

Tutoría para las niñas
Desparasitación
Promoción del niño con discapacidad

  Responsabilidades prematuras  
  como adultos

Financiero 
Estructural

Becas
Cuidados infantiles en la escuela

  Actitudes sociales, valores y conducta Personal/social Tutorías

  Rendimiento escolar Académico Dos años de plan curricular escolar 
en un año calendario

  Compromiso escolar Financiero 
Personal/social

Transferencia de dinero
Asesoramiento

  Comportamiento escolar

  Familia:

Personal/social Manejo intensivo de casos  

  Características familiares precedentes Programa de alfabetización para adultos
Alimentación para las familias
Referencias a los servicios

Académico 
Salud 
Personal/social

  Compromiso de la familia en la educación Fortalecer las asociaciones de padres 
y profesores

Personal/social

  Estructura Mejorar instalaciones escolaresEstructural

  Funcionamiento Enseñar en la lengua maternal del niñoEstructural

  Ninguna intervención coincide; los factores se deben aceptar como el contexto para cualquier intervención 

  Escuela:

  Comunidad:
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NOTAS FINALES
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3 Bonnea, Kara (2007). “Informe 3: ¿Qué es la deserción escolar?” Dropout Prevention - Strategies 
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y del personal de la escuela. Algunas de 

estas intervenciones pueden exigir pocos 

recursos y ser de bajo costo, lo que hace que 

sean opciones bastante atractivas cuando 

son limitados los recursos destinados a las 

intervenciones para la deserción.

En las siguientes unidades, presentaremos 

el EWS, que ha mostrado ser bastante 

prometedor para mantener a los estudiantes 

en la escuela. 



Qué es un EWS 
y cuándo usarlo

Unidad 3.

Prevención de la deserción escolar

GUÍA DE PROGRAMACIÓN  

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
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Muchos factores crean desafíos para que los estudiantes de escuelas rurales aisladas en Timor-Leste 
mantengan su asistencia y continúen con su educación. A pesar de trabajar duro y recibir buenas 
calificaciones, Bernardina* se sintió obligada a dejar de asistir a la escuela porque se sentía avergonzada 
por ser mayor para su clase.

El Sistema de Alerta Temprana del SDPP contribuyó a conocer a tiempo su situación y el personal de 
la escuela la animó a reconsiderar su decisión. Su maestra, Juliana de Deus, le brindó el primer nivel 
de apoyo: “Veía que durante las actividades extracurriculares, Bernardina siempre trabajaba duro con 
sus amigos. Siempre la animaba y apoyaba para que estudiara mucho y permaneciera en la escuela”.

Los miembros del grupo comunitario que trabaja con la escuela para reducir la deserción escolar—
un grupo que incluye a su propio padre—trabajó en un segundo nivel. El padre de Bernardina, Agostinho, 
destaca cómo la acción colectiva puede producir resultados positivos:

“Me sentía muy triste porque yo era un miembro del grupo comunitario, pero trabajaba con los docentes 
y otros voluntarios para buscar una solución”.

La propia Bernardina admite que se sentía triste de perderse las actividades escolares, y los beneficios 
que le traían: “Cuando vi desde mi casa a todos mis amigos yendo a la escuela, me sentí triste y decidí 
que necesitaba intentarlo de nuevo. Le pedí a mi maestra que me explicara el trabajo que me había 
perdido, y busqué a amigos que pudieran ayudarme a ponerme al día”.

Este enfoque colaborativo y concertado funcionó. Bernardina volvió a la escuela, aprobó el 6° grado 
y avanzó a la escuela pre-secundaria. Este éxito llegó en un momento en el que fácilmente pudo haber 
abandonado la educación para siempre. Ahora expresa sus anhelos de forma simple: “Deseo seguir 
estudiando, ir a la universidad y convertirme en oficial de policía”.

* No es su nombre real. Los menores no se identifican en informes públicos como parte de la política de 

protección del niño.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA: UN ENFOQUE 
ESCOLAR Y COMUNITARIO PARA PREVENIR  
LA DESERCIÓN
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Un EWS utiliza un marco de referencia y un 

proceso estructurado que permite al personal 

de las escuelas identificar fácilmente a los 

estudiantes en riesgo de deserción escolar 

y proporciona un conjunto de estrategias 

de primera respuesta para dar apoyo a los 

estudiantes en riesgo e impedir que abandonen 

la escuela. 

Cada uno de los cuatro países que participaron 

en el Programa SDPP desarrolló un EWS 

adaptado a su país. Aunque el marco de 

referencia y el proceso para desarrollar 

e implementarlo eran los mismos, cada país 

diseñó un EWS que respondía a los factores 

singulares que afectaban la deserción escolar 

en su país. Entre los cuatro países, los grados 

seleccionados eran diferentes, algunos de los 

factores que afectaban la deserción escolar 

eran diferentes y las actividades de apoyo eran 

diferentes. Pero el resultado fue el mismo: 

QUÉ ES UN EWS Y CUÁNDO USARLO
La deserción escolar es un proceso que se produce con el tiempo. Rara vez es 

consecuencia de un solo evento. Los estudiantes exhiben señales de alerta de 

que pueden tener problemas que conduzcan a la deserción. Un Sistema de Alerta 

Temprana hace uso de un marco de referencia para recoger patrones negativos de 

comportamiento—ausentismo, falta de participación o comportamiento disruptivo, 

rendimiento académico débil—que ponen a los estudiantes en peligro de desertar, 

y de un proceso que da inicio a actividades de apoyo a los estudiantes en riesgo 

y detiene el curso de la deserción. Un EWS se implementa en una escuela gracias al 

trabajo conjunto del personal de la escuela, las familias y las comunidades. La Unidad 3 

le presenta un EWS, explica lo que es (y lo que no es), y aborda si necesita uno 

y cuándo usarlo. Lo orienta a través de los diferentes componentes de un EWS y los 

tipos de información que necesitará recopilar para diseñar su EWS.

el EWS permitió al personal escolar identificar 

rápidamente a los estudiantes que estaban en 

riesgo de desertar y actuar –en colaboración con 

los padres y la comunidad– para proporcionar 

apoyo para mantenerlos en la escuela. 

En esta unidad presentamos los aspectos 

fundamentales de un EWS. Compartimos el 

proceso utilizado para desarrollar el EWS en 

cada país. Y finalmente, explicamos cómo utilizar 

el marco de referencia básico del EWS para 

diseñar un EWS que responda efectivamente 

a la deserción escolar en su país.

¿Cuál es el propósito  
de un EWS?
Un EWS es un sistema diseñado para reducir 

la deserción, implementado en la escuela 

en colaboración con padres y miembros 
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de la comunidad, con la supervisión de las 

autoridades educativas locales del Ministerio 

de Educación. Es tanto un marco de referencia 

como un proceso que utiliza información 

y recursos fácilmente disponibles en escuelas 

y comunidades para identificar y apoyar 

a estudiantes en riesgo de abandonar 

la escuela. 

Un EWS tiene un costo relativamente bajo y es 

factible porque: 

• no requiere de equipos especiales o altos 

niveles de destreza para implementarse;

• se implementa por el personal existente de 

la escuela (con la ayuda de asociaciones 

de padres y docentes y/o grupos 

comunitarios); y

• entra dentro de los deberes y tareas que 

ya se asignaron a los docentes, tales como 

el seguimiento a los estudiantes y el registro 

de datos.

En el núcleo de un EWS se encuentran los 

indicadores predictivos que se utilizan para 

identificar estudiantes en riesgo. Un elemento 

esencial para el éxito de un EWS es el esfuerzo 

comprometido por parte del personal de la 

escuela de supervisar y hacer el seguimiento 

a los indicadores asociados a estos indicadores 

predictivos para crear una red de seguridad 

para los estudiantes en riesgo. Un EWS también 

toma en cuenta que prevenir la deserción 

escolar no es responsabilidad exclusiva de la 

escuela. Exige un esfuerzo coordinado por parte 

de familias, escuelas y comunidades trabajando 

en conjunto. 

La deserción escolar es muy a menudo un 

proceso que se lleva a cabo gradualmente 

con el tiempo. Los estudiantes exhiben 

señales de alerta en el camino que indican 

que están teniendo problemas que pueden 

llevarlos a abandonar la escuela. A menudo, los 

estudiantes en riesgo –frecuentemente ausentes, 

de bajo rendimiento y que no participan– se 

vuelven invisibles y pasan desapercibidos en 

el salón de clases para sus docentes y otros 

estudiantes. A veces los estudiantes en riesgo 

se vuelven intolerables para los docentes 

y compañeros de clase, exhibiendo una conducta 

hostil y agresiva que conduce a castigos, 

desmotivación para continuar en la escuela, 

aislamiento o incluso expulsión. Cualquiera sea 

el caso, en última instancia el estudiante falla 

y abandona la escuela. 

Un EWS para prevenir la deserción utiliza 

estas señales de alerta –patrones identificables 

de la conducta de los estudiantes, tales 

como ausentismo creciente, bajo rendimiento, 

falta de interés, falta de participación y mala 

comportamiento– como indicadores predictivos 

para identificar a los estudiantes en riesgo. Una 

vez identificados los estudiantes en riesgo, el 

EWS permite al personal de la escuela, familias 

y comunidades a desencadenar actividades 

de apoyo lo suficientemente temprano como para 

cambiar el curso hacia la deserción en el que 

se encuentran los estudiantes. 

¿Qué es un EWS?
La mayoría de los sistemas de alerta temprana 

se caracterizan por los siguientes rasgos: 

• indicadores predictivos que contribuyan  

a la deserción escolar;

• identificación rápida de los estudiantes 

en riesgo de deserción escolar que 

desencadene acciones del sistema;

• un conjunto de estrategias de primera 

respuesta (FRS) para dar apoyo a los 

estudiantes en riesgo;

• supervisión continua de los estudiantes  

en riesgo;

• acercamiento a los padres o representantes 

como colaboradores en el proceso de 

mantener a los niños en la escuela; y

• movilización de la comunidad para 

incrementar la concientización y conseguir 

apoyo para los estudiantes en riesgo.
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Un EWS está conformado por tres componentes 

principales que son realizadas por la escuela y la 

comunidad. A excepción del primer componente, 

las acciones no se implementan de manera 

lineal, primero una y después la otra; de hecho, 

para aumentar su efectividad, se llevan a cabo 

simultáneamente. Estos componentes se 

describen a continuación.

Componente 1: Identificación de estudiantes 
en riesgo
Este componente consiste en ingresar datos en 

un marco de referencia que utilice indicadores 

para identificar rápidamente a los estudiantes 

que exhiban señales de alerta como potenciales 

desertores: El marco de referencia utiliza una 

escala con calificación de 0-2 para cada indicador 

para definir los niveles de riesgo de deserción 

escolar de alto a bajo.

El primer componente de un EWS está 

conformado por tres acciones.

• Acción 1: identificar los indicadores predictivos 

que sean señales de alerta de que los 

estudiantes están en riesgo e ingresar los 

datos en el marco de referencia. 

• Acción 2: Definir o calibrar los niveles de 

riesgo para cada indicador que señale si el 

estudiante tiene riesgo bajo (0), medio (1) 

o alto (2) de abandonar la escuela.

• Acción 3: Calificar a cada estudiante en el 

salón de clases al inicio del año escolar. 

Luego clasificar a los estudiantes en base 

a sus calificaciones en niveles establecidos 

de riesgo bajo, medio y alto. (El intervalo 

numérico de la calificación depende del 

número de indicadores).

¿Quién está involucrado en la implementación 

del componente 1? Dependiendo del alcance 

de la aplicación del EWS, los administradores del 

EWS –sea que se trate de un proyecto, grupo de 

escuelas o un sistema educativo– pueden definir 

un conjunto único de indicadores predictivos 

basado en la información sobre los factores 

que repercuten en la deserción escolar y en los 

comentarios de las partes interesadas.

Los indicadores predictivos del 

EWS son las señales de alerta de la 

deserción. Existen muchos factores 

asociados a la deserción, pero un 

buen indicador predictivo debe 

cumplir con estos criterios:

• las conductas estudiantiles que 

formen patrones tales como asistencia, 

rendimiento o comportamiento, que 

son las primeras manifestaciones 

visibles de las causas y factores que 

inciden en la deserción. 

• viable: en otras palabras, algo se 

puede hacer al respecto para cambiar 

las conductas y promover el cambio 

en las causas subyacentes.

• fácilmente medible: información 

acerca de un estudiante a la que le 

puedan hacer seguimiento fácilmente 

los docentes a través del tiempo en 

el ámbito escolar.

• proporciona información frecuente, 

periódica y coherente acerca de 

un estudiante.

Los indicadores predictivos de la 

deserción no se deben confundir 

con características atribuibles 

(sexo, raza, etnia, casta, etc.) de 

estudiantes que abandonan la escuela 

frecuentemente, tales como chicas, 

niños de familias pobres o de castas 

inferiores. Aunque estos estudiantes 

puedan convertirse en el foco de un 

programa de deserción, no todos 

abandonarán la escuela. En su lugar, 

son las conductas y las prácticas 

visibles del estudiante individual las 

que predicen la deserción.

¿QUÉ ES UN BUEN 
INDICADOR PREDICTIVO?
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Las acciones de identificación de los estudiantes 

tienen lugar en las escuelas. Los docentes del 

salón de clases –generalmente los docentes 

principales responsables de tomar la asistencia– 

califican y clasifican a los estudiantes en sus 

salones de clases y participan en reuniones 

de manejo de casos. Los docentes de cada 

materia proporcionan información que se utiliza 

para seguir la pista de estudiantes en riesgo 

y participan en reuniones de administración 

de casos, según sea necesario. Los directores 

o subdirectores de la escuela establecen la fecha 

para calificar y ordenar a todos los estudiantes 

en el (los) grado(s) seleccionado(s) en la escuela, 

y programan y participan en reuniones de 

administración de casos. También supervisan 

el proceso de implementación del EWS y se 

aseguran de que todas las acciones necesarias 

se tomen periódica y adecuadamente. 

Proporcionan control de calidad.

¿Por qué es importante el componente 1  

de un EWS? Calificar y clasificar a los 

estudiantes al inicio del año permite al personal 

de la escuela a identificar a los estudiantes que 

exhiben señales clave de alerta de deserción. 

Identificarlos al inicio del año escolar significa 

que se puede proporcionar el apoyo necesario 

a los estudiantes en riesgo para mejorar 

su rendimiento, supervisar su participación 

y seguir la pista a sus patrones de asistencia 

tempranamente en el año escolar, antes de 

que el problema empeore. Esto aumenta la 

probabilidad de que los estudiantes completen 

el grado con éxito. Cuando el personal de la 

escuela trabaja en conjunto para proporcionar 

apoyo a los estudiantes en riesgo, es menos 

probable que el estudiante pase desapercibido.

Componente 2: Estrategias de primera 
respuesta 
El segundo componente de un EWS –las 

estrategias de primera respuesta (FRS)– está 

conformado por cuatro acciones.

• Acción 1: Hacer seguimiento a, y supervisar, 

los indicadores predictivos o señales 

de alerta (p. ej. asistencia, calificaciones, 

informes de comportamiento, etc.) de cada 

estudiante en riesgo durante el transcurso 

del año escolar.

• Acción 2: Implementar una enseñanza 

adecuada para los niños y estrategias de 

aprendizaje en el salón de clases que creen 

un ambiente de aprendizaje más propicio 

e inclusivo para todos los estudiantes, 

con atención especial a los estudiantes 

en riesgo.

• Acción 3: Comunicarse con los padres 

o representantes respecto a la asistencia, 

rendimiento y conducta de sus hijos. Esta 

comunicación debe ir en aumento, desde 

llamadas telefónicas y mensajes escritos 

(con íconos para los padres que no sepan 

leer) utilizando notas, postales y cartas 

hasta una eventual visita al hogar. Las visitas 

domiciliarias también proporcionan una 

oportunidad para aprender más acerca de 

lo que sucede con el estudiante y solicitar 

al padre o representante su opinión respecto 

a lo que puede hacerse para cambiar 

la situación.

• Acción 4: Organizar reuniones mensuales 

de Manejo de casos (Case Management, 

CM), que involucren a docentes clave  

y al director o subdirector de la escuela para 

definir las estrategias acerca de lo que se 

puede hacer para dar apoyo a los estudiantes 

en riesgo. Las reuniones de CM utilizan 

la información que se registra y supervisa 

para transmitirla en la reunión y ayudar a los 

participantes a adquirir un entendimiento 

más amplio de lo que sucede con cada 

estudiante en riesgo y qué puede hacerse 

para dar un mejor apoyo al estudiante.

¿Quién está involucrado en la implementación 

del componente 2? Las estrategias de primera 

respuesta son actividades que se inician tan 

pronto como se identifica a los estudiantes en 

riesgo en el componente 1. Aunque muchas 

de las acciones de las estrategias de primera 

respuesta son realizadas por los docentes del 

salón de clases o los docentes principales, se 
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espera que todos los docentes de una escuela 

utilicen métodos de aprendizaje que se adapten 

mejor a los estudiantes en riesgo. Todos los 

docentes deben participar en las reuniones de 

CM, según sea necesario. Los docentes de 

salón de clases o docentes principales deben 

tener el apoyo del director o subdirector de 

la escuela para comunicarse con los padres 

y organizar visitas domiciliarias.

¿Por qué es importante este componente 2 

de un EWS? Los estudios demuestran 

que cuando los docentes se reúnen para 

planear cómo dar apoyo a los estudiantes 

con dificultades, es más probable que 

ocurran cambios positivos en la asistencia, 

el comportamiento y el rendimiento de los 

estudiantes. Reunirse tan solo una vez al 

mes para discutir lo que sucede con cada 

estudiante en riesgo puede marcar una 

diferencia significativa en la forma en que se 

trata a los estudiantes y en cómo reaccionan. 

Pero para que sean efectivas, las discusiones 

deben enmarcarse en información precisa 

y actualizada sobre el estudiante en riesgo, que 

es recopilada por el docente del salón de clases 

o docente principal. Las reuniones de CM 

también deben enfocarse en las acciones para 

dar apoyo al estudiante. La información luego 

se comunica a los padres o representantes para 

asegurarse de que estén conscientes de lo que 

sucede y para solicitarles apoyo para sus hijos.1

Sabemos que las familias son piezas clave 

de la escolaridad de un niño. Juegan un 

papel fundamental en las decisiones de 

permanecer o abandonar la escuela. También 

se llevan a cabo actividades en el hogar que 

pueden apoyar o dificultar el rendimiento de 

los estudiantes en la escuela, y si asisten, 

les gusta la escuela y permanecen en ella. 

El fortalecimiento de la colaboración entre 

escuelas y familias es clave para cualquier 

sistema de apoyo a estudiantes en riesgo.

Componente 3: Participación comunitaria
El tercer componente –la participación 

comunitaria– está conformado por cuatro 

acciones.

• Acción 1: Formar Comités de Permanencia 

escolar que puedan llevar a cabo campañas 

de defensa y concientización acerca de la 

importancia de la deserción escolar y qué 

puede hacerse para prevenirla, así como 

apoyar algunas actividades de estrategia de 

primera respuesta.

• Acción 2: Participar en actividades de 

difusión, tales como reuniones comunitarias, 

incluidas las sesiones de puertas abiertas 

y los mensajes de correo de voz para crear 

conciencia en los padres acerca de la 

deserción y crear vínculos con la escuela.

• Acción 3: Identificar y colaborar con grupos 

comunitarios (p. ej. SMC, PTA, Consejos 

Municipales, ONG/CBO y empresas 

locales) para proporcionar servicios de 

apoyo integrales para estudiantes en riesgo 

y promover el apoyo para actividades 

que mitiguen la deserción escolar  

en su comunidad.

La Asociación de padres y docentes 

(Parent-Teacher Association, PTA) 

en la escuela secundaria elemental 

de Prey Koki se ha convertido en 

un elemento clave en la prevención 

de la deserción después de que 

la escuela comenzó a implementar 

el EWS. Suos Sen, el subdirector 

de Prey Koki explica: “Algunos 

estudiantes han regresado a la 

escuela; asisten periódicamente 

después de ausencias frecuentes... 

después de ser visitados en casa 

por la comunidad y miembros de 

la PTA. Viven en la comunidad, así 

que comprenden la situación de los 

estudiantes en su comunidad”.

LAS PTA SON CLAVE PARA 
ALCANzAR EL ÉxITO
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• Acción 4: Participar en actividades que 

fomenten una cultura de rendición de 

cuentas para la implementación efectiva 

del EWS (personal de la escuela, familias, 

comunidades). 

¿Quién está involucrado en la 

implementación del componente 3 de 

un EWS? Este componente se enfoca en 

fortalecer la colaboración entre el personal de la 

escuela, las familias y la comunidad en general. 

Inicialmente, la colaboración con la comunidad 

se forja entre el personal de la escuela y los 

líderes comunitarios. Sin embargo, quién se 

involucre en estas actividades variará con el 

tiempo a medida que los grupos comunitarios, 

incluyendo los padres, participen más en las 

actividades de defensa, supervisión y apoyo.

¿Por qué es importante el componente  

3 de un EWS? Mitigar la deserción escolar 

no es responsabilidad exclusiva de la familia 

ni de la escuela. Debido a que la deserción 

escolar tiene un impacto de gran alcance 

en la comunidad, enfrentar el problema 

debe involucrar a la comunidad en general. 

Los distintos participantes tienen razones 

variadas para involucrarse. No solo aportan 

una perspectiva diferente acerca de cómo 

enfrentar los problemas de deserción, sino 

también de influencia, mano de obra y recursos. 

En última instancia, tomar medidas efectivas 

para reducir la deserción escolar exige que se 

forje una colaboración absoluta con todos 

los participantes.2 

¿Cómo saber si usted necesita 
un EWS?
Muchos países hacen esfuerzos por mantener 

a todos los estudiantes en la escuela, sin 

embargo el número de estudiantes que deserta 

va en aumento. A pesar de las alarmantes 

estadísticas, a menudo existe poco conocimiento 

acerca del tamaño o dimensiones del problema 

de la deserción.

El proceso de diseño de un EWS representa 

una fuerza poderosa en fomentar el diálogo 

acerca de lo que es la deserción escolar, cuál es 

el nivel de la deserción y cuáles son los factores 

que llevan a la deserción escolar. Este diálogo 

obliga a preguntar: “¿Cuál es el alcance y la 

naturaleza de la deserción escolar en mi país/

región o comunidad?”

Deben contestarse tres preguntas:

1. ¿Existe deserción escolar en su país?

2. ¿Existen políticas y prácticas que dificulten 

que los estudiantes permanezcan en la 

escuela?

3. ¿Existen actitudes y conductas en 

la escuela, hogar y comunidad que 

contribuyan a la deserción escolar?

Las respuestas a estas preguntas suelen 

encontrarse utilizando datos e información 

que están disponibles en registros existentes 

y en sus escuelas. Recolectar y analizar 

colectivamente los datos resaltará el alcance 

de la deserción escolar y de los factores 

contextuales que tienen impacto en las 

decisiones de los estudiantes de dejar la 

escuela. Ese proceso también sirve como 

marco de referencia para tomar decisiones 

acerca de las intervenciones y estrategias para 

dar apoyo a los estudiantes en riesgo.

¿Cómo recolectar los datos  
y la información que se necesita 
para diseñar un EWS?
El problema de la deserción escolar no es algo 

que se produce solamente en la escuela. No 

puede comprenderse de forma aislada. Siempre 

existen factores contextuales que contribuyen 

a la decisión de desertar. El retiro temprano de 

la escuela se basa en una compleja interacción 

entre el estudiante, la familia, la escuela y la 

comunidad. Para comprender el problema de la 

deserción escolar en su país, usted debe tomar 

en cuenta esta compleja relación. Existen varias 

actividades que puede realizar para comprender 
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mejor el grado de deserción escolar en su 

país. Tres tipos de análisis son importantes: 

1) un análisis de la tendencia de la deserción, 

2) un análisis de las políticas y 3) un análisis 

situacional de los factores y las condiciones 

que inciden en la deserción.

Análisis de tendencias
Un análisis de las tendencias de deserción 

puede revelar si la deserción es un problema 

en su país o región e identificar la ubicación 

geográfica y las poblaciones afectadas más 

intensamente por la deserción. También puede 

utilizarse para identificar el ciclo y los grados en 

los que la deserción escolar es más intensa. 

Un análisis de tendencia tiene la intención de 

contestar las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la tasa nacional de deserción? 

• ¿Qué ciclo tiene la deserción más alta?

• ¿Qué grados tienen la deserción más alta?

• ¿Qué áreas geográficas tienen la deserción 

más alta?

• ¿Qué grupos demográficos (agrupados 

por sexo, etnia, idioma y religión) sufre más 

intensamente por la deserción? 

En un análisis de tendencias usted examina 

el rendimiento educativo de su país, utilizando 

20 indicadores divididos en cuatro grupos: 

indicadores primarios, “indicadores predictivos” 

de deserción, indicadores contextuales 

de los estudiantes e indicadores de oferta 

educativa. En general, usted puede obtener 

esta información de los sistemas nacionales 

de información educativa, aunque los datos 

sobre los 20 indicadores podrían no estar 

disponibles o desagregados para su análisis 

óptimo. Luego compara, contrasta y clasifica 

por categoría los indicadores para determinar 

dónde prevalece mayormente la deserción. 

La Tabla 3A enumera los 20 indicadores 

que están ordenados en cuatro grupos para 

su clasificación.

Es importante comprender qué es un EWS. Es igualmente importante comprender 

qué NO es un EWS. Algunos individuos, especialmente entre el personal de la escuela, 

podrían dudar del uso de un EWS por no comprender bien su propósito. 

Un EWS no tiene el propósito de:

• Clasificar estudiantes para identificar aquellos que son más inteligentes o capaces.

• Identificar estudiantes para ponerlos en vergüenza, o a sus familias.

• Estigmatizar estudiantes identificados “en riesgo”. ¡Los nombres importan! Llámelos niños 

focales (como lo hizo el SDPP en la India) o algo que no los etiquete negativamente.

• Identificar padres o representantes que no están haciendo un “buen trabajo”.

• Evaluar el rendimiento del personal de la escuela.

• Proporcionar información a funcionarios del ministerio para supervisar o identificar 

escuelas que no “hacen un buen trabajo”.

• Agregar trabajo innecesario al personal de la escuela o a los padres y representantes.

• Traer de vuelta a estudiantes que ya desertaron de la escuela.

LO QUE UN EWS NO ES
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Análisis de políticas
Las políticas –y los programas que engendran– 

pueden jugar un papel fundamental en 

las decisiones de abandonar la escuela. 

Irónicamente, las políticas no siempre mitigan  

la deserción escolar. Desafortunadamente,  

en algunos casos, las políticas pueden 

empeorarla involuntariamente. Para comprender 

mejor la relación entre la deserción escolar y las 

políticas educativas, puede realizar un inventario 

de las políticas de su país y los programas 

relacionados para conocer cómo pueden influir 

sobre las decisiones de abandonar la escuela. 

Continuación

INDICADORES PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Tabla 3A3

1 Inscripción por 
grado y ciclo

Número absoluto de estudiantes inscritos en el grado y ciclo

# Indicador Definición

2 Tasa de deserción 
por grado y ciclo

Proporción de estudiantes de un grupo de edad inscritos en un grado 
determinado en un año escolar determinado que ya no están inscritos 
en el siguiente año escolar.

3 Tasa de promoción 
por grado y ciclo

Proporción de estudiantes de un grupo de edad inscritos en un grado 
determinado que estudian el siguiente grado en el siguiente año escolar. 

4 Tasa de supervivencia 
por ciclo

Porcentaje de un grupo de estudiantes inscritos en el primer grado de 
un ciclo determinado que se espera que alcancen grados sucesivos.

5 Tasa de transición 
de un ciclo a otro

Número de estudiantes admitidos en el primer grado de un nivel más 
alto de educación en un año escolar determinado expresado como 
un porcentaje del número de estudiantes inscritos en el grado final del 
nivel más bajo el año anterior. 

6 Tasa de inscripción  
de edades específicas 
por ciclo y/o grado

Inscripción de una única edad específica, independientemente del 
nivel de educación, como un porcentaje de la población de la misma 
edad.

7 Tasa de repetición 
por grado y ciclo

Proporción de estudiantes de un grupo de edad en un grado 
determinado en un año escolar determinado que estudia el mismo 
grado en el siguiente año escolar.

8 Tasa de 
completación  
por ciclo

Proporción entre el número total de estudiantes que completan 
exitosamente o se gradúan del último año de la escuela primaria 
en un año determinado y el número total de niños con la edad 
oficial de graduación entre la población.

10 Tasa neta de 
inscripción por ciclo

Inscripciones del grupo en edad oficial para un nivel educativo 
determinado expresado como un porcentaje de la población 
correspondiente.

Grupo A: Indicador primario

Grupo B: “Indicadores predictivos” de deserción

9 Relación bruta de 
inscripción por ciclo

Inscripciones totales en un nivel educativo específico, 
independientemente de la edad, expresadas como un porcentaje de 
la población elegible en edad escolar oficial correspondiente al mismo 
nivel de educación en un año escolar determinado.

Grupo C: Indicadores contextuales del estudiante
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A menudo esto puede realizarse revisando 

la documentación y fuentes secundarias de 

información, tales como análisis sectoriales, 

estrategias nacionales, etc. El inventario de 

las políticas y programas de un país no solo 

establece un contexto educativo sino que 

también proporciona información que puede 

utilizarse al tomar decisiones acerca de las 

intervenciones para dar apoyo a los estudiantes 

en riesgo. 

En general, las políticas cubren el contexto 

legal educativo (p. ej. requisitos para la 

educación gratuita y obligatoria, servicios para 

niños y niñas en riesgo, calendarios escolares 

y tamaños de las clases), las instalaciones 

escolares (p. ej. accesibilidad y respeto a las 

mujeres), el reclutamiento, la capacitación y el 

comportamiento en clase (p. ej. reclutamiento 

especial de minorías o mujeres, uso de la 

lengua nativa), los servicios de apoyo ofrecidos 

en la escuela además de la educación básica 

(p. ej. cursos de recuperación, servicios 

médicos, alimentos), y las prácticas culturales 

que puedan conducir a la deserción (p. ej. el 

matrimonio precoz). (Consulte la Unidad 2 para 

ver una lista más completa de las políticas que 

inciden en la deserción escolar). 

INDICADORES PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Tabla 3A: Continuación

# Indicador Definición

15 Escuelas por ciclo  
y entidad

Número de escuelas.

16 Docentes por ciclo 
y entidad

Número de docentes.

17 Relación docente/
estudiante por ciclo

Número promedio de estudiantes por docente en un nivel 
educativo específico en un año escolar determinado. 

11 Tasa (neta) de 
admisión en  
el primer grado

Nuevos estudiantes admitidos en el primer grado de educación 
primaria que tienen la edad oficial de ingreso a la escuela primaria 
expresado como un porcentaje de la población de la misma edad. 

12 Niños fuera del 
sistema escolar 

Niños en el rango de edad oficial para la escuela primaria que no 
están inscritos en la escuela primaria ni en la secundaria.

13 Tasa de alfabetismo 
juvenil

Número de personas entre 15 y 24 años que pueden leer, 
escribir y comprender un enunciado corto y sencillo sobre su vida 
cotidiana dividido entre la población en ese grupo etario.

Grupo C: Indicadores contextuales del estudiante

Grupo B: “Indicadores predictivos” de deserción

14 Índice de paridad 
de género por ciclo 

Relación de valores masculinos/femeninos de un indicador 
determinado.

18 Relación estudiante/
salón de clases  
por ciclo

Número promedio de estudiantes por salón de clases en un nivel 
educativo específico en un año escolar determinado.

19 Relación libro de texto/
estudiante por ciclo

Número promedio de libros de texto por estudiante en un nivel 
educativo específico en un año escolar determinado.

20 Distancia hacia  
la escuela

Distancia promedio hacia la escuela en kilómetros.
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Análisis situacional
Un análisis situacional proporciona un 

enfoque extenso para examinar los factores 

y condiciones que causan la deserción escolar. 

Como se explicó anteriormente, estos factores 

entran en varios ámbitos –niño, familia, 

escuela y comunidad– que interactúan entre 

ellos. Subyacentes a todos estos “dominios 

de influencia” existen políticas a nivel local 

y nacional. En conjunto, el entorno normativo 

y los factores y las condiciones de los ámbitos 

del niño, la familia, la escuela y la comunidad 

producen la dinámica de la deserción escolar. 

La Figura 3B presenta el marco de referencia 

conceptual que se utiliza para el SDPP. Muestra 

los cuatro dominios y sus contenidos, ilustrando 

los factores potenciales que pueden influir sobre 

la deserción en su país, región o localidad. 

La figura muestra cómo cada ámbito se 

alimenta del anterior, agregándole cada vez más 

complejidad a la decisión de permanecer en la 

escuela o dejarla. Por consiguiente, los esfuerzos 

por mitigar la deserción escolar podrían significar 

que usted deba enfrentarse a varios factores 

en múltiples ámbitos. El análisis situacional que 

usted lleve a cabo debe darle una idea acerca 

de cuán fuerte puede ser el papel de los diversos 

factores sobre la decisión de desertar. 

SUGERENCIA: APRENDER SOBRE LAS POLíTICAS CUANDO 
NO HAY INFORMES DISPONIBLES
Cuando no estén disponible informes o artículos formales sobre las políticas 

y programas, usted puede reunirse con funcionarios del ministerio, funcionarios de 

agencias de financiación o implementación, y especialistas educativos locales para 

discutir cuáles son las políticas y programas en su país. Sin embargo, es importante 

notar que a menudo las políticas se acuerdan de manera tácita (p. ej. en la práctica) 

y, en algunos casos, podría existir renuencia a discutirlas abiertamente.
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Figura 3B4
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Tome en cuenta lo siguiente:

Un chico de dieciséis años –el hijo mayor de su familia– quiere seguir con su escolaridad 

de los primeros niveles de secundaria. Ahora está en el octavo grado. A pesar de la 

inestabilidad en su hogar debido a los frecuentes cambios de residencia de su padre 

por motivos de trabajo, hace un esfuerzo en sus tareas escolares, pero no es muy 

buen estudiante. No está reprobando, no interrumpe la clase, pero rara vez participa 

voluntariamente en clase. Sus docentes no le prestan mucha atención. No tiene tiempo 

de pasarla con sus compañeros; además no los conoce muy bien porque su familia se 

muda muy a menudo. Aunque la familia considera que la educación es conveniente, las 

apremiantes necesidades financieras y la necesidad de que ayude con los quehaceres 

del hogar y que encuentre trabajos temporales durante la plantación y la cosecha, 

los obliga a tomar la decisión de que debe dejar de asistir a la escuela por un tiempo. 

Él espera poder regresar más tarde en el año escolar, pero sus ausencias frecuentes 

y prolongadas lo han dejado atrás en sus estudios y teme que tenga que repetir otro 

grado más. Ahora es uno de los estudiantes de más edad en su grado.

Reflexione y conteste:

• ¿Cuáles factores o influencias cree usted que son las más críticas para este estudiante? 

• ¿Cuáles cree usted que serán los indicadores predictivos para un EWS, dado lo que 
usted sabe de ellos? (Sugerencia: conductas, procesable, fácilmente medible)

• ¿En cuál ámbito enfocaría usted su apoyo?

• ¿Qué tipo de estrategias de primera respuesta recomendaría usted? 

UNA DESERCIÓN EN FORMACIÓN: ¿QUÉ HARíA USTED?

El cuadro de texto (“Una deserción en formación: 

¿Qué haría usted?”) ilustra lo compleja que es 

la deserción en la vida de un niño. Este tapiz 

estrechamente tejido de factores y situaciones 

es una de las razones principales por las que 

un equipo de diseño del EWS debe explorar 

diferentes tipos de datos acerca de las 

experiencias educativas y escolares. También 

deben examinar la deserción escolar en ciclos 

y grados diferentes, puesto que las razones 

para desertar podrían cambiar a medida que 

un estudiante va creciendo. Recuerde, muchos 

de estos factores contextuales pueden variar 

dramáticamente de una región a la siguiente. 

Podrían incluso variar por comunidad. Dicho 

esto, ¿cómo adaptará usted las variaciones 

que encuentre en el diseño de su EWS?

Los dos carteles que se presentan 

a continuación presentan un panorama del 

EWS que se desarrolló en dos países del 

SDPP. El primer ejemplo, la figura 3C, viene del 

programa Anandshala (lugar para el aprendizaje 

feliz) de la India. El segundo ejemplo, la 

figura 3D, viene de Camboya. Como puede ver, 

ambos Sistemas de Alerta Temprana utilizan 

el mismo marco de referencia y proceso 

para ayudar a las escuelas y comunidades 

a dar apoyo a los niños que están en riesgo 

de desertar.

En la siguiente unidad, le mostraremos 

cómo crear su propio EWS. Lo guiaremos 

paso a paso para examinar los indicadores 

predictivos, seleccionar sus indicadores 

y establecer los niveles y umbrales de riesgo.
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Figura 3C
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Figura 3D
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Continuación

Savita es una estudiante modelo que obtiene buenas calificaciones y asiste regularmente a clases 

en la Escuela UM Bhojpur en Sarairanjan, distrito de Samastipur en Bihar. Pero no siempre fue así.

Por ser la menor de siete hermanos y la única hembra que se quedaba en casa, Savita era responsable 

de alimentar al ganado y de cocinar para la familia. Con su padre trabajando fuera de la aldea y su madre 

trabajando fuera de casa, Savita con frecuencia faltaba a la escuela para mantenerse al día con las 

tareas domésticas. 

Lo que más le molestaba era que, a los 14 años, era mucho mayor que la mayoría de sus compañeros 

de 5° grado. Se sentía avergonzada y se sentaba en una esquina en la escuela, lejos de los demás, 

sin entusiasmo haciendo sus lecciones. La combinación de las exigencias del trabajo en casa y la 

desmoralización en la escuela dio como resultado bajas calificaciones y baja asistencia.

Cuando se introdujo el Sistema de Alerta Temprana en su escuela, Savita fue identificada como 

“niña focal”—en riesgo de deserción escolar—debido a su baja asistencia y trabajo escolar deficiente. 

Esto activó acciones que tenían como objetivo ayudarla a completar la escuela primaria. Primero, 

sus docentes y los líderes comunitarios locales visitaron a su madre para conocer más sobre la 

situación en el hogar de Savita. Durante la visita, discutieron las obligaciones domésticas de Savita 

EL ENFOQUE “SEGUIMIENTO Y MOTIVACIÓN” 
DE LOS EWS AUMENTA LAS PROBABILIDADES 
DE ÉXITO DEL ESTUDIANTE



con su madre. Después de un gran esfuerzo para convencerla, la madre de Savita aceptó enviarla 

a la escuela regularmente con la condición de que seguiría ayudando con las labores domésticas,  

de acuerdo con un cronograma que elaboraron. Dejaron un sencillo diario de asistencia que Savita 

y su madre podían llenar juntas.

Luego, los docentes de Savita supervisaron su asistencia, comportamiento y rendimiento en clases 

y prestaron especial atención a cómo se sentía. Los docentes pusieron a Savita al frente del salón, 

la invitaron a participar en las discusiones en clase y la animaron a interactuar con sus compañeros. 

También invitaron a Savita a participar en las actividades extracurriculares y le dieron responsabilidades 

especiales, tales como distribuir y recolectar materiales después de cada sesión.

Pronto, Savita adquirió confianza para participar más en clase, lo cual finalmente la llevó a sentirse 

menos inhibida por ser mayor. Su asistencia se volvió regular, su trabajo escolar mejoró, e incluso 

empezó a participar en actividades deportivas que se ofrecían después de clase.

Mientras supervisaban y alentaban a Savita en la escuela, un docente y un líder comunitario siguieron 

visitando su hogar para asegurarse de que sus padres participaran en la educación de Savita 

y estuvieran al tanto de su progreso. Savita y su madre asistieron a un evento de puertas abiertas 

en la escuela, en el que se exhibió el trabajo artístico y escolar de Savita. Ese día, la escuela le hizo 

un obsequio a Savita por mostrar la valentía de participar en clase y hacer el esfuerzo de asistir a la 

escuela regularmente. Este gesto de aprecio de su escuela no solo animó a Savita, sino que hizo 

que su madre se sintiera muy orgullosa. Se convirtió en un ejemplo para la escuela y su comunidad.

Ahora Savita está en 6° grado y asiste a la escuela regularmente.
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En la Unidad 3, presentamos información 

general acerca del EWS: lo que es, lo que 

no es y cuándo es necesario. Como se ha 

explicado con anterioridad, un EWS es tanto 

un marco de referencia como un proceso que 

le permite al personal de la escuela identificar 

de forma rápida a los estudiantes en riesgo 

a fin de activar las estrategias de primera 

respuesta, además del apoyo de la familia  

y de la comunidad a objeto de mantener  

a los estudiantes en la escuela.

En la Unidad 4, presentamos una guía sobre 

cómo desarrollar su EWS. Para hacerlo, usted 

va a necesitar:

• un equipo de entre 4 y 8 personas que 

tengan amplios conocimientos del sistema 

educativo de su país: 

• acceso a los datos del sistema educativo 

en su país o región; y 

• una computadora y acceso a Internet. 

(Nota: puede crear su propio EWS sin una 

computadora ni acceso a Internet; sin 

embargo, el uso de una computadora y el 

acceso a Internet pueden hacer que este 

proceso sea más fácil. No necesita ni de una 

computadora ni de Internet en la escuela 

para implementar un EWS). 

CÓMO EMPEzAR
Para el lanzamiento del diseño de su Sistema de Alerta Temprana, debe agrupar al 

equipo de diseño de su EWS, desarrollar una comprensión profunda de la deserción 

en su área geográfica y “vender” la idea a las escuelas con las que planea trabajar. 

Esta unidad comienza por guiarlo a través de la selección y orientación de su equipo. 

Luego plantea y ofrece sugerencias acerca de diversos análisis que deberá llevar 

a cabo para su diseño. Concluye con una guía para la presentación de su EWS a las 

autoridades educativas, el personal de la escuela y los miembros de la comunidad.

El proceso para desarrollar su EWS debe tomarse 

entre una y cuatro semanas para revisar los 

datos, indicadores predictivos o causantes de la 

deserción escolar y crear indicadores específicos 

para dar seguimiento a los estudiantes en 

riesgo, definir sus escalas y graduarlas según los 

niveles de riesgo. Su equipo también tendrá que 

desarrollar las estrategias de primera respuesta 

y proponer las posibles actividades en las que 

puedan participar los dirigentes comunitarios 

para apoyar a los estudiantes en riesgo.

Conformación del equipo  
de diseño del EWS
El primer paso para desarrollar un EWS es 

seleccionar a un grupo de entre 4 y 8 personas 

que conformarán su equipo de diseño del 

EWS. Su tarea consiste en recolectar y revisar 

los datos y estudios sobre escolarización para 

entender mejor la deserción escolar en su país 

o región. Algunos de los miembros del equipo 

deben ser personas experimentadas en el 

trabajo con datos y en análisis cuantitativos 

y cualitativos de los datos. 
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El equipo de desarrollo del EWS tiene ocho 

tareas primordiales. 

1. Recopilar y revisar los datos de la tendencia 

a la deserción que proporcionen información 

acerca de la inscripción, la retención y la 

participación en su país.

2. Usar los datos para identificar las 

ubicaciones, ciclos y grados en los que es 

más agudo el problema de la deserción 

escolar y entender sus dimensiones en el 

área en la que usted está trabajando.

3. Hacer uso de la información y los datos 

de los análisis situacionales y de políticas 

para identificar los principales factores que 

conducen a la deserción escolar en las 

ubicaciones, ciclos y grados seleccionados.

4. Desarrollar entre 4 y 6 indicadores 

(recomendamos 6) que sean buenos 

indicadores predictivos de la deserción 

escolar. (Recuerde, un buen indicador 

predictivo es un comportamiento que 

presenta un patrón de medición fácil, rápida 

y constante. También debe tratarse de algo 

que puede cambiar. En otras palabras, 

que sea aplicable).

5. Crear una escala (un estándar de rendimiento) 

para cada indicador.

6. Graduar cada escala para los niveles de 

riesgo del 0 al 2. 

7. Crear las estrategias de primera respuesta 

para apoyar a los estudiantes en riesgo. 

8. Crear un menú de posibles acciones 

para impulsar a las comunidades a crear 

conciencia, abogar por la permanencia en 

la escuela y brindar apoyo para que los 

estudiantes se queden en la escuela,

Desarrollar e implementar un EWS debe ser 

una actividad conjunta con otros actores clave 

que trabajan en el campo de la educación. 

Es muy importante incluir a otros en el proceso 

de diseño del sistema. Usted debe tomar en 

consideración lo siguiente:

1. ¿Cómo comprometer al Ministerio? Hay 

muchos beneficios de su participación. Resulta 

especialmente importante que desarrollen un 

sentido de pertenencia desde el inicio, dado 

que en última instancia serán los responsables 

de la implementación, el crecimiento 

y mantenimiento del EWS. Sin embargo, 

su participación puede requerir someterse 

a un proceso de aprobación que puede tomarse 

algún tiempo. Asegúrese de programar el 

tiempo suficiente para garantizar su participación 

y para obtener la autorización del Ministerio 

a objeto de trabajar en las escuelas públicas.

2. ¿Qué funciones cumplirán otros grupos que 

trabajan en el área de la educación? ¿Necesita 

usted de su apoyo político o financiero? 

¿Requiere usted de personal para desarrollar, 

implementar y supervisar el EWS? ¿Hay grupos 

que trabajan en ubicaciones geográficas (en las 

cuales usted no está trabajando) que desearía 

incluir en el EWS? ¿Existen organizaciones 

profesionales de docentes o sindicatos que 

deberían tener una voz de participación dentro 

de este proceso?

3. ¿Hay comités de educación que trabajan 

en su país, como por ejemplo, Educación Para 

Todos (Education for All, EFA) o el comité de 

la Alianza Mundial por la Educación (Global 

Partnership for Education, GPE) cuyo soporte 

y participación sería provechoso? Tenga en 

mente que a menudo estos grupos ayudan 

a adoptar políticas y a establecer programas 

que probablemente incidan de alguna forma 

en la deserción escolar. Su participación puede 

contribuir a crear un ambiente propicio para su 

EWS, bien sea a través de políticas favorables 

o programas que incluyan sus principios 

y procedimientos.

4. ¿Hay personas que pueden ser útiles para 

el análisis o la interpretación de los datos? 

Por ejemplo, el personal del Ministerio de 

Educación que está involucrado en el área 

de planificación, preparación de docentes 

o supervisión escolar puede aportar su 

conocimiento de los datos, así como asesorar 

sobre los procedimientos y prácticas escolares 

existentes a partir de los cuales se puede 
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SUGERENCIA: PARTICIPE PARA MEjORAR LA ADAPTACIÓN
Mientras mayor sea la participación, mejor será la adaptación del diseño del EWS 

en la escuela y la comunidad, y existe más probabilidad de que se implemente 

el diseño del EWS. 

desarrollar el EWS. También pueden resultar 

muy útiles para divulgar a una audiencia más 

amplia la información con respecto al EWS. 

5. ¿Hay personas que trabajen en el sector de la 

educación que puedan aportar reconocimiento 

y credibilidad a la tarea? Aunque usted no 

desea la participación de aquellas personas 

que pudieran obstaculizar el proceso con sus 

propios intereses, las personas ya reconocidas 

como expertas aportan mucha credibilidad 

a los esfuerzos que usted está intentando 

sacar adelante. Por ejemplo, tienen contactos 

con personas que pudieran ser de utilidad 

para la obtención de autorizaciones o que 

pudieran ofrecer ayuda durante el proceso 

de implementación. 

6. ¿Desea incluir al personal escolar en el 

proceso de desarrollo? Ellos aportan experiencia 

a la discusión, lo que puede validar su diseño 

del EWS. Asimismo, representan un recurso 

inestimable a la hora de discutir lo que es factible 

y realizable en el ámbito de la escuela y de la 

comunidad. Si usted los involucra, es importante 

estructurar su participación de una forma tal que 

no se sientan intimidados o amenazados por los 

demás miembros del equipo. Esto puede resultar 
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especialmente delicado, si hay otras personas 

en el equipo de diseño de parte del Ministerio 

que se encuentran “más arriba” en la jerarquía 

educativa.

Orientación del equipo
Aun cuando el equipo que usted conforme 

aporte una vasta experiencia de trabajo en el 

área de la educación, tal vez no sepan mucho 

acerca de la deserción escolar. Esto sería muy 

inusual. Primero y principal, es importante que 

el equipo se dé cuenta de que la comprensión 

amplia del tema de la deserción y en su propio 

país, les permitirá identificar los indicadores 

predictivos sobre los cuales se basará el 

EWS. Si bien es probable que vengan con 

conocimientos, también es probable que vengan 

con ideas preconcebidas acerca de la deserción 

escolar que pudieran ser acertadas.

A medida que el equipo comience el proceso 

de diseño del EWS, hay tres preguntas básicas 

que deben responder: 

1. ¿Cuáles son las causas de la deserción 

escolar?

2. ¿Cómo la deserción escolar afecta 

económica, social y políticamente a las 

personas, la familia y la comunidad? 

3. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones 

que podrían servir para reducir el problema 

de la deserción escolar? 

A fin de impulsar el proceso de diseño del EWS, 

proporciónele a su equipo una orientación. 

Hay una serie de actividades que puede llevar 

a cabo, o una combinación de estas, para 

orientar el equipo.

• Crear un paquete de preparación que:

- Resuma las tendencias y los factores que 

contribuyen a la deserción escolar; y

- Describa lo que es un EWS y cómo 

funciona. Incluya ejemplos de un EWS de 

otro país e incluya algunas ideas sobre 

cómo reducir la deserción escolar.

• Organice un taller de un día para aprender 

más acerca de la deserción escolar. 

Las presentaciones en PowerPoint del 

SDPP que están incluidas en el Anexo 

digital de la Unidad 4 pueden servir como 

una plantilla para los puntos clave que 

deben ser cubiertos en el taller. Estas se 

pueden modificar fácilmente para su uso. 

Usted puede incluir a otros participantes 

en el taller además de los miembros de su 

equipo de diseño. Este ofrece una excelente 

oportunidad para compartir lo que está 

sucediendo y generar interés y una posible 

aceptación de parte de otros.

• Realice una visita de un día a una de las 

escuelas y a la comunidad. Los miembros 

del equipo pueden discutir el tema de 

la deserción escolar con el personal de 

la escuela, los líderes comunitarios, los 

estudiantes (si tuvieran edad suficiente) y con 

los padres o representantes. Esta actividad 

puede resultar especialmente útil si una gran 

cantidad de los miembros de su equipo 

no tienen mucha experiencia trabajando 

en las escuelas. Es posible que ellos traigan 

algunas suposiciones sobre la deserción 

escolar que puedan no ser acertadas ni 

beneficiosas para el proceso de desarrollo 

de un EWS. Tener la oportunidad de aprender 

acerca de la situación de parte de aquellos 

que día a día luchan con la realidad de la 

deserción escolar es un buen contexto 

inicial para el proceso de diseño. Un visita 

de campo aumentará su comprensión, 

y ver las actividades en la práctica también 

puede impulsar su compromiso.

• Use los vídeos del programa SDPP 

(disponibles en el sitio web del SDPP) en el 

taller para crear el marco apropiado para 

el trabajo de diseño. Los vídeos presentan 

una visión integral de la deserción escolar 

en los cuatro países pilotos del SDPP que 

también puede resultar muy útil en los 

demás países. 
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¿Cuáles son los pasos para  
el diseño de un EWS?
Generalmente, la deserción escolar no se limita 

a una región específica, una ubicación urbana 

o rural; o a un grupo en especial. Sin embargo, 

el problema puede ser más agudo en algunos 

lugares, ciclos y/o grados. Para este momento, 

usted ya puede tener en mente el área en la 

que desea implementar su EWS. Pero todavía 

necesita lograr un mejor entendimiento del 

grado de deserción escolar.

Evaluación del alcance y la magnitud  
de la deserción 
Sin embargo, para proceder, usted debe tener 

los datos. El cuadro de texto anterior, “¿Cómo 

y dónde obtener los datos de las tendencias 

a la deserción escolar?” sugiere fuentes de 

datos y suministra los vínculos de los sitios web 

con conjuntos de datos que son confiables 

y generalmente están actualizados. Sin embargo, 

el primer lugar para empezar es en su propio 

ministerio con el conjunto de datos EMIS.

Esta comprensión es esencial para desarrollar 

indicadores predictivos que sean factibles. 

Su equipo de diseño del EWS solamente podrá 

hacer esto si tienen un conocimiento básico 

del alcance de la deserción escolar y de las 

condiciones que contribuyen a la deserción. 

El primer paso es conducir un análisis de 

tendencias para identificar cuáles son las 

tendencias de deserción escolar en su área 

seleccionada (es decir, a nivel nacional, 

regional u otros niveles distritales). 

En el análisis de tendencias se hace uso 

de un proceso de clasificación por categoría 

para seleccionar las ubicaciones geográficas, 

los ciclos y finalmente, los grados donde 

el problema de deserción es más grave. 

Dado que no existe un indicador único de 

deserción escolar, el comparar y contrastar 

los indicadores representativos proporciona 

una buena perspectiva de la deserción escolar 

(vea la Tabla 2G). Para usar una clasificación 

por categoría, usted asigna un valor numérico 

a cada indicador representativo y luego 

promedia los resultados. Este proceso le 

permite combinar y promediar las múltiples 

variables para formar una imagen del “cuándo 

y dónde” de la deserción escolar. Pero tenga 

en mente, que usted no tiene que realizar 

un estudio a gran escala para identificar donde 

CÓMO Y DÓNDE  
OBTENER LOS DATOS  
DE LAS TENDENCIAS  
A LA DESERCIÓN ESCOLAR

De qué manera:

• Revise las fuentes secundarias

• Discuta con los informantes clave

• Realice encuestas

En dónde:
• En el Sistema de información 
de la gestión educativa (Education 
Management Information System, 
EMIS) del Ministerio de Educación (ME)

• En las Estadísticas de educación 
(EdStats) del Banco Mundial

• En los Indicadores mundiales 
de desarrollo

• En los Indicadores TransMonEE  
de la UNICEF

• En las Encuestas demográficas 
y de salud (Demographic and Health 
Surveys, DHS)

• En las Encuestas de indicadores 
múltiples (Multiple Indicator Cluster 
Surveys)

• Alianza mundial por la educación 
(www.globalpartnership.org/
developing-countries)

• En el Estado mundial de la infancia 
de la UNICEF (www.unicef.org/sowc)

• En la Evaluación cartográfica del país 
de la UNICEF
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es más grave el problema. Puede encontrar 

en el cuadro de texto en esta página un método 

reducido denominado “Pasos rápidos para 

un análisis de tendencias”. 

Incluso si usted prefiere seleccionar una región 

específica como objetivo, en lugar de pasar 

por un proceso de clasificación para identificar 

las ubicaciones geográficas donde la deserción 

sea más aguda, todavía necesita enfocarse 

en los ciclos y los grados que ofrecen la mejor 

oportunidad para reducir la deserción de 

estudiantes. La clasificación por categoría le 

permite hacer un mejor uso de sus recursos 

(gente, tiempo y dinero) para promover el 

cambio. (Vea los informes de Análisis de 

tendencias de los cuatro países del SDPP en 

los dispositivos DVD/USB incluidos en esta 

guía del programa). Puede encontrar una 

explicación más detallada sobre cómo realizar 

un análisis de tendencias en la carpeta de 

la Unidad 4 en el Anexo digital.

Un análisis de tendencia de los datos 

cuantitativos solamente le ofrecerá una 

comprensión parcial del alcance del problema de 

deserción escolar. Para entender por completo 

los factores y condiciones que contribuyen 

al problema de deserción escolar, también 

es posible que deba reunir y llevar a cabo un 

análisis cualitativo de los datos conduciendo 

un análisis situacional.

Cómo identificar y entender los factores que 
inciden en la deserción escolar en su país
El análisis situacional le permite entender 

mejor los factores sociales, económicos 

y culturales, además de las condiciones que 

afectan y contribuyen a la deserción escolar. 

El análisis de tendencias le ayuda a identificar 

el dónde y el cuándo de la deserción escolar. 

El análisis situacional se enfoca en el “¿cómo, 

por qué y entonces qué?” de la deserción 

escolar. Le proporciona información para guiar 

al equipo de diseño del EWS en la selección 

de los indicadores predictivos e indicadores 

que utilizará en su EWS y para adaptar las 

intervenciones de respuesta que abordarán 

la combinación de factores que contribuyen  

a la deserción escolar.

Las principales preguntas que deben ser 

abordadas en un análisis situacional son:

• ¿Cuáles son las características de los 

estudiantes en riesgo, los desertores  

y de sus familias?

• ¿Cuáles son las experiencias, opiniones 

y aspiraciones de educación de los 

estudiantes en riesgo?

• ¿Qué se ha hecho para apoyar a los niños 

en la escuela?

• ¿Cuáles son las razones que según la gente 

son las causas de la deserción escolar?

• ¿Cómo el personal de la escuela percibe 

el tema de la deserción y cómo lo enfrenta? 

• ¿Cuáles son los factores de la comunidad 

que inciden en la deserción escolar?

PASOS RÁPIDOS PARA UN 
ANÁLISIS DE TENDENCIAS

• Identificar los ciclos escolares  
y el número de grados en cada ciclo.

• Describir las bases de datos 
disponibles, los datos que contienen 
y el nivel administrativo en el que están

• Recopilar los datos para todos los 
ciclos básicos de educación (desde 
primaria hasta secundaria, sin incluir 
la educación inicial)

• Verificar y/u obtener las definiciones 
para las bases de datos que usted 
está usando de manera que pueda 
considerar las variaciones en sus datos

• Completar tablas separadas para 
cada indicador y desglosar los datos

• Proporcionar información sobre las 
escuelas públicas (si los datos están 
disponibles para las escuelas públicas 
y privadas)

• Revisar y analizar los datos para 
determinar dónde están localizados 
los puntos de acceso
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PASOS RÁPIDOS PARA  
UN ANÁLISIS SITUACIONAL

• Desarrolle preguntas cerradas para 
entrevistar a los estudiantes en riesgo, 
los desertores, sus padres, el personal 
de la escuela, un funcionario local 
de educación y los miembros de la 
comunidad. 

• Utilice las preguntas básicas 
para conocer las características del 
encuestado, los factores que afectan la 
decisión de abandonar la escuela, las 
actitudes y expectativas/aspiraciones 
sobre la educación o las prácticas 
para hacer frente a la deserción, y las 
sugerencias para hacer que la escuela 
sea más significativa, interesante 
y atractiva.

• Seleccione hasta 10 escuelas/
comunidades por ubicación 
administrativa que estén incluidas  
en su área seleccionada. 

• Equipos de cinco personas se 
encargan de recopilar los datos durante 
dos días en cada escuela. 

• ¿Qué se puede hacer para disminuir la 

deserción escolar?

• ¿Cuáles son los programas y políticas que 

afectan la deserción escolar?

Un Análisis situacional toma en consideración 

las características individuales y los 

comportamientos de los estudiantes, el hogar, 

la escuela, además de los entornos y factores 

comunitarios a fin de desarrollar una perspectiva 

más completa e integral de la deserción escolar. 

Considera las múltiples perspectivas de los 

estudiantes (tanto los que están en situación 

de riesgo, así como los desertores), sus padres/

representantes, el personal de la escuela, 

los líderes comunitarios y los funcionarios de 

educación regional/distrital para entender mejor 

lo que ellos piensan que contribuye al problema, 

y qué se puede hacer para enfrentarlo. (Vea la 

Unidad 3 en el Anexo digital para ver algunos 

ejemplos de preguntas que deben considerarse 

en un análisis situacional). Los pasos rápidos 

de un análisis situacional están descritos en el 

cuadro de texto a la derecha.

Aunque el análisis situacional proporciona una 

gran cantidad de información básica sobre la 

deserción escolar, puede tomarse una cantidad 

considerable de tiempo, de mano de obra y de 

dinero llevar a cabo uno. En muchos casos, es 

posible que no tenga los recursos necesarios 

para llevar a cabo esta tarea. (Vea la Tabla 4A 

en la próxima página para aprender más acerca 

del Análisis situacional del SDPP).

¿Qué puede hacer si no es factible realizar la 

recolección de datos primarios para un análisis 

situacional?

1. Ubique y revise los informes y estudios 

existentes. A menudo las agencias para 

el desarrollo, como es el caso de USAID, 

UNICEF, el Banco Mundial, las ONGI y las 

universidades locales, tienen informes 

o compendios que proporcionan suficiente 

información para entender mejor “el cómo 

y el por qué” de la deserción escolar. 

2. Entreviste a expertos en deserción escolar 

(o acceso escolar y participación educativa) 

en su país o área de enfoque. De manera 

más eficiente, organice una reunión de media 

jornada o jornada completa con un grupo de 

estos informantes para que puedan escuchar 

y reaccionar a las observaciones de sus 

compañeros. Use el Marco de la deserción 

escolar presentado en la Unidad 3 para 

organizar la discusión. 

3. Lleve a cabo miniestudios de uno o dos días 

en una o dos escuelas y comunidades para 

validar lo que está aprendiendo. Organizar 

grupos de enfoque por separado con los 

diferentes actores, los potenciales beneficiarios 

o los encargados de implementar el EWS, 

a nivel de la escuela y de la comunidad puede 

proporcionarle información valiosa.
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Tabla 4A

APRENDIZAJE DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SDPP

A pesar de las enormes diferencias demográficas, geográficas, políticas, sociales y culturales 
en los cuatro países del SDPP, los resultados de los cuatro Análisis situacionales realizados 
demostraron respuestas y patrones consistentes. Es poco probable que los resultados 
varíen significativamente en la mayoría de los países, con excepción de aquellos que son 
altamente inestables o están sometidos a conflictos que muy probablemente presentarán 
resultados significativamente diferentes. 

El Análisis situacional del SDPP examinaba las características de los estudiantes en riesgo, 
los desertores y sus familias; la experiencia de los niños con la educación (y el tratamiento 
dado por los profesores), la forma cómo los padres apoyaban a sus hijos en la escuela 
y las explicaciones de los niños y de los padres con respecto a los motivos de la deserción 
escolar y las sugerencias para hacerle frente.

Los hallazgos incluyen:

Características del estudiante: 

•	 Las condiciones económicas de los cuatro países eran de pobreza, aunque existe 
relativamente poca evidencia de que hubiera condiciones transitorias de hambre.

•	 Había una falta de correspondencia entre la lengua materna y la lengua de la instrucción 
utilizada en las escuelas.

•	 Los estudiantes a menudo debían hacer largos recorridos a la escuela más cercana.

Experiencias, opiniones y aspiraciones de educación del estudiante 

•	 Los estudiantes habían experimentado dificultades para completar sus tareas escolares 
(la mayoría de los países tenía políticas de promoción automática así que había poca 
evidencia de la repetición de grados).

•	 Altos porcentajes de estudiantes no completaban sus tareas en el hogar.

•	 Había altos porcentajes de ausentismo causado por enfermedad (especialmente de las niñas), 
obligaciones de trabajo (las tareas domésticas para las niñas, actividades de granja para 
niños), falta de ropa adecuada o de útiles escolares y problemas derivados de la calidad de la 
enseñanza, tales como el débil desempeño, desmotivación y falta de interés en la escuela.

•	 A menudo había un historial de deserción escolar en otros miembros de la familia.

•	 Aunque los estudiantes generalmente sentían que a los docentes les gustaban, se quejaban 
de que estos utilizaban castigos corporales y de que los criticaban en público.

Apoyo de los padres a la escolarización: 

•	 Los bajos niveles de participación de los padres para apoyar a sus niños (ayuda con la tarea, 
reunión con profesores, asegurarse de que salgan a tiempo para llegar a la escuela, etc.).

•	 Mayor interés de los padres en la escolarización de los niños.

Sugerencias sobre las formas de abordar la deserción escolar: 

•	 Apoyo financiero.

•	 Apoyo académico (tutorías, actividades de enriquecimiento educativo, cursos de estudios 
más relevantes).

•	 Hacer que la escuela sea más amigable y participativa.

Fuente: Brush & Tietjen, School Dropout Prevention Pilot Program Situational Analysis, 2015 
(Análisis situacional del Programa piloto para la prevención de la deserción escolar, 2015)
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SUGERENCIA: SELECCIONE 
AL MENOS DOS GRADOS 
PARA SU EWS

Dependiendo de sus recursos, margen 

de tiempo y otros parámetros, considere 

incluir a más de un grado en su EWS. 

Esto sirve para crear sinergias y ayuda 

a las escuelas y comunidades a percibir 

la deserción como algo más que un 

simple problema de grados. Recuerde, 

la deserción tiende a ser el resultado 

de efectos acumulados en el tiempo.

Revisión de la comprensión. ¿El equipo 

de diseño del EWS realmente entiende de 

qué se trata un EWS? Pídales fingir que están 

siendo interrogados acerca de la deserción 

escolar en un programa de televisión nacional 

utilizando las preguntas que siguen. 

• ¿Qué le dirían al reportero sobre cuáles son 

las causas de la deserción escolar y por qué 

es importante abordar la deserción escolar? 

• ¿Qué recomendaría como indicadores 

predictivos de la deserción escolar?

• ¿Cómo describiría un EWS para lograr el 

apoyo para el mismo en las escuelas locales? 

• Si les preguntaran si el EWS es una 

“herramienta de reporte” para informar 

al Ministerio sobre lo que están haciendo 

los profesores en sus aulas, ¿cómo 

respondería?

Introducción de un EWS en las comunidades, 
escuelas y autoridades educativas
¡Usted está en el camino correcto para empezar 

a diseñar su EWS! Ahora necesitará decidir 

exactamente cuáles y en cuántas escuelas va 

a trabajar. Si su análisis de tendencias reveló 

que la deserción escolar es más severa en un 

ciclo escolar determinado, es posible que desee 

enfocar el EWS en todos los grados de ese 

ciclo. Si usted encontró que un grado particular 

sufrió de forma más aguda el problema de la 

deserción escolar, debe considerar enfocarse 

en ese grado. El SDPP varió su enfoque en 

cada uno de los cuatro países. A continuación, 

se encuentra una comparación de los grados 

seleccionados del SDPP.

• Camboya: 7º, 8º y 9º grado (escuela 

secundaria elemental)

• India: 5º grado (primaria)

• Tayikistán: 9º grado (secundaria elemental)

• Timor-Leste: 4º, 5º y 6º grado (escuela 

primaria superior)

¿Cómo seleccionar las escuelas donde 

establecerá el EWS? Usted puede decidir que 

desea introducir un EWS en todas las escuelas 

de su área seleccionada. Sea realista en lo que 

se refiere al número de escuelas con las cuales 

iniciar. Recuerde que su éxito temprano en 

la introducción de un EWS en la escuela y la 

comunidad es la clave para ganar la aceptación 

de otras escuelas y obtener el apoyo constante 

del Ministerio u otros organismos. 

Considere los siguientes criterios para la 

selección de las escuelas:

• ¿Está el personal de la escuela y los líderes 

comunitarios dispuestos a participar en 

el programa?

• ¿Cuáles son las consideraciones logísticas? 

¿Cuál es el nivel de esfuerzo que será 

necesario para hacer visitas regulares 

a la escuela a fin de supervisar lo que 
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SUGERENCIA: COMIENCE DESDE LO PEQUEÑO Y LUEGO AMPLíELO
Si desea implementar un EWS en un gran número de escuelas, considere hacerlo de forma 

progresiva en las escuelas adicionales en un período de dos a tres años. Se puede utilizar al 

personal escolar y a los miembros de la comunidad que hayan hecho un trabajo ejemplar para 

ayudar en la capacitación de nuevos equipos de personal escolar y de las comunidades en los 

años posteriores a la implementación. Su experiencia con el EWS puede ser extremadamente 

poderosa en los esfuerzos por convencer a otras escuelas y comunidades para que 

implementen un EWS.

está sucediendo, proveer los recursos 

necesarios, tener fácil acceso a los talleres 

de capacitación, etc.? 

• ¿Hay alguna diferencia en los patrones de 

deserción escolar entre las escuelas urbanas 

y las rurales? ¿Se beneficiaría una más que 

la otra de la implementación de un EWS?

• ¿Son limitados los recursos (dinero 

y personal) para implementar y apoyar 

el EWS? ¿Cuántas escuelas puede 

usted apoyar eficazmente?

• Si hay más de una oficina de educación 

distrital o regional, ¿sirve una más de apoyo 

para el EWS en sus escuelas que la otra?

Introducción del EWS en ministerios y otras 

autoridades educativas. Dependiendo de las 

circunstancias de su trabajo, es posible que 

ya haya obtenido la autorización del Ministerio 

de Educación para trabajar o introducir un 

EWS en las escuelas públicas. Pero si no es 

así, debe hacerlo ahora. Este es igualmente el 

caso si va a trabajar con las escuelas privadas. 

Debe contar con la autorización de la autoridad 

gobernante. Aunque es posible que haya 

incluido a representantes del Ministerio o de 

las entidades gobernantes en el equipo de 

diseño, esto no quiere decir que usted tiene 

la autorización para proceder.

El primer paso es reunirse con la autoridad 

nacional o del ministerio central para explicar 

los problemas de deserción que usted ha 

identificado, la ubicación y el ciclo o los grados 

en los que desea enfocarse y la justificación 

para el EWS. En una breve presentación, 

resuma sus hallazgos. Use los materiales 
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que desarrolló su equipo del EWS sobre las 

tendencias y el análisis situacional. Adapte los 

materiales del SDPP que describen un EWS, 

como aparece en la Unidad 3 o desarrolle 

su propio folleto breve. El SDPP preparó una 

hoja informativa de doble cara para cada país, 

en donde se resumen las tendencias y las 

causas de la deserción escolar, así como una 

breve descripción acerca de las intervenciones 

que se incluyen en un EWS. Su folleto puede 

incluir también testimonios e historias exitosas 

de aquellos que ya han implementado un 

EWS. Se incluye un ejemplo del folleto en la 

Unidad 4 del Anexo digital. Su folleto debe 

compartir información para identificar los roles, 

las responsabilidades y los elementos que se 

necesitan para implementar un EWS. Vea el 

cuadro de texto en esta página (“Recursos para 

la implementación del EWS”) para aprender 

más acerca de lo que se necesita. 

Probablemente surgirán preguntas acerca 

de los recursos necesarios para un EWS. 

Las respuestas van a depender de su diseño final 

del EWS y de las circunstancias de su trabajo. 

Por ejemplo, si usted trabaja para una agencia 

de financiamiento o proyecto de desarrollo, usted 

puede proporcionar los recursos. Muchos de los 

recursos, además del personal de la escuela, 

ya pueden ser proporcionados por el Ministerio, 

tales como papelería y recorridos. Dado que la 

implementación de un EWS recae principalmente 

en la escuela y la comunidad, y se incorpora en 

las rutinas de la escuela, se trata de un sistema 

de relativamente bajo costo.

El cuadro de texto de la página siguiente identifica 

los pasos que debe seguir a medida que diseña 

su EWS y compromete la participación de las 

escuelas y comunidades. 

Una vez obtenido la autorización del Ministerio 

central y está documentada en una carta del 

Ministerio, póngase en contacto con cada una 

de las autoridades subnacionales involucradas 

en la cadena de mando, llegando a las escuelas 

con las que desea trabajar. Recomendamos 

que usted se reúna con cada grupo en persona 

para informarles de los hallazgos y del EWS; 

infórmeles que usted ha recibido autorización 

del Ministerio y de otras altas autoridades 

y pídales su permiso para proceder. Usted 

debe llevar la carta del Ministerio autorizándole 

a reunirse con el personal de la escuela 

e informando a los administradores escolares 

que pueden participar en este programa.

Introducción del EWS en las escuelas 

y comunidades. Un buen primer paso es 

enviar las cartas al director de la escuela/

administrador de cada escuela En esta carta, 

usted debe delinear brevemente lo que está 

planificando hacer y pedirles reunirse con ellos. 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL EWS

• Los docentes del salón de clases/
aula principal se encargan de 
identificar, mantener los registros de los 
estudiantes en riesgo, brindar apoyo 
en la clase y hacer visitas a domicilio.

• El Director de la escuela se encarga 
de supervisar la implementación 
del EWS y las reuniones de gestión 
de casos

• Los docentes se encargan de 
participar en las reuniones mensuales 
de gestión de casos.

• Los miembros de la comunidad se 
encargan de la promoción y/o visitas 
domiciliarias.

• Kit escolar del EWS con manuales, 
materiales, carteles, folletos y papelería 
para las calificaciones, el mantenimiento 
de registros, cartas a los padres, etc.

• Subsidio de transporte (opcional) 
para las visitas a domicilio por parte 
de los docentes.

• Capacitación de los directores de 
escuela, docentes y miembros del 
PTA en la escuela o a nivel de grupo. 
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PRESENTACIÓN DE UN EWS Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

1. Decida sobre las ubicaciones y el número de escuelas

2. Obtenga la autorización de las autoridades centrales y subnacionales para la introducción 
de un EWS en las escuelas

3. Envíe cartas a las escuelas 

4. Prepare materiales breves y un folleto 

5. Desarrolle los materiales de capacitación y los kits escolares

6. Contrate y capacite a los instructores

7.  Envíe cartas a las escuelas seleccionadas invitándoles a una reunión

8. Celebre reuniones con los representantes escolares y/o realice visitas escolares 
y comunitarias a las escuelas interesadas en un EWS

9.  Firme un Acuerdo de participación

10. Fije una fecha para las actividades de capacitación

11. Póngase en contacto con las escuelas/comunidades para la capacitación y obtenga 
los nombres de los participantes

12.  Haga los arreglos de logística para la capacitación

13.  Envíe información acerca de la capacitación sobre un EWS a las escuelas/comunidades

14. Haga seguimiento con una llamada telefónica para confirmar la participación en el taller 
de capacitación del EWS

Dependiendo de la cantidad de escuelas con 

las que tiene la intención de trabajar, es posible 

que desee programar reuniones por grupos 

o visitas individuales a las escuelas, o ambas 

modalidades.

Reunir a los directores de escuela juntos en 

una unidad administrativa durante una reunión 

de grupo constituye un primer paso eficaz 

para que se familiaricen con el EWS. También 

debe comprometerlos en una discusión sobre 

la deserción escolar, la forma de definirla, si 

este es un problema en sus escuelas, cuáles 

son las causas, cómo sus escuelas abordan 

el problema y cuáles son los estudiantes que 

ellos creen que están en riesgo. Esto crea el 

marco para la descripción del EWS y explica 

su propósito. Si usted tiene los recursos, 

incluir a un docente principal y a un dirigente 

comunitario o un líder de la PTA de cada 

escuela, sería muy útil para crear el marco 

para las visitas individuales a la escuela. Sea 

muy explícito acerca del nivel de esfuerzo 

y de las responsabilidades de la escuela y la 

comunidad en la implementación de un EWS 

e identifique aquellas escuelas que están 

interesadas en lograr el establecimiento de 

SUGERENCIA: PREPARE UNA 
HERRAMIENTA PARA CAPTAR 
INFORMACIÓN

Una herramienta de captación de 

información en la visita a la escuela 

le permitirá estandarizar la forma de 

documentar lo que vaya aprendiendo. 

La visita es un primer paso importante 

para trasmitir la idea de que las opiniones 

y situaciones en la escuela y la comunidad 

son importantes. Destaca el hecho de 

que un EWS se enmarca en las alianzas, 

la colaboración y el intercambio de 

información.
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Figura 4B 

HERRAMIENTA DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN  
EN LAS VISITAS A LA ESCUELA

Preguntas acerca de los pensamientos o las perspectivas sobre deserción escolar: ¿Qué cree que es 
la deserción escolar? ¿Es un problema en tu escuela/comunidad? ¿Por qué? o ¿por qué no? (Si la 
respuesta es sí) Según su opinión, ¿cuáles son las causas de la deserción en la escuela/comunidad? 
¿De quién es la responsabilidad de abordar el tema de la deserción escolar en su escuela/comunidad?

Escuela:                                                                                                           

Fecha:

Facilitador:                               

Participantes:
  Director de escuela

  Docente (#      )   /  Grados ______

  PTA

  SMC

 Padre (#        )    # de madres ______

                # de padres ______

  Estudiantes (#      )   Grados______

        # de niños ______

        # de niñas ______

  Otro __________________________

Posibles sondeos: 

¿Qué es la deserción escolar? ¿Existe en su escuela/comunidad?
 Personal de la escuela Comunidad Estudiante/Padre

Indicaciones de intervenciones/estrategias: ¿Cuál cree usted que serían las posibles cosas que se 
pueden hacer para evitar que los estudiantes abandonen la escuela en su comunidad?
 Personal de la escuela Comunidad Estudiante/Padre

Si su escuela y comunidad tuvieran la oportunidad de formar parte de un programa para abordar 
el tema de la deserción escolar, ¿este sería de interés para usted? ¿Por qué? o ¿por qué no?
 Personal de la escuela Comunidad Estudiante/Padre
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un EWS. Entregue al director de la escuela 

o a la delegación escolar folletos o materiales 

descriptivos que puedan usar para compartir 

con sus colegas. 

Programe una visita a las escuelas que han 

expresado su interés o con las cuales tiene 

previsto trabajar. El propósito de las visitas 

a las escuelas es solicitar la participación de 

la comunidad escolar extendida y conseguir 

un Acuerdo de participación firmado. (Vea un 

ejemplo del formulario de participación en la 

carpeta de la Unidad 4 en el Anexo digital). Envíe 

una carta al director de la escuela solicitando 

una reunión con ellos, los docentes del ciclo/

grado seleccionado, los líderes comunitarios 

y los jefes de la PTA/el SMC a objeto de discutir 

su participación. Sea muy explícito en su 

carta sobre el hecho de que desea reunirse 

al mismo tiempo con el personal de la escuela 

y los representantes de la comunidad. Haga 

seguimiento con una llamada telefónica para 

confirmar que la carta fue recibida. En su 

contacto inicial con ellos, aún antes de la visita 

a la escuela, sea muy explícito acerca del nivel 

de esfuerzo y de las responsabilidades de la 

escuela y de la comunidad en caso de que ellos 

deseen participar.

SUGERENCIA: PROGRAME LA 
CAPACITACIÓN TEMPRANO

Planifique conducir la capacitación para 

el EWS al menos un mes antes de que 

comiencen las actividades escolares 

regulares y en el transcurso de dos meses 

a partir de las visitas escolares. Recuerde, 

¡usted desea mantener su interés 

y mantener el impulso! 

UN BUEN LíDER COMUNITARIO ES ALGUIEN QUE:

• Es bien conocido en la comunidad

• Es respetado

• Ya está involucrado en las actividades de difusión en la comunidad

• Es representante de una organización existente de la comunidad (cívica, religiosa, etc.)

• Está interesado en apoyar buenas causas con su tiempo y/o dinero

• Está en un comité escolar existente como la PTA o SMC

• Está interesado en un EWS

• Es capaz de comprometer su tiempo durante un año escolar

• Es sensible a la cultura/religión, etc. de las familias en la comunidad

Tenga previsto presentarles información general 

de un EWS, la forma en cómo funciona y los 

beneficios de implementar un EWS en su 

escuela/comunidad. Use o adapte el folleto del 

EWS que usted ha preparado para que refleje 

su situación. El SDPP encontró que transformar 

los folletos en rotafolios ilustrados del tamaño 

de carteles era muy útil para trabajar con grupos 

en los que algunos de los participantes eran 

analfabetos. Esta reunión puede ser la primera 

vez en que muchos de los participantes llegan 

a percatarse de que la deserción escolar es un 

problema, de qué es realmente la deserción 

escolar y de cuál es el impacto que tiene en el 

estudiante, la escuela y en la comunidad. 
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La visita a la escuela también le permite hacer 

preguntas directas acerca de la deserción 

en sus escuelas y comunidades. Le brinda la 

oportunidad al personal de la escuela y a los 

líderes de la comunidad de compartir sus 

opiniones sobre como apoyar a los estudiantes 

en riesgo. Lo que aprenda en las visitas 

puede incorporarlo en el diseño del EWS 

y posteriormente en los talleres de capacitación. 

La Tabla 4B es una plantilla para la herramienta 

de captura de información en una visita al 

sitio que incluye celdas separadas para los 

comentarios de los diferentes participantes. 

Es muy importante obtener los puntos de vista 

individuales, dado que sus opiniones pueden 

diferenciarse de forma significativa. Esto 

destaca el hecho de que un EWS se basa en 

las alianzas, la colaboración y el intercambio 

de información.

La tarea principal de las visitas a las escuelas 

es explicar a los líderes de la escuela y de 

la comunidad con los que está reunido qué 

es lo que se necesita para formar un equipo 

escolar con el objeto de implementar el EWS. 

El equipo escolar para la implementación 

del EWS debe incluir tanto a los líderes de 

la escuela como a los líderes comunitarios. 

El equipo debe ser conformado antes de que se 

imparta la capacitación acerca del EWS, dado 

que aquellos que tienen un papel clave en la 

implementación de un EWS necesitan participar 

en dicha capacitación. Usted debe proporcionar 

los lineamientos sobre quienes serían los 

miembros adecuados del equipo escolar para 

la implementación del EWS. ¡Recuerde que 

el comité debe incluir tanto a hombres como 

a mujeres! Deles tiempo para revisar los criterios 

y hacer preguntas. (los lineamientos sobre 

quienes podrían ser buenos miembros puede 

ser incluida en su folleto. El cuadro de texto 

a continuación identifica las características de 

un buen miembro de la comunidad).

Discuta la capacitación del EWS requerida para 

los miembros de la escuela y la comunidad 

en un equipo del EWS durante su visita. 

La capacitación inicial del personal de la escuela 

se toma un mínimo de tres días con un día 

de capacitación adicional para los directores/

subdirectores de escuela. La capacitación de la 

comunidad se toma un mínimo de dos días.

Trate de conseguir un acuerdo por escrito de 

la escuela y de la comunidad documentando 

su voluntad de participar en el programa del 

EWS. El acuerdo debe aclarar cuáles son los 

roles y las responsabilidades del personal de 

la escuela y de los miembros de la comunidad, 

además del nivel de esfuerzo esperado. 

Idealmente, este acuerdo debe estar listo antes 

de que tengan lugar las capacitaciones. 

(Una ilustración del Acuerdo de participación 

está incluida en la Unidad 4 del Anexo digital).

¿Qué debe hacer si la escuela o la 
comunidad desea participar pero la otra 
parte no?
¿Puede implementar una escuela un EWS 

sin el apoyo de la comunidad? Aunque una 

escuela puede identificar y hacer seguimiento 

de los estudiantes en riesgo, y además poner 

en práctica algunas estrategias de primera 

respuesta, sus esfuerzos no alcanzarán un 

resultado óptimo. Muchas de las decisiones 

que afectan la asistencia y la participación 

de los estudiantes en la escuela son tomadas 

por los padres y en el hogar. Un EWS requiere 

del esfuerzo y la supervisión que proporciona 

la comunidad.

¿Puede una comunidad abordar el tema de 

la deserción escolar sin la participación de la 

escuela? Las comunidades pueden lanzar una 

amplia red de apoyo para mantener a los niños 

en la escuela. Pueden proporcionar apoyo 

y servicios, como por ejemplo un programa 

de alimentación escolar. Sin embargo, sería 

muy difícil identificar y conocer a los estudiantes 

que están en más en riesgo de abandonar la 

escuela sin la información que el personal escolar 

obtiene de la calificación de los estudiantes 

y del seguimiento de los estudiantes en riesgo. 
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Tampoco las comunidades tienen mucha 

influencia para cambiar los poderosos factores 

en la escuela como las interacciones entre los 

profesores y sus alumnos. Faltaría crear aulas 

más acogedoras, una parte importante de las 

estrategias de primera respuesta del EWS. En la 

escuela, los estudiantes en riesgo a menudo 

son ignorados y pueden encontrar que la 

escuela no es interesante para ellos e incluso 

puede ser amenazadora. Es de vital importancia 

generar un entorno acogedor en la escuela 

para atraer y apoyar a estos estudiantes. 

Sin la participación del personal de la escuela, 

muchas de las estrategias de primera respuesta 

no sucederían. Ni tendría lugar la comunicación 

directa con los padres acerca de sus hijos.

Darle seguimiento a los datos a nivel de escuela 

y alentar a docentes en el uso de estrategias 

amigables para los niños en sus salones de 

clase constituyen un buen comienzo para apoyar 

a los estudiantes en riesgo. Pero el programa 

tendrá que luchar para hacer una diferencia real 

si no hay voluntad por parte de la comunidad 

para apoyar a las escuelas en el trabajo con los 

padres. Y sin la participación de las escuelas para 

calificar y clasificar a los estudiantes, supervisar 

su rendimiento y fomentar el aprendizaje 

de los estudiantes en riesgo, las comunidades 

encontrarían muy difícil brindar apoyo específico 

a los estudiantes en riesgo. 

Por lo tanto, si no llegan a un acuerdo sobre 

su participación y si tiene otras escuelas 

y comunidades que deseen participar, se 

le recomienda que elija un sitio alterno. 

Si usted desea hacer un programa por etapas 

e introducir a un nuevo grupo de escuelas 

en los años siguientes, después del primer 

año de implementación, puede ofrecerles 

a las escuelas y comunidades que no pudieron 

llegar a un acuerdo sobre la participación, 

otra oportunidad de ser incluidos. Después 

del primer año, usted tendrá testimonios 

y podrá contar con personal escolar y líderes 

comunitarios que pueden ayudarle a vender 

el EWS a otras personas que estén pensando 

implementarlo en su escuela y su comunidad.
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SUGERENCIA: DELES A LAS PERSONAS TIEMPO PARA 
HABLAR Y PENSAR jUNTAS
Si hay renuencia por parte de la escuela o la comunidad a participar, podría 

sugerirles que se tomen tiempo para discutir entre ellos su participación 

luego de que usted salga. Dígales que llamará otra vez dentro de una semana 

para conocer su decisión final. Déjeles el folleto. Recuerde, el EWS solamente 

puede ser verdaderamente exitoso si ambos grupos se comprometen 

realmente en hacer que funcione. Ellos deben trabajar de forma conjunta. 

¡Debe tratarse de una alianza!
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Identificando 
Estudiantes  
en riesgo

Unidad 5.

Prevención de la deserción escolar

GUÍA DE PROGRAMACIÓN  

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
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Aunque Umed y Marjona viven en lugares distintos de Tayikistán y asisten a escuelas diferentes, los 

dos estudiantes de 9° grado tienen mucho en común. Ambos trabajaron para apoyar a sus familias, 

por lo cual tuvieron muchas ausencias y un rendimiento deficiente en la escuela. Fueron poco 

alentados por sus padres para que se esforzaran o continuaran con su educación. 

Todos los días, Umed se enfrentaba a una difícil decisión: ir al trabajo o ir a la escuela. Por ser el 

miembro de sexo masculino de mayor edad de su hogar, era responsable de cubrir las necesidades 

de su familia. En general, elegía trabajar. Mientras menos asistía Umed a la escuela, más deficientes 

eran sus calificaciones y más deseaba desistir. “Pensaba en los problemas que había en mi casa… 

qué comerá hoy mi familia”.

Marjona también tenía obligaciones en su hogar. Ella ayudaba en las labores domésticas y trabajaba 

en el campo por temporadas, y por ello faltaba a clases. Además, sus padres eran ambivalentes 

respecto a su escolarización. Francamente, a ella no le importaba quedarse en casa. “La escuela no 

es tan interesante, quizá no la necesito”, decía. 

Pero las historias de Umed y Marjona no trajeron como resultado la deserción escolar. Cada uno 

tenía un docente principal que participó en la capacitación del Programa piloto para la prevención 

de la deserción escolar y que aprendieron que era importante hacer seguimiento a las ausencias de 

los estudiantes, ya que ello constituía un indicador importante del riesgo de deserción. Cuando sus 

docentes principales notaron que estaban faltando a la escuela, visitaron a sus padres para conocer 

qué ocurría en el hogar, y hablaron con ellos acerca de la importancia de la asistencia regular. 

RED DE SEGURIDAD DE EWS RESCATA  
A LOS ESTUDIANTES EN RIESGO ANTES  
DE QUE DESERTEN



Los docentes principales de Umed y Marjona trabajaron con sus padres para desarrollar una 

programación que les permitiera asistir a la escuela y al trabajo. Proporcionaron estrategias simples 

para ayudarlos a apoyar su trabajo escolar. En la escuela, los docentes principales prestaban especial 

atención a su progreso, hacían seguimiento a su asistencia, desarrollaban planes de apoyo junto 

con los otros docentes y contactaban a sus padres si su asistencia o calificaciones empezaban 

a descender. 

La asistencia y el rendimiento de Umed y Marjona mejoraron. Hoy, ambos estudiantes han mejorado 

tanto en su trabajo escolar, que ya están en camino de terminar la escuela secundaria. Marjona 

tiene como objetivo obtener un título en Enfermería. Y la madre de Umed ahora le pide que vaya a la 

escuela y que continúe con sus estudios.
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En la unidad anterior mostramos cómo formar su 

equipo de diseño del EWS. También explicamos 

los distintos pasos para recolectar los datos 

necesarios para comprender la deserción 

escolar. A estas alturas, usted ha tomado 

decisiones iniciales sobre dónde implementar 

su EWS, el ciclo y los grados y con cuántas 

escuelas quiere trabajar. También ha identificado 

las comunidades escolares con las que trabajará 

y ha obtenido acuerdos de participación. 

Ahora usted está listo para dedicarse a una de 

las partes más emocionantes del proceso de 

diseño del EWS. Usted está listo para identificar 

sus indicadores predictivos e indicadores, 

establecer sus escalas y calibrar los niveles de 

riesgo. A medida que trabaje en estos pasos, 

irá alimentando el marco de referencia del 

EWS que los docentes utilizarán para evaluar 

y clasificar a sus estudiantes para identificar 

CÓMO IDENTIFICAR ESTUDIANTES EN RIESGO
El propósito del Sistema de Alerta Temprana es proporcionar apoyo específico a los 

estudiantes que muestren signos de que podrían abandonar la escuela. Pero, ¿cómo 

identificarlos? Las investigaciones muestran que existen comportamientos reconocibles 

en los estudiantes que pueden presagiar la deserción escolar. La unidad 5 lo guiará 

a través de uno de los pasos más importantes que debe seguir para establecer su EWS: 

identificar a los estudiantes que están en riesgo de deserción escolar. Este le presenta 

los indicadores predictivos de deserción escolar “ABC” (asistencia, comportamiento 

y trabajo en el curso) y le muestra cómo puede utilizar estos y otros indicadores 

predictivos específicos según el contexto para calificar y clasificar a los estudiantes 

en riesgo. ¿Qué ocurre si una cantidad inmanejable de estudiantes está en riesgo? 

La unidad 5 sugiere las opciones de tratamiento completo y parcial, y lo guía por algunas 

reglas simples para tomar decisiones. Esta incluye ejemplos de indicadores predictivos 

e indicadores de deserción escolar y de formularios de calificación/clasificación.

a los estudiantes en riesgo de deserción escolar. 

Aunque su equipo de diseño del EWS puede 

no estar directamente involucrado en capacitar 

a los docentes en la evaluación y calificación de 

los estudiantes, este necesita comprender cómo 

funciona el proceso para seleccionar y calibrar 

eficazmente los indicadores y determinar los 

umbrales del nivel de riesgo de deserción escolar. 

Las herramientas del SDPP incluidas en esta 

unidad tienen la intención de servir como 

ejemplos y plantillas ilustrativas para ayudar 

a su equipo a desarrollar el EWS. En algunos 

casos, se presentan ejemplos del SDPP (con 

precaución) que demostraron ser problemáticos 

durante la implementación del piloto. Un examen 

de los indicadores predictivos e indicadores 

más problemáticos ayudará a su equipo de 

diseño del EWS a evitar los mismos obstáculos 

y a beneficiarse de las lecciones aprendidas 
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por el equipo del SDPP. Se proporcionan 

sugerencias para mejores prácticas basadas 

en la experiencia del SDPP. Su inversión dará 

frutos. Tal como lo muestran las experiencias 

que comparten el director y los docentes de la 

escuela en el cuadro de texto de la siguiente 

página, ¡los cambios suceden!

Puntos clave para la 
identificación y el seguimiento 
de estudiantes
Para comenzar, estableceremos y revisaremos 

algunos puntos clave acerca de la identificación 

de estudiantes en riesgo. Este proceso se 

llama calificación y clasificación. 

• La calificación y clasificación se llevan 

a cabo una vez cada dos años para 

estudiantes en una población en los 

grados seleccionados. Solo los estudiantes 

transferidos que entran en una población 

serán clasificados después de que los 

estudiantes de su grado ya han sido 

calificados y clasificados.

• Si una variedad de grados implementa 

el EWS, por ejemplo, los grados 4° y 6°, 

cada año, la nueva cohorte de estudiantes 

que ingresa al 4° grado es calificada luego 

de hacérsele seguimiento durante el primer 

mes de clases.

• Una vez que se haya llevado a cabo la 

calificación y clasificación de los estudiantes 

en los grados seleccionados de una 

escuela, los estudiantes mantienen su “nivel 

de riesgo” por un período de hasta dos 

años. Esto da tiempo suficiente para que las 

estrategias de primera respuesta promuevan 

un cambio en los estudiantes en riesgo. 

También les permite a los estudiantes que 

muestran señales de alerta de deserción 

escolar, que no fueron calificados como 

“en riesgo” en la calificación inicial, 

beneficiarse de las estrategias de primera 

respuesta.

• La calificación y clasificación se lleva a cabo 

en todas las escuelas con EWS al mismo 

tiempo al final del primer mes del año 

académico en curso. 

• Todos los estudiantes de una escuela 

en los grados seleccionados se califican 

y clasifican al mismo tiempo.

• El personal escolar de los grados 

seleccionados lleva a cabo la evaluación 

y clasificación en sus salones de clases.

• Cada estudiante recibe una puntuación 

entre 0 y 2 ( 0=riesgo bajo; 1=riesgo 

medio; y 2=riesgo alto) para cada indicador 

de su EWS. Si hay 6 indicadores en su 

EWS, la calificación total de un estudiante 

variará entre 0 y 12. Esta puntuación total 

depende, por supuesto, de la cantidad 

de indicadores que emplee. 

LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN EWS CAMBIA 
LAS POSTURAS HACIA 
LOS ESTUDIANTES 

En un país del SDPP, previo a la 

utilización del EWS, un director 

educativo estatal declaró que todas 

las escuelas recolectaban datos de la 

asistencia estudiantil. Señaló la cajita 

en la esquina del pizarrón polvoriento 

haciendo notar la asistencia diaria de los 

estudiantes, cuántos estudiantes había 

ese día, no cuáles estudiantes estaban 

ausentes. Y, no solo fue inexacto, sino 

que las líneas junto a los nombres de 

los estudiantes en los libros de registro 

de los estudiantes que estaban sobre 

el escritorio del docente, quedaron en 

blanco, así como el resto de las líneas 

correspondientes a esa semana y a las 

anteriores. Ni el director ni el docente 

del salón de clases podían comprender 

por qué hacer seguimiento a los 

estudiantes de forma individual era 

importante, hasta que comenzaron 

a implementar el EWS y observaron 

la diferencia que marcaba.
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• Los estudiantes identificados como 

“en riesgo” mantienen ese estatus a lo 

largo del año (si el EWS se aplica a un solo 

grado) y hasta el grado siguiente (si el EWS 

se aplica a una cohorte de estudiantes 

en varios grados), incluso si mejoran su 

asistencia, comportamiento, trabajo en 

el curso y otros indicadores evaluados.

• El equipo de diseño del EWS determina los 

umbrales de nivel de riesgo que determinan 

cuándo un estudiante está en riesgo bajo, 

medio o alto. Estos NO son decisiones del 

ámbito escolar. 

La calificación y la posterior clasificación de 

los estudiantes de un salón de clases permite 

a las escuelas enfocarse en los estudiantes 

que tienen mayor riesgo de desertar y utilizar 

el tiempo de los docentes de forma más 

eficaz para proporcionar apoyo adicional a los 

estudiantes que están en mayor riesgo.

¿Por qué calificar y clasificar 
a los estudiantes?
Calificar y clasificar es un proceso que le permite 

al personal escolar determinar el grado de riesgo 

de deserción escolar en el que se encuentran 

los estudiantes. Se basa en el principio de que la 

deserción escolar en un proceso que comienza 

muy temprano en la escolaridad de un niño 

e incluye señales de alerta observables previas 

a la deserción escolar.

SUGERENCIAS PARA QUE LOS DOCENTES SE ASEGUREN  
DE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES SE SIENTAN BIENVENIDOS

• Publique un cronograma y sígalo.

• Coloque en un lugar visible las reglas del salón de clases.

• Utilice distintos tipos de prácticas instructivas. 

• Dé la oportunidad a todos los estudiantes de ser líderes en algo en lo que sean buenos.

• Estimule la colaboración entre compañeros.

• Utilice señales para “decirles” a los estudiantes que se calmen, que comiencen a trabajar 

y que guarden los materiales.

• Contacte a los estudiantes mientras trabajan.

• Hable en privado con los estudiantes acerca de cualquier inquietud.

• Emplee refuerzos positivos específicos cuando un estudiante alcance un objetivo 

conductual o académico. 

SUGERENCIA: NO ESTIGMATICE A LOS ESTUDIANTES Y A SUS FAMILIAS

Recuerde, la identidad de estudiantes en riesgo y sus familias debe mantenerse confidencial 

y privada. Debe evitar estigmatizar a los estudiantes o a sus familias o ponerlos en una 

situación que los arriesgue a una mayor alienación de la escuela. Por ejemplo, en la India 

se identificaron como “estudiantes focales” en vez de “en riesgo”. “Estudiantes seleccionados” 

es otro término que podría utilizarse que no conlleva estigmas. Por favor, consulte las 

sugerencias anteriores sobre cómo hacer que todos los estudiantes se sientan bienvenidos. 
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El empleo de un sistema de calificación basado 

en estos indicadores predictivos o señales de 

alerta de falta de compromiso y fracaso, permite 

a los docentes identificar a los estudiantes 

que muestran comportamientos de riesgo 

y posteriormente hacerles un seguimiento 

a lo largo del tiempo. La calificación de los 

estudiantes también desencadena un nivel más 

alto de apoyo para prevenir que abandonen 

la escuela. Este sistema de seguimiento 

y desencadenamiento les permite a las escuelas 

y comunidades enfocar los escasos recursos 

en los estudiantes que muestran los mayores 

niveles de riesgo. 

No existe un nivel de riesgo universal 

o establecido basado en las señales de alerta 

para la deserción escolar. En cambio, la 

calibración de los niveles de riesgo se determina 

con base en el contexto local, los recursos 

disponibles y el porcentaje de estudiante que  

se encuentran en riesgo y necesitan apoyo.

Selección de indicadores 
predictivos de deserción
¿Qué son los indicadores predictivos  

y los indicadores?

El EWS se basa en indicadores predictivos 

o impulsores de la deserción escolar. Los 

indicadores son formas específicas en que se le 

hace seguimiento y se supervisa la información 

acerca de estos indicadores predictivos. 

Los indicadores predictivos y los indicadores 

deben recoger los comportamientos negativos 

de los estudiantes relacionados con  

la deserción.

Aunque existen muchos tipos de datos 

recolectados y revisados para determinar 

la calidad y la eficacia de la educación y la 

escolaridad, muy pocos realmente proporcionan 

información acerca de lo que sucede con 

un estudiante individual. Esta información está 

disponible solo en el ámbito escolar. 

Desafortunadamente, aunque muchos 

sistemas educativos exigen a las escuelas 

recolectar datos básicos de los estudiantes 

(p. ej. asistencia, calificaciones, etc.), las 

escuelas y el personal responsable no registran 

los datos acerca de cada estudiante de forma 

rutinaria, regular y precisa. Por ejemplo, aunque 

los docentes puedan tomar la asistencia 

diaria, con frecuencia, se trata simplemente 

de un conteo del número de estudiantes que 

están en el salón de clases ese día, no de la 

identificación y documentación individual de los 

niños que están ausentes. Para que un EWS 

funcione eficazmente, los datos recolectados 

deben basarse en el comportamiento individual 

de los estudiantes.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE UN INDICADOR 
PREDICTIVO Y UN 
INDICADOR DE UN EWS? 

Los indicadores predictivos son los 

factores o “variables independientes” 

que son la causa inmediata de un 

resultado. Los buenos indicadores 

predictivos son aquellos factores que 

no solo tienen una fuerte asociación 

o correlación con los resultados 

deseados, sino que tienen un grado 

alto de causalidad que puede 

atribuirse al resultado. Por ejemplo, 

estudios han identificado patrones 

de comportamiento que tienen una 

probabilidad alta de afectar la deserción.

Los indicadores son la forma en que 

se definen y miden los indicadores 

predictivos. 

Por ejemplo, el ausentismo es un 

indicador predictivo, pero ausentarse por 

dos días consecutivos es un indicador 

mensurable que establece un objetivo 

y desencadena una acción.
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The ABCs 
of School Dropout

Attendance
Behavior
Coursework

Un aspecto que es importante considerar 

cuando se desarrollan indicadores para el EWS 

es la manera como la subjetividad y la actitud 

de los docentes influye en el comportamiento 

de los estudiantes. El SDPP tuvo conocimiento, 

gracias al análisis situacional, de que en los 

cuatro países, los docentes tenían opiniones 

bien definidas acerca de sus estudiantes, 

aunque estos no siempre se percataban de ello. 

Sin embargo, para que el EWS pueda predecir 

los factores de riesgo, será necesario que los 

indicadores estén bien definidos, ya que menor 

será la probabilidad de que los prejuicios de los 

docentes influyan en el proceso de calificación.

Un EWS cambia lo que sucede en las escuelas. 

Un EWS proporciona el marco de referencia 

que los docentes utilizan para recolectar, 

documentar y analizar la información acerca de 

sus estudiantes. Este proceso de recolección, 

documentación y análisis de datos estudiantiles 

sirve como plataforma para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de estudiantes 

en riesgo y aumenta las probabilidades de que 

los estudiantes permanezcan en la escuela.

 ¿Cuáles son los mejores indicadores 

predictivos de la deserción?

La guía de la deserción, reconocida 

globalmente, que se muestra a continuación, 

es un ejemplo de buenos indicadores 

predictivos de riesgo de deserción escolar. 

Los indicadores ABC, que se basan en la 

asistencia, el comportamiento y el trabajo en 

el curso, se enfocan en los comportamientos 

estudiantiles que se correlacionan mucho  

con la deserción.

Cada uno de estos indicadores predictivos 

interactúa con los otros: mientras más clases 

pierda un niño, menor será la probabilidad 

de que tenga buen rendimiento académico; 

a menor rendimiento académico, más 

desalentado y alienado de la escuela y sus 

compañeros se vuelve; mientras menos se 

interese en la escuela, mayor probabilidad de 

que falte a clases... y el ciclo continúa. 

Los indicadores predictivos ABC se encuentran 

generalmente en el núcleo de un EWS, porque 

representan información a la cual se puede hacer 

seguimiento y supervisar regular y fácilmente. 

La mayoría de los sistemas educativos 

y escuelas exigen a los docentes recolectar 

y registrar parte de esta información como 

parte de sus deberes laborales regulares. (Esto 

se discutirá con más detalle en esta unidad). 

El ABC es una forma fácil de recordar tres de  

los indicadores predictivos clave de la deserción 

escolar. Su simplicidad atrae la atención de una 

persona. Este es un buen inicio para enmarcar 

una discusión sobre la deserción escolar.

Cada uno de estos tres indicadores predictivos 

pueden convertirse en indicadores que pueden 

ser medidos, para lo que generalmente existen 

datos o se pueden recolectar fácilmente, 

y representan un comportamiento que puede 

cambiarse para disminuir el nivel de riesgo. 

En muchos casos, el personal escolar 

podría cuestionar la importancia de registrar 

la asistencia. En discusiones con ellos, 

rápidamente percibieron la importancia de 

hacer un seguimiento diario de la asistencia 

de los estudiantes de manera individual. 

Los estudios muestran repetidamente que si 

un estudiante pierde tan solo el 10 % de sus 

clases, probablemente reprobará y tendrá 

más probabilidades de abandonar la escuela. 

No importa si la ausencia es justificada  

o no. Lo que importa es el tiempo de 

instrucción perdido. 
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Está menos claro por qué supervisar el 

comportamiento es de igual importancia. 

El comportamiento en clase juega un 

papel significativo en lo que los estudiantes 

aprenden. Lo que suceda a los estudiantes 

mientras están en la escuela influirá en su 

nivel de participación. Su comportamiento 

(disruptivo, no participativo, desinteresado/

aburrido, frustrado o incluso temeroso) es un 

indicador de su participación y receptividad al 

aprendizaje. Concientizar al personal escolar de 

esto y desarrollar su capacidad de reconocer 

y supervisar el comportamiento puede ayudar 

a identificar a aquellos estudiantes en camino 

hacia la deserción, a la vez que le da al docente 

la oportunidad de atraer a los estudiantes al 

salón de clases o las actividades escolares. 

Ello incrementa su receptividad al aprendizaje 

y su disfrute de la escuela. (Vea las Figura 5A 

y 5B para conocer los resultados de un análisis 

situacional del SDPP sobre el comportamiento).

¿Cómo elegir los indicadores predictivos?

Su sistema de EWS se basa en los 3 a 6 

indicadores predictivos clave e indicadores 

asociados que empleará para calificar y clasificar 

a los estudiantes. Los tres indicadores 

predictivos ABC basados en evidencia y viables 

deben incluirse en su EWS.

Seleccionar los mejores indicadores predictivos 

y traducirlos en indicadores es una de las 

actividades más importantes en el proceso 

de diseño de un EWS. La Tabla 5C ilustra 

esta relación. A continuación se enumeran los 

criterios que usted debe considerar. 

Un indicador predictivo debe:

• Ser un comportamiento estudiantil 

fuertemente asociado a la deserción 

(no una característica como por ejemplo  

la discapacidad de un estudiante);

• Tener una respuesta viable;

• Ser una acción realizable, costeable 

y económicamente sostenible; y

• Ser un comportamiento que un estudiante 

muestre repetidamente, creando un patrón 

con el tiempo.

Un indicador debe:

• Basarse en información acerca de cada 

individuo;

• Utilizar datos disponibles en la escuela 

y basarse en registros escolares oficiales  

(de ser posible);

TAYIKISTÁN: PORCENTAjE DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN 
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

Figura 5A: Resultados de análisis situacional del SDPP: Problemas de comportamiento estudiantil
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• Poder seguirse y supervisarse;

• Basarse en datos objetivos y confiables;

• Enmarcarse en patrones observables  

de comportamiento; y

• Ser algo que pueda seguirse por un período 

de tiempo más largo –no solo para calificar 

y clasificar a los estudiantes.

Los indicadores predictivos se basan 

generalmente en los factores de riesgo 

asociados a la deserción escolar. La Tabla 5D 

enumera los factores tomados de los datos 

recogidos en Estados Unidos. Los factores son 

muy similares en otros países, incluyendo los 

países en desarrollo. El “1” en la tabla indica que 

uno de los estudios revisados mostró que el 

factor de riesgo se relaciona significativamente 

con la deserción en este nivel de grado. 

Un asterisco (*) indica que dos o más estudios 

que fueron revisados mostraron que el factor  

de riesgo se relaciona significativamente con  

la deserción en este nivel de grado.

ACTIVIDAD: ESCOGER UN 
BUEN INDICADOR

No todos los factores de riesgo son 

buenos indicadores predictivos. 

Usted podrá notar que algunos de 

los factores de riesgo de la Tabla 5E 

cumplen con los criterios para ser un 

“buen” indicador predictivo, mientras 

que otros no. Divídalos en grupos 

de dos y revise la Tabla 5E. ¿Cuáles 

factores cumplen con los criterios para 

ser buenos indicadores predictivos? 

Justifique su respuesta de por qué sí 

o por qué no. Incorpórese a otro grupo 

y compare sus respuestas. Cuando 

todos hayan finalizado, discuta lo que 

haya aprendido acerca de los factores 

e indicadores predictivos de riesgo.

CAMBOYA: PORCENTAjE DE ESTUDIANTES Y PADRES/REPRESENTANTES 
QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

Figura 5B: Resultados de análisis situacional del SDPP: Problemas de comportamiento estudiantil
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Figura 5C 

INDICADORES PREDICTIVOS DE DESERCIÓN E INDICADORES 
ILUSTRATIVOS

Indicador predictivo: 

Asistencia

Comportamiento

Trabajo en el curso

Indicador: 

Cantidad de días de ausencia en meses seleccionados
Cantidad de días consecutivos de ausencia en meses seleccionados 
Cantidad de días llegando tarde a la escuela o saliendo temprano

Tareas asignadas entregadas a tiempo y completadas
Participación en actividades grupales

Calificaciones trimestrales en lectura/lenguaje y/o matemáticas  
del último trimestre del año anterior
Actividades de evaluación continua realizadas por los docentes 
Tareas asignadas correctas 

Utilice la siguiente herramienta de planificación 

de deserción escolar para iniciar el proceso 

de selección de sus indicadores predictivos. 

Utilizará la herramienta a lo largo de la fase de 

diseño de su EWS. Usted debe estar preparado 

para revisarla varias veces a lo largo del proceso 

de diseño. La herramienta no tiene la intención 

de ser el “producto final”. Más bien, proporciona 

una estructura que captura los puntos clave 

que emergen de sus discusiones a medida que 

su trabajo evoluciona. 

Durante sus discusiones acerca de los 

indicadores, usted debe considerar cómo serán 

utilizados, cómo serán medidos, y cómo puede 

desarrollarse una estrategia para cambiar el 

comportamiento especificado. La herramienta 

de planificación solo es una forma de capturar 

los puntos decisivos clave, que usted podría 

necesitar reconsiderar en un punto posterior 

del proceso.

Considere la importancia de algún indicador 

predictivo (o motivador de la deserción escolar) 

cuando lo clasifique. Aunque en última instancia 

usted seleccionará de 3 a 6 indicadores entre 

los de la lista, usted necesitará identificar 

y discutir más que eso para asegurarse de 

haber identificado aquellos que serán los 

mejores. Tómese el tiempo para participar  

en esta discusión.

El SDPP utilizó seis indicadores en cada país 

para calificar la probabilidad de deserción 

escolar. Este número no es una regla inflexible. 

Aunque un EWS podría basarse únicamente en 

la guía de la deserción estudiantil, utilizar uno 

o dos indicadores más proporciona más datos 

y una perspectiva más amplia de los factores 

que influyen sobre la deserción escolar. Usted 

necesita contar con suficiente información para 

saber que está dando apoyo a un estudiante  

en riesgo, pero no tanta (especialmente  

por el seguimiento necesario para aplicar las 

estrategias de primera respuesta) como para 

que el personal escolar vea el EWS como 

una carga. Esto puede llevar al cansancio 

en la intervención y, en última instancia, a la 

resistencia total. Adicionalmente, si los datos 

para un indicador son difíciles de obtener 

o documentar, los docentes pueden resistirse 

a recolectarlos y registrarlos. Aunque el Ministerio 

puede exigir la recolección de algunos de  

los datos, el SDPP aprendió que algunos 

docentes no lo hacen y/o no se recopilan 

o revisan cuidadosamente los registros.



IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO          PÁGINA 83

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

Tabla 5D 

Características básicas individuales

 Tiene una discapacidad de aprendizaje   1 1 
 o alteración emocional

Responsabilidades de adultez temprana

 Cantidad elevada de horas de trabajo  1 *

 Características de los padres   *

Actitudes sociales, valores y comportamiento

 Grupo de compañeros de alto riesgo  * 1

 Comportamiento social de alto riesgo  * 1

 Mucha actividad social fuera de la escuela   1

Desempeño en la escuela

 Bajo rendimiento * * *

 Retención/mayor edad para el grado * * *

Participación en la escuela

 Baja asistencia * * *

 Bajas expectativas educativas  * *

 Falta de esfuerzo  1 1

 Bajo compromiso con la escuela  1 *

 Falta de participación extracurricular  1 *

Comportamiento en la escuela

 Mal comportamiento 1 1 *

 Hostilidad temprana 1 1 

Características básicas familiares

 Nivel socioeconómico bajo * * *

 Alta movilidad familiar  *

 Nivel de educación baja de los padres 1 1 *

 Muchos hermanos 1  1

 No vive con ambos padres naturales 1 1 *

 Disrupción familiar 1

Participación familiar/compromiso con la educación

 Bajas expectativas educativas  *

 Hermano ha abandonado  1 1

 Poco contacto con la escuela  *

 Falta de conversación sobre la escuela  * 1

FACTORES DE RIESGO SIGNIFICATIVOS POR NIVEL ESCOLAR
* Solo en Estados Unidos1

Factor de riesgo 6° a 8° grado 9° a 12° gradoGrados K-5
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Para ayudarlo en su discusión acerca de los 

indicadores predictivos e indicadores, revise 

la siguiente tabla de indicadores predictivos 

e indicadores que se utilizaron en los cuatro 

países del SDPP, y algunas lecciones aprendidas 

acerca de su utilidad. Basado en su conocimiento 

acerca de los criterios para determinar buenos 

indicadores, ¿cuáles cree usted que fueron 

problemáticos? Si usted cree que un indicador 

fue problemático, ¿por qué? Si usted cree que 

uno de los indicadores predictivos problemáticos 

podría funcionar en su país, ¿cómo podría 

modificarlo para que funcione? Después de 

que termine su discusión, revise la misma 

tabla completada con las lecciones aprendidas 

de los cuatro países del SDPP (consulte la 

Tabla 5E para conocer las mejores prácticas 

de los indicadores del SDPP).

Cuando lleve a cabo esta discusión, utilice su 

herramienta de planificación (Tabla 5F). Analice 

e identifique más indicadores de los que ha 

decidido utilizar. Luego clasifique y califique 

los indicadores para seleccionar los mejores. 

Al hacer esto, recuerde tomar en consideración 

los criterios para determinar buenos indicadores.

Debido a que los países del SDPP estaban 

participando en un estudio de impacto, no 

pudieron cambiar o modificar sus indicadores 

cuando se dieron cuenta de que eran 

problemáticos. Pero usted puede cambiar los 

suyos. Si descubre que sus indicadores no son 

tan útiles como pensó que serían, modifíquelos 

o descártelos. Si cree que otro indicador podría 

ser mejor, entonces reemplace el indicador. Y si 

determina que puede alcanzar su objetivo sin 

utilizar ese indicador, ¡no lo incluya! No les solicite 

a los docentes que reúnan y hagan seguimiento 

a la información si esta no agregará ningún valor.

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE HACER 
SEGUIMIENTO AL 
COMPORTAMIENTO EN  
EL SALÓN DE CLASES?

La asistencia es el comportamiento 

que es más importante modificar con 

el propósito de cambiar el curso de un 

estudiante en riesgo hacia la deserción 

escolar. Los estudios muestran que 

faltar a clases en más del 10 % del año 

académico, generalmente causa el 

fracaso del estudiante debido a la falta 

de exposición a la instrucción. Es poco 

probable que los estudiantes aprendan 

algo a lo que no están expuestos.

Pero estar sentado dentro del salón de 

clases no es suficiente. Lo que les ocurre 

a los estudiantes mientras están en la 

escuela —cuán alto es su rendimiento 

y cuál es la calidad de su participación  

en las actividades de aprendizaje—  

es un factor importante en la disminución 

de los niveles de deserción escolar.

Hacer seguimiento a lo que los 

estudiantes en riesgo hacen o no hacen 

mientras están es la escuela es de vital 

importancia. Ello les proporciona a los 

docentes abundante información que les 

permite ayudar a los estudiantes a tener 

un mayor rendimiento y a disfrutar más 

de la escuela.

SUGERENCIA: INDICADORES 
PREDICTIVOS E INDICADORES 
BIEN PENSADOS

• Cuando elija sus indicadores 

predictivos y defina sus 

indicadores, recuerde evitar enviar 

involuntariamente un mensaje de 

que el estudiante tiene la culpa. 

• Cada indicador predictivo tiene 

múltiples indicadores, pero trate de 

limitar la cantidad, puesto que ello 

implica que más datos que deben 

ser recolectados por el docente.
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Continuación

Tabla 5E: Mejores prácticas para la creación de indicadores del SDPP
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Tabla 5E: Continuación
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Tabla 5E: Continuación
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Tabla 5F: Herramienta de planificación del EWS
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Establecimiento de escalas/
niveles de riesgo
Cada indicador debe ser calibrado para 

niveles de riesgo basados en una escala 

de 0-2, donde 0 representa un riesgo nulo 

o bajo, 1 riesgo medio y 2 riesgo alto. Cada 

estudiante en los grados seleccionados se 

califica con cada indicador. La puntuación total 

de cada estudiante refleja su nivel individual 

de riesgo de deserción escolar. Usted debe 

considerar el nivel de esfuerzo del personal 

de la escuela –especialmente el docente– en 

supervisar y dar apoyo basado en sus niveles 

de riesgo. ¿Eliminará la calibración a aquellos 

con riesgo nulo o mínimo? ¿Identificará la 

calibración a más estudiantes de los que el 

docente podrá apoyar? ¿Pasará por alto la 

calibración a estudiantes que están en riesgo 

y necesitan apoyo?

Describir y definir correctamente los indicadores 

(0, 1, 2) y los niveles de riesgo del punto de 

corte (bajo, medio, alto) es muy importante. 

Las explicaciones o los calificadores para 

determinar 0-2 para cada indicador deben 

ser definidos con claridad y precisión para 

su aplicación fácil y constante durante el 

proceso de calificación. Estos deben aplicarse 

de la misma manera en todos los salones de 

clases y en todas las escuelas. Una aplicación 

constante garantiza que los recursos se 

utilicen con mayor eficiencia. El SDPP utilizó 

tratamientos completos y parciales para 

enfrentar el problema de la gran cantidad de 

estudiantes en riesgo y de la carga que tenían 

los docentes en algunos salones de clases. 

Si usted cree que podría haber escuelas 

donde existe una gran cantidad de estudiantes 

identificados como en riesgo alto, lo que 

podría exceder la capacidad de la escuela para 

apoyarlos completamente, considere utilizar 

un sistema de respuesta por niveles para un 

tratamiento completo o parcial. Un sistema 

de respuesta por niveles proporciona un nivel 

diferente de apoyo a estudiantes que están 

en riesgo medio, lo que le permite al docente 

dar más apoyo a los estudiantes que muestran 

el riesgo más alto. El sistema por niveles hace 

seguimiento de estudiantes en riesgo medio 

y notifica a sus padres/representantes de 

ausencias, etc. Pero los estudiantes en riesgo 

medio no recibirían el paquete completo de 

apoyo que se proporciona a los estudiantes 

en riesgo alto. Más adelante en esta unidad 

se presenta una discusión más completa.

SUGERENCIA: EVALÚE EL 
PROCESO DE CALIFICACIÓN 
ANTES DE LA ASIGNACIÓN

El SDPP llevó a cabo calificaciones 

de prueba en 5-8 escuelas en un país 

para determinar si los datos para los 

indicadores estaban disponibles para 

la mayoría de los estudiantes y podían 

accederse con facilidad. La calificación 

de prueba también se utilizó para revisar 

la distribución de las puntuaciones con 

la finalidad de establecer puntos de 

corte o niveles de umbrales de riesgo. 

Existen dos razones por las que los 

puntos de corte no deberían decidirse 

en las escuelas de manera individual. 

Primero, proporcionan información 

acerca de cuán uniforme (en las escuelas 

piloto) es el funcionamiento de los 

indicadores predictivos. Segundo, el 

personal de la escuela podría tender 

a asignar una puntuación inferior 

a los estudiantes en riesgo porque no 

piensan que la deserción escolar es un 

problema, no comprenden totalmente 

el riesgo de la deserción escolar y/o 

desean disminuir la carga que implica 

hacer seguimiento y proveer con 

estrategias de primera respuesta a los 

estudiantes en riesgo.
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La clasificación consiste en enumerar a todos 

los estudiantes basado en su puntuación total 

de 0 a 12 (el número más grande depende de la 

cantidad de indicadores predictivos/indicadores 

que utilice). Los estudiantes con la puntuación 

más alta se colocan en la parte superior de la 

lista. Mientras más alta la puntuación individual 

del estudiante, mayor el riesgo. Por ejemplo, 

usted podría crear sus puntos de corte basado 

en los siguientes umbrales: bajo 0-3, medio 4-7 

y alto 8-12. (Más adelante se encuentra una 

explicación más completa de la clasificación 

y un ejemplo de una hoja de clasificación). 

Es sumamente importante que los niveles de 

riesgo (umbrales) sean iguales en todas las 

escuelas en un país o en su red escolar del 

EWS. Los equipos de diseño del EWS deben 

determinar dónde están los puntos de corte 

para los tres niveles de riesgo. Como sugiere 

el cuadro de texto situado a la izquierda, 

asegúrese de llevar a cabo una evaluación de 

prueba utilizando sus indicadores. Entonces, 

usted necesita asegurarse de que los datos 

estén disponibles para un indicador antes 

de seleccionarlo, o desarrollar un mecanismo 

y formato para obtenerlos. 

Usted ya ha revisado los indicadores del SDPP. 

Ya ha discutido algunos de los problemas 

que emergieron cuando los países piloto 

implementaron su EWS. Podría tener algunas 

ideas de cómo podrían modificarse para 

funcionar mejor. Dé un vistazo más de cerca 

a la “trinidad” de las señales de alerta de 

deserción escolar a continuación –asistencia, 

comportamiento y trabajo en el curso– con el 

fin de obtener una mejor comprensión de la 

complejidad de calificar y en qué medida puede 

identificar a un estudiante que está en riesgo 

de deserción escolar.

Asistencia
Debido a la gran importancia del papel que 

juegan los patrones de asistencia como 

indicadores predictivos de la deserción escolar, 

DISMINUCIÓN DE  
LA CARGA DE HACER 
SEGUIMIENTO

El SDPP de la India decidió hacer 

seguimiento de la asistencia vespertina 

además de la asistencia matutina para 

asegurarse de que los estudiantes 

regresaran a completar su día escolar 

después de la comida gratuita del 

mediodía. Los docentes sintieron que, 

habiendo ya tomado la asistencia matutina, 

eso era muy trabajoso. La solución 

fue nombrar delegados estudiantiles. 

Los estudiantes en riesgo fueron incluidos 

como delegados estudiantiles, lo que 

ayudó a motivar a aquellos estudiantes 

que desaparecían típicamente después 

del almuerzo a quedarse para el día 

completo de clases. 
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Figura 5G 
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del año académico anterior, obtenida de los 

registros estudiantiles. En otros países del SDPP, 

utilizaron el segundo mes de asistencia, con la 

desventaja de que la identificación de estudiantes 

en riesgo se retrasaba un mes. 

Existen dos formas de calcular la asistencia 

para la calificación. La primera es de 

acuerdo con el porcentaje de los días que 

un estudiante falta durante el primer mes de 

clases. El porcentaje puede proporcionar una 

mejor visión de cuán grave es el problema del 

ausentismo, pero el cálculo de porcentajes 

agrega un paso más al proceso de calificación, 

haciéndolo más complicado y vulnerable a la 

posibilidad de errores de cálculo que pueden 

alterar los resultados. La segunda forma 

de hacer seguimiento de la asistencia es 

registrando la cantidad de días perdidos en 

el primer mes de clases respecto a la cantidad 

total probable de días de clase. Esta última 

estrategia se basa en la suposición de que 

todas las escuelas que utilizan el EWS estarán 

abiertas y operativas la misma cantidad de 

días, una condición que no se cumple siempre. 

Consulte la Figura 5G para ver un ejemplo de 

una hoja de calificación de asistencia utilizada 

por el SDPP de la India.

Es importante que los docentes comprendan 

que registrar la asistencia no es solo para 

efectos de la calificación. Deben continuar 

haciendo seguimiento y registrando la asistencia 

con el fin de activar las estrategias de primera 

respuesta, que se discutirán en la siguiente 

unidad. El seguimiento para supervisión 

y manejo de casos se lleva a cabo a lo  

largo de todo el año escolar. Debido a que 

a menudo las escuelas no hacen seguimiento 

de la asistencia individual diariamente, 

probablemente sea necesario crear su propia 

hoja de seguimiento de la asistencia para que 

la utilicen los docentes. Estos formularios son 

fáciles de crear. La hoja de seguimiento de 

la asistencia se puede utilizar para documentar 

supervisar cuidadosamente la asistencia es muy 

importante. Aunque se espera que los docentes 

registren las ausencias, con frecuencia no lo 

hacen. Cuando el personal escolar comprende 

la importancia de supervisar regularmente los 

patrones de asistencia diaria del estudiante, 

aumenta su disposición de hacerlo y de pensar 

en estrategias para facilitar la carga (consulte 

el cuadro de texto a continuación).

Para ser considerado útil, el registro debe 

capturar la asistencia estudiantil individual. 

Tan solo registrar la cantidad de estudiantes 

que no están presentes (incluso si se divide 

en géneros) no tiene utilidad para un EWS. 

El docente debe saber cuáles estudiantes 

están presentes y cuáles no. Tenga en cuenta 

que, ya sea que la razón de una ausencia sea 

“justificada” o “no”, esto no es significativo en 

el proceso de evaluación o en el seguimiento 

a un estudiante para el manejo de casos, puesto 

que la asistencia como impulsor de la deserción 

escolar se basa en el tiempo de instrucción 

perdido. Que la ausencia sea justificada o no 

es irrelevante a efectos de la calificación y el 

seguimiento. Sin embargo, si es justificada y ello 

se tiene en cuenta, puede ser de ayuda para 

que los docentes a entiendan mejor los patrones 

de asistencia del estudiante. Comprender las 

razones por las que un estudiante falta a la 

escuela puede también ser una información útil 

para el manejo de casos y el apoyo integral.

En EE.UU., la asistencia del primer mes en la 

escuela primaria se considera un indicador crucial 

de la medida en que estudiante se desempeñará 

y comprometerá en la escuela. En el nivel de 

secundaria, es un indicador de deserción más 

adelante en ese año. No obstante, en algunos 

países reina la confusión a principios del año 

escolar. Las clases se inician con lentitud, los 

libros no están disponibles y la presencia de 

los estudiantes y los docentes es irregular. 

Usted podría tener que hacer algunos ajustes. 

Por ejemplo, en algunos países, las escuelas del 

SDPP utilizaron la asistencia del último trimestre 
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las entradas tardías y las salidas tempranas, 

comportamientos que afectan significativamente 

el rendimiento del estudiante y conducen a la 

deserción escolar. 

Se pueden utilizar valores numéricos para 

registrar la asistencia (0=sin ausencias, 

1=entrada tardía, 2=ausente). Las notas que 

se muestran a continuación ofrecen otro 

método para hacer seguimiento a los patrones 

de asistencia, el cual es rápidamente visible 

y facilita la detección de patrones.

Cualquiera sea el método que utilice, éste 

necesitará capturar consistentemente 

y comunicar fácilmente la información. Una 

estrategia en todo el sistema para documentar 

los patrones de asistencia facilita la supervisión 

de lo que sucede con los estudiantes en 

riesgo en una escuela y en todas las escuelas. 

También facilita medir la fidelidad de la 

implementación.

Comportamiento
El comportamiento en clase se utilizó como 

indicador en los cuatro países del SDPP, en 

vista de que los problemas de comportamiento 

eran evidentes entre los estudiantes en riesgo 

y los desertores. La escala, como lo muestra 

la Figura 5H (muestra del documento utilizado 

en la India) se enmarcó en tres categorías 

de participación de los estudiantes según 

el impacto que tenían en su oportunidad de 

aprender. Un estudiante recibía una puntuación 

de 0 si estaba participaba de lleno en las 

actividades de aprendizaje. El estudiante 

recibía una puntuación de 1 si estaba 

distraído y mostraba un comportamiento poco 

participativo, que afectaba negativamente 

su propio aprendizaje. Por último, un 

estudiante recibía una puntuación de 2 si 

su comportamiento perturbaba su propio 

aprendizaje así como el aprendizaje de otros 

estudiantes y/o la instrucción del docente. 

Usted podría decidir crear un marco de 

referencia diferente, especialmente si existen 

más problemas alarmantes que deben 

considerarse, como membresía en pandillas, 

embarazo precoz, uso de drogas y participación 

en actividades criminales. Sin embargo, los 

resultados del aprendizaje están directamente 

relacionados con la forma en que un estudiante 

interactúa con sus actividades de aprendizaje/

enseñanza. Al igual que la asistencia, este 

es otra “forma” de tiempo de exposición. 

Tan solo estar sentado en un salón de clases 

no significa que se está aprendiendo. Por esto 

el comportamiento, unida a las calificaciones en 

las materias proporciona una buena perspectiva 

de lo que sucede con el rendimiento del 

estudiante. 

Para evitar la subjetividad y los prejuicios del 

docente, la calificación y el seguimiento deben 

basarse en el comportamiento observable de 

los estudiantes y en información objetiva, no 

en la opinión o el “sentimiento” que aquellos 

tengan con respecto a un estudiante. (Consulte 

la Figura 5I para conocer los hallazgos del SDPP 

acerca del impacto que las acciones de los 

docentes podrían tener sobre el comportamiento 

y las percepciones de los estudiantes). 

Ausente todo el día Llegó tarde

Salió temprano Llegó tarde/salió 
temprano
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SUGERENCIA: En cada país del SDPP, se discutieron las descripciones/los calificadores 

con los docentes durante sus sesiones de capacitación y se modificaron de acuerdo a sus 

aportes. Las tablas también se ajustaron según la ubicación o ciclo/grado(s). Sin embargo,  

la escala de evaluación general no se cambió. 

SUGERENCIA: Aunque haya descripciones claras de lo que son los comportamientos 

observables en las tres categorías, si usted no proporciona tiempo suficiente en su capacitación 

para participar en una discusión robusta acerca de cómo “se ve” el comportamiento estudiantil, 

su utilización para calificar (y hacer seguimiento continuo) podría ser problemática. La inclusión 

de dramatizaciones y estudios de casos en su capacitación le proporciona a los docentes 

formas más concretas de discutir el indicador y asegurarse de que los docentes comparten 

la comprensión de cada categoría de comportamiento. Pedir al personal escolar de distintas 

escuelas que trabajen juntos en grupos puede enriquecer las conversaciones, puesto que la 

ubicación de la escuela (urbana/rural, demografía, etc.) podría marcar algunas diferencias sutiles 

en cuanto a la empatía y compromiso del estudiante. Mientras más descriptivos sean los niveles 

de riesgo, mejor resulta esta herramienta para la evaluación y el manejo de casos.

SUGERENCIA: Solicite opiniones del personal de la escuela acerca de la calibración de las 

escalas, en caso de que este personal no tenga representación en su equipo de diseño del EWS.
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Figura 5H 
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¿Sería el comportamiento un indicador fácil 

de aplicar por los docentes en su país? ¿Cómo 

modificaría usted las descripciones para 1  

y 2 para que reflejen mejor lo que sucede en 

los salones de clases de su país? Recuerde, 

si usted utiliza este marco de referencia, puede 

modificar las descripciones, pero las categorías 

de participativo, no participativo o disruptivo 

para las puntuaciones de 0 a 2 no deben 

cambiarse, porque capturan la escala del 

comportamiento de riesgo nulo o bajo  

a riesgo alto.

El cuadro de texto a continuación nos ofrece 

información acerca Rana. ¿Cómo la calificaría 

por su comportamiento? Antes de discutirlo 

en grupo, tome su propia decisión sobre cómo 

debería ser avaluado el comportamiento de 

Rana. Escriba a continuación la justificación 

de su calificación. Cuando haya terminado, 

comparta su calificación con la persona sentada 

a su derecha. Cuando haya llegado a un 

consenso con su compañero con respecto 

a cuál debería ser la puntuación, discútalo con 

otra pareja. ¿Está de acuerdo? ¿Es válida la 

justificación de todos en el grupo? 

Recuerde, algo como el comportamiento puede 

ser en extremo matizado. Lo más importante 

que hay que tener en cuenta cuando califica  

el comportamiento es que usted tenga una 

comprensión compartida y que se llegue a un 

acuerdo en grupo en cuanto a cuál debería ser 

la puntuación, puesto que la supervisión del 

comportamiento en el tiempo capta el progreso, 

la ausencia de progreso o incluso un deterioro 

de la situación. Señalar si usted está haciendo 

o no una diferencia se vuelve una medida muy

¿USTED QUÉ PIENSA?

Rana está en el 6° grado de una escuela rural. Aunque ella es bastante tímida y se muestra 

renuente a hablar en clase, ella siempre llega a la escuela a tiempo, está bien preparada 

y es cuidadosa en la realización de sus tareas. De vez en cuando ella levanta su mano o pide 

permiso para conducir una actividad en el salón de clases, pero generalmente parece estar 

contenta con tomar un papel muy pasivo en las actividades del grupo, a menudo se sienta un 

poco apartada de los demás estudiantes, observando lo que están haciendo los demás en 

el grupo. Es educada, trata a los demás estudiantes con respeto y a menudo se queda después 

de la escuela para ayudar a limpiar la pizarra y barrer el piso.

¿Cuál sería la puntuación de la evaluación del comportamiento de Rana? En función de este 

indicador, ¿la calificaría como un niño en riesgo? El comportamiento de los estudiantes rara vez 

se encuentra con facilidad y completamente dentro de una de las tres categorías de riesgo, 

ya que un estudiante puede mostrar comportamientos que abarcan distintas categorías. 

Los comportamientos “observables” del estudiante que definen este indicador giran 

principalmente en torno a cuatro tipos de acciones: interacción con el docente y con los otros 

estudiantes (incluido el “cumplimiento” de las reglas del salón de clases y de la escuela); 

preparación y atención con respecto al cumplimiento de la tarea; participación en las actividades 

de aprendizaje; y el respeto a las personas y a la propiedad de la escuela. En su opinión, 

¿estos indicadores son ponderados de manera equitativa en términos de cuánto sirven para 

determinar si un estudiante está en riesgo de deserción?
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Figura 5I

LA EXPERIENCIA DEL SDPP: ACCIONES DEL DOCENTE  
Y PERCEPCIONES DEL ESTUDIANTE

El comportamiento estudiantil se ve a menudo afectado por aquello a lo que están expuestos 
en el salón de clases. Si un estudiante se siente cómodo y no amenazado, tendrá más 
probabilidades de comprometerse con el proceso de aprendizaje, participar en clase y cooperar 
tanto con el docente como con sus compañeros. La pieza clave de una escuela acogedora para 
niños es un entorno afectuoso y amistoso. Los docentes que se preocupan por sus estudiantes, 
y que transmiten continuamente el mensaje de que sus estudiantes cuentan, pueden estimular 
comportamientos estudiantiles positivos. Los docentes que crean una atmósfera de tensión 
o temor tienen probabilidades de alienar a algunos estudiantes (particularmente los más 
vulnerables) del proceso de aprendizaje y causar de este modo su retiro o mal comportamiento.

Entre los cuatro países del SDPP, la mayoría de los estudiantes sentían que sus docentes 
los querían y querían que tuvieran éxito.  Sin embargo, cuando se comienza a desmontar 
sus respuestas, aparece un retrato menos positivo. En tres países, hubo muchos informes 
de uso de castigos corporales. Los estudiantes sentían que aquellos que daban respuestas 
incorrectas recibían bajas calificaciones, o que si eran deficientes eran maltratados. Las niñas 
creían que los docentes discriminaban en función del género, y no siempre a su favor. 

Los docentes corroboraron estas percepciones hasta cierto punto. La mayoría de los docentes 
en los cuatro países sentían que su trabajo era enfocarse en los estudiantes que estaban 
comprometidos con su aprendizaje y tenían buenos resultados. Por ejemplo, el 90 % de los 
docentes en Camboya sostuvo este punto de vista. Cuando se les preguntó de quién era la 
responsabilidad de resolver el problema del abandono escolar en sus escuelas, la respuesta 
fue casi unánime: los padres. En Tayikistán, el 87 % de los docentes pensaba que los padres 
eran los responsables, y el 100 % de los docentes en la India compartía esta misma opinión.

Los docentes no eran indiferentes a las situaciones que conducían a los estudiantes 
a abandonar la escuela, sin embargo, no se sentían responsables de los estudiantes en riesgo 
y adoptaban la actitud de que la escolaridad era únicamente para aquellos que realmente 
podían tener éxito (y algunos estudiantes nunca lo tendrían o se necesitarían demasiados 
recursos para ayudarles). No tenían ninguna comprensión clara de lo que llevaba a los 
estudiantes a abandonar la escuela, ni podían explicar lo que era un “desertor”, además 
de que tenían muy poca idea de cómo evitarlo. 

Camboya

ER        DE

 33%

 12% 13% 

 87% 88%

 10% 18%

 10% 16% 

 10% 17%

 >6 % 9%

India

ER        DE

 44% 49%

 50% 53% 

 89% 78%

 47% 36%

 37% 33% 

 35% 30%

 23% 22%

Tayikistán

ER        DE

 50%

 32% 41% 

 83% 78%

 45% 37%

 38% 42% 

 40% 35%

 35% 28%

Timor-Leste

ER        DE

 68% 71%

 43% 54% 

 93% 89%

 

 27% 28%

 25% 24% 

 23% 20%

 19% 17%

Acciones y actitudes

Los criticaban públicamente

Utilizaban castigos 
corporales

Los querían

Las niñas sentían que:

Ayudaban más a los niños

Los niños son más listos 
que las niñas

Trataban mejor a los niños

Critican más que los niños

ER=en riesgo; DE=desertor
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importante. Al hacer esto como grupo escolar, 

se llega a un acuerdo sobre lo que “parece” 

corresponder a cada puntuación antes de 

evaluar a los estudiantes en el salón de clases. 

Hoja de seguimiento del trabajo en el curso
La tercera parte de la guía de evaluación, 

el trabajo en el curso de los estudiantes, es 

importante, especialmente en las áreas de 

lenguaje y/o matemáticas. En algunos de los 

países del SDPP, los docentes promediaron 

las puntuaciones para las dos materias. 

En otros países, promediaron cada materia por 

separado. Hacer que los docentes promedien 

la puntuación aumenta la dificultad y el riesgo 

de puntuaciones inexactas. Puesto que el 

idioma de instrucción (language of instruction, 

LOI) es un factor de riesgo tan importante 

para los estudiantes, especialmente durante 

los primeros grados, simplificar la tarea solo 

dando seguimiento y evaluando el LOI hace 

que la calificación sea mucho más simple. 

Sin embargo, a medida que el estudiante 

avanza a los grados más altos, el seguimiento 

de más que solo el idioma agrega valor.

La tabla 5J es un ejemplo de cómo un país 

registró las calificaciones. Observe la cantidad 

de medidas tomadas por los docentes para 

promediar la puntuación de cada estudiante.

Después de calcular los porcentajes de los 

estudiantes, utilizaron la tabla de trabajo 

en el curso del estudiante para registrar los 

porcentajes de cada estudiante y aplicaron 

las siguientes clasificaciones para determinar  

el riesgo.

• Registrar 0 si el porcentaje es de 61 % 

o superior 

• Registrar 1 si el porcentaje es de 51 a 60 % 

• Registrar 2 si el porcentaje es de 50 % 

o menos.

¿Cree usted que es factible que este indicador 

identifique un patrón observable en el trabajo 

en el curso del estudiante? ¿Modificaría esto 

para que sea más conveniente para su EWS? 

Aunque basta con una rápida revisión de 

dos materias para calificar a los estudiantes, 

supervisar sus patrones durante un período más 

largo de tiempo y poner en práctica un enfoque 

de manejo de casos, debe considerarse una 

perspectiva más amplia que examine lo que está 

sucediendo en más materias, particularmente 

en el nivel júnior y sénior de secundaria. 

Indicador predictivo de cumplimiento  
con la tarea 

Otro indicador utilizado para hacer seguimiento 

del trabajo en el curso, es evaluar la diligencia 

de los estudiantes en completar su tarea. Realizar 

el seguimiento a un estudiante en cuanto a si 

termina y entrega la tarea es una indicación de 

compromiso e interés. También es algo a lo que 

puede hacerse seguimiento con más frecuencia 

que a las calificaciones de rendimiento 

de muchos países, ya que las evaluaciones 

a menudo se efectúan solamente una o dos 

veces al año. Si la tarea se hizo bien o no —

si las respuestas son correctas o el estudiante 

recibió una buena nota en la tarea— puede ser 

un indicador importante del rendimiento, pero 

con frecuencia es difícil realizarle seguimiento, 

debido a que puede estar sujeto a la parcialidad 

el docente. En un país del SDPP, se pretendía 

que el indicador de cumplimiento con la tarea 

midiera el compromiso del estudiante con 

la escolaridad y la participación en las tareas 

escolares, en lugar de qué tan bien el estudiante 

hizo su trabajo en el curso. Dado que se puede 

recurrir al cumplimiento con la tarea, con apoyo 

adecuado, este puede conducir a un mejor 

rendimiento y a una mayor satisfacción en 

la escuela.

Calificación y clasificación  
de los estudiantes
La calificación y clasificación para identificar 

a los estudiantes en riesgo deben hacerse 

anualmente para las clases entrantes de 

los estudiantes. La frecuencia con la cual 

el SDPP calificó a los estudiantes dependió 
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Figura 5J 
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de la cantidad de grados en la cohorte de 

estudiantes con la que estaba trabajando 

durante sus años de experimentación en las 

escuelas. Por ejemplo, en India y Tayikistán, 

calificó las clases entrantes de los estudiantes 

de 5° grado y 9° grado, respectivamente, cada 

año, ya que sólo se trabajó con un grado en 

cada país. Sin embargo, en Camboya y Timor-

Leste, donde trabajó con múltiples grados (de 

4° grado a 6° grado y de 7° grado a 9° grado, 

respectivamente) este calificó a la cohorte de 

estudiantes una sola vez mientras se inscribían 

en los grados seleccionados. Por ejemplo, si a 

un estudiante de 7° grado en Camboya se le 

calificaba en el año escolar 2012/13, no se le 

volvía a calificar nuevamente cuando entraba al 

8° grado en 2013/14 o al 9° grado en 2014/15. 

Solo se calificaron a los estudiantes que recién 

entraban en el primer grado o “grado de 

entrada” en los años escolares posteriores 

(p. ej., 7° grado en Camboya). 

A los estudiantes identificados previamente 

como en riesgo se les continuó realizando 

seguimiento y dando apoyo a medida que 

pasaban por los grados seleccionados. 

Si está trabajando con más de cuatro grados, 

considere volver a calificar a los estudiantes 

cada tres años o utilizar un indicador predictivo 

clave único (por ejemplo, la asistencia) para 

volver a calificar a los estudiantes anualmente. 

La Tabla 5K en la página siguiente muestra la 

frecuencia recomendada para la calificación 

y clasificación de los estudiantes.

Cuándo calificar
La calificación de los estudiantes debe  

ocurrir al mismo tiempo para los estudiantes 

en el grado seleccionado o en los grupos de 

grados en todas las escuelas que ponen en 

práctica un EWS. (Recuerde, califique solo a los 

estudiantes que ingresen al grado de “entrada” 

seleccionado por su EWS, quienes no habrían 

sido calificados previamente).

Idealmente, la calificación debe realizarse al final 

del primer mes de escuela, lo cual proporciona 

tiempo suficiente para recopilar información 

sobre los comportamientos de los estudiantes, 

pero permite que surjan señales o patrones 

de advertencia. Para algunos indicadores, 

tales como el trabajo en el curso, puede ser 

necesario ver los datos del año anterior acerca 

del estudiante. Mientras más temprano sea 

la identificación de los estudiantes en riesgo, 

mejor. Esto permite que el EWS inicie su función 

de “seguir y desencadenar” con suficiente 

anticipación en el año escolar para proporcionar 

apoyo a los estudiantes en riesgo. 

La única vez que la calificación a mitad de 

año ocurre es cuando un estudiante nuevo se 

inscribe en uno de los grados seleccionados 

después de haber finalizado el proceso de 

calificación anual. En este caso, el estudiante 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE CALIFICACIÓN  
Y SEGUIMIENTO?

La calificación requiere los datos de 

un punto determinado en el tiempo. 

Una vez que los estudiantes han sido 

calificados y clasificados, el docente 

debe continuar el seguimiento de los 

estudiantes y registrar los datos en 

todos los indicadores determinados 

(especialmente los ABC) durante todo 

el año académico. 

El seguimiento y la supervisión rutinaria 

de los datos de los estudiantes en riesgo 

(por ejemplo, la asistencia) le permitirán 

al docente saber cuándo un estudiante 

tiene alguna dificultad particular en uno 

de sus indicadores predictivos clave, 

y activa las estrategias de primera 

respuesta. El desarrollo y la utilización 

de formularios estandarizados para 

registrar los datos de los estudiantes en 

riesgo asegura la consistencia y facilita 

el seguimiento. 
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debe ser calificado el primer mes después 

de que se inscriba. El propio hecho de que el 

estudiante haya sido transferido durante el 

año escolar es señal de un factor de riesgo  

de deserción escolar.

En los salones de clase de nivel de grado 

(autónomos, generalmente en los grados 

primarios), el docente lleva a cabo el proceso de 

calificación. Un docente puede llevar a cabo la 

calificación por su cuenta, pero reunir a todos 

los docentes en un solo lugar cuando califican 

(y clasifican) a los estudiantes contribuye al 

trabajo en equipo, la responsabilidad y fidelidad 

en el proceso.

En los salones de clase de grados superiores, 

incluso en el ciclo de primaria, los estudiantes 

tienen a menudo varios docentes. Comienzan, 

sin embargo, el día en un salón de clases 

principal. El docente principal es a menudo 

el responsable de tomar la asistencia, preparar 

las boletas de calificaciones y de ponerse 

en contacto con los padres. Por lo tanto, tiene 

sentido para el docente principal realizar los 

procesos de calificación y clasificación de los 

estudiantes de su salón de clases principal. 

Los docentes de las materias apoyan el proceso 

con la documentación requerida (calificaciones/

notas del trabajo en el curso, el comportamiento 

de los estudiantes en clase, etc.). 

Tabla 5K:  Un ejemplo de cuándo se debería calificar, clasificar y hacer seguimiento a los estudiantes

¿CUÁNDO CALIFICA, CLASIFICA Y REALIZA EL SEGUIMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES?
Ejemplo de la escuela de Shintago: 3° y 6° grado

Año uno: 1ra. cohorte de estudiantes:

1ra calificación y clasificación

Seguimiento, calificación y clasificación de todos los estudiantes 
después del 1er mes de la escuela

Seguimiento, calificación y clasificación de los estudiantes un mes 
después de la inscripción

Seguimiento permanente de todos los estudiantes en riesgo durante 
todo el año académico

3° grado – 75 estudiantes

4° grado – 50 estudiantes

5° grado – 35 estudiantes

6° grado – 20 estudiantes

Año dos: 2da cohorte de estudiantes:

Seguimiento de nueva cohorte de estudiantes de tercer grado  
y estudiantes transferidos en los grados cuarto y quinto.

Seguimiento permanente de todos los estudiantes en riesgo durante 
todo el año académico

3° grado – 75 estudiantes

4° grado – 60 estudiantes

5° grado – 55 estudiantes

6° grado – 30 estudiantes

Año tres: 3ra cohorte de estudiantes:

2da calificación y clasificación

Seguimiento, calificación y clasificación de todos los estudiantes 
después del 1er mes de la escuela 

Seguimiento, calificación y clasificación de los estudiantes un mes 
después de la inscripción 

Seguimiento permanente de todos los estudiantes en riesgo durante 
todo el año académico

3° grado – 76 estudiantes

4° grado – 60 estudiantes

5° grado – 55 estudiantes

6° grado – 46 estudiantes



PÁGINA 102          UNIDAD 5

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

Figura 5L
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Figura 5M



PÁGINA 104          UNIDAD 5

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

Tabla 5N 

Puntuación # de 
estudiantes

# de 
niños

# de 
niñas

Otro (idioma, casta, 
origen étnico, etc.)

Nivel de 
riesgo

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

# total de 
estudiantes

Alto

Medio

Bajo

HOJA DE PUNTUACIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO

Ya sea que la calificación la realice el docente 

del salón de clases o el docente principal, estos 

registran la calificación de cada estudiante para 

cada uno de los indicadores en la columna 

correspondiente de la hoja de calificación de los 

estudiantes en riesgo (Figura 5L). Una vez que 

se haya calificado cada indicador, la puntuación 

total de un estudiante se registra para los seis 

indicadores. Este número debe ser un valor 

entre 0 y 12. 

Cómo calificar
Identificar a los estudiantes en riesgo es el 

primer paso crucial en la implementación de 

un EWS. Esto es normalmente responsabilidad 

del docente de salón de clases o del docente 

principal, dado que muy probablemente sea el 

encargado de tomar la asistencia, consolidar 

las notas, además de ser quien mejor conoce 

a sus estudiantes. Inicialmente, los docentes 

pueden requerir ayuda de los facilitadores de 

su programa o los supervisores del EWS. 

Es importante seguir cuidadosamente los pasos 

en el proceso de calificación, dando a cada 

estudiante un nivel de riesgo numérico para 

cada indicador en su EWS. Como se indicó 

anteriormente, los niveles de riesgo se basan 

en una escala de 0-2. Una puntuación de “0” 

representa un riesgo bajo de deserción escolar, 

un “1” indica un riesgo medio de deserción 

escolar, pero indica que el estudiante realiza 

esfuerzos y un “2” representa un alto riesgo de 

deserción escolar. Los estudiantes identificados 

con un “2” tienen la necesidad urgente de  

una respuesta rápida. 

La Figura 5M en la página anterior proporciona 

un ejemplo del SDPP de la India de cómo 

la calificación se calibró para un indicador 

(obligaciones de trabajo) en un país del SDPP.

Cómo clasificar a los estudiantes
Cuando se ha calificado a todos los estudiantes 

y se totalizan sus calificaciones, utilice la Hoja de 

clasificación de estudiantes en riesgo (Tabla 5N) 



IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO          PÁGINA 105

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

Figura 5N: Proceso de puntuación de estudiantes utilizado en Tayikistán
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Figura 5O: Cartel sobre la hoja de seguimiento de estudiantes utilizado en Camboya



IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO          PÁGINA 107

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

Figura 5P: Tarjeta de perfil de niños focales utilizada en la India
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para determinar a los estudiantes que caen en 

las distintas categorías de riesgo basado en sus 

umbrales de nivel de riesgo (puntos de corte). 

Enumere los estudiantes en orden decreciente 

de acuerdo con su puntuación. Los estudiantes 

con una puntuación de 12 tienen que figurar en 

primer lugar, seguido por los estudiantes con 

puntuación de 11 y así sucesivamente.

Esta tabla ilustra los diferentes niveles de riesgo: 

verde para bajo, amarillo para medio y rojo para 

alto. Estos niveles de riesgo son ilustrativos 

y no deben utilizarse automáticamente para 

sus umbrales de nivel de riesgo. Los colores 

le dicen rápidamente cuál es el nivel de riesgo. 

Puesto que los estudiantes con mayor riesgo 

demandan más apoyo individualizado, se 

debe prestar atención especial al umbral para 

este nivel de riesgo. Cada umbral de nivel de 

riesgo debe ser discutido con su equipo de 

diseño del EWS y debería reflejar el contexto 

del país e incluir cuál es la cantidad (máxima) 

de estudiantes manejable que un profesor 

puede abordar para las estrategias de primera 

respuesta. 

Las Figuras 5N y 5O presentan ejemplos 

de carteles utilizados con docentes para 

guiarlos a través del proceso de calificación 

y clasificación en Tayikistán y Camboya. 

La Figura 5P es un ejemplo de un perfil de niños 

focales de la India, que fue completado para 

cada uno de los estudiantes en riesgo. Este 

resultó útil para implementar las estrategias 

de primera respuesta que se discutirán en la 

siguiente unidad. 

Determinar el punto de corte  
para los niveles de riesgo
Determinar los umbrales de los niveles de riesgo 

es esencial. Aunque usted desee identificar 

a tantos estudiantes en riesgo alto de deserción 

escolar como sea posible, también necesita 

asegurarse de que el nivel de esfuerzo sea 

factible para el docente del salón de clases. 

Una regla general para determinar los niveles de 

riesgo medio y alto es suponer que la población 

“en riesgo” es el doble de la tasa de deserción 

escolar local. 

Por ejemplo, si la tasa de deserción en un 

determinado estado es 24 %, podríamos 

suponer, como lo hizo el SDPP, que la población 

en riesgo es el doble de esta cantidad, o 48 %. 

Este porcentaje se usa entonces para determinar 

el punto de corte para la identificación de los 

que se consideran en riesgo. En una clase 

de 40 estudiantes, con un punto de corte de 

48 %, los 19 estudiantes con las puntuaciones 

más altas en la hoja de calificación de riesgo  

se considerarían en riesgo.

Las nuevas directrices que deben considerarse 

incluyen:

• Los estudiantes que reciben una puntuación 

de “8” o superior en una escala de 12 puntos 

(basada en seis indicadores predictivos) 

en la hoja de calificación de riesgo deberían 

incluirse automáticamente en la categoría 

de alto riesgo. 

• Los estudiantes que reciben un “2” en el 

indicador de asistencia deberían incluirse 

automáticamente en la categoría de alto 

riesgo.

• En las clases donde más de 20 estudiantes 

califican para el estado en situación de riesgo, 

los 20 estudiantes con las puntuaciones más 

altas deben recibir el paquete completo de 

apoyo de estrategias de primera respuesta. 

(Otros estudiantes pueden considerarse 

para el tratamiento parcial como se detalla 

en la siguiente sección).

• En las clases donde haya menos de 

20 estudiantes (incluyendo aquellos en riesgo 

y fuera de riesgo), todos los estudiantes 

deben recibir una intervención completa 

contra la deserción escolar. Esta medida 

asume que se están realizando otras 

actividades para apoyar a los estudiantes 

en riesgo, tales como apoyo integral 

a través de actividades comunitarias.
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El SDPP determinó que en algunos países la 

tasa de deserción escolar o la cantidad de 

estudiantes por salón de clases eran tan altas, 

que la cantidad de estudiantes en riesgo superó 

la capacidad del docente para apoyarlos a todos 

con el mismo nivel de intensidad. Con el fin de 

abordar esta situación, el SDPP desarrolló un 

sistema por niveles de tratamiento, que a su vez 

se reflejaba en la calificación. (Consulte el cuadro 

de texto que se encuentra arriba).

Determinar el tratamiento completo  
y parcial
Un enfoque sugerido para equilibrar la tensión 

entre abordar a la población de estudiantes 

en riesgo más grande posible sin sobrecargar 

a los docentes con las estrategias de primera 

respuesta, es implementar un sistema de 

respuesta de dos niveles. Este enfoque doble 

distingue entre los estudiantes con alto riesgo de 

deserción escolar y los estudiantes con riesgo 

medio. Si decide implementar un enfoque de dos 

niveles, se debe ajustar primero las actividades 

de estrategias de primera respuesta de manera 

acorde. En este caso, los estudiantes de alto 

riesgo (con una calificación +8 en la hoja de 

calificación de riesgo) recibirán el tratamiento 

completo del EWS, incluidas las actividades 

tales como la exposición a actividades de 

enriquecimiento educativo, ayuda con las tareas, 

tutorías, asistencia médica, etc. 

Aunque el SDPP determinó que la cantidad 

máxima de estudiantes que un solo docente 

puede administrar eficazmente con la 

intervención completa del EWS era 20, se 

trata de una norma empírica que puede ser 

ajustada de acuerdo a las circunstancias 

específicas de cada contexto. Los estudiantes 

que están clasificados como en riesgo medio 

de deserción escolar (por ejemplo, calificación 

entre 4 y 8 en una escala de 12 puntos según 

la hoja de calificación de riesgo) recibirían 

tratamiento parcial del EWS, como llamadas 

telefónicas a sus padres, en lugar de visitas al 

hogar, así como el seguimiento continuo del 

trabajo en el curso y el comportamiento. Por 

ejemplo, un estudiante que está en alto riesgo, 

podría participar en tutoría después de la 

escuela o apoyo en las tareas, además de las 

usuales estrategias de primera respuesta. Por 

el contrario, los estudiantes de menor riesgo, 

que reciben solo un tratamiento parcial, no 

participarían en la tutoría después de la escuela 

o en el apoyo en las tareas, si la capacidad  

no fuese suficiente para incluirlos.

En esta unidad, ha aprendido cómo funciona 

el proceso del Componente 1 del EWS: 

Identificar a estudiantes en riesgo. El proceso 

de calificación y clasificación permite que 

los docentes y las escuelas se enfoquen en 

estudiantes que muestran comportamientos 

que predicen que son propensos a la deserción 

escolar. Pero la identificación de estos 

estudiantes no es el objetivo final. Ahora, debe 

hacer algo para reducir sus factores de riesgo. 

En la unidad 6 analizaremos las estrategias 

de primera respuesta (FRS). Las FRS son 

actividades que el personal de la escuela,  

los padres y las comunidades llevan a cabo 

para apoyar a los estudiantes en riesgo.

¿ExISTEN DEMASIADOS 
ESTUDIANTES EN RIESGO?

El SDPP determinó que 20 era la 

cantidad máxima de estudiantes en 

riesgo que un docente puede apoyar 

de manera factible con un “paquete” 

completo de estrategias de primera 

respuesta del EWS. Esta cantidad se 

utilizó para determinar cuáles serían  

los umbrales del riesgo medio y alto.
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PRIMERA RESPUESTA DE UNA ESCUELA EVITA QUE 
ESTUDIANTE CAIGA EN DESERCIÓN ESCOLAR

Ramita vive con su familia en Dalsinghsarai, Samastipur, Bihar. Su padre usualmente está fuera de la 

ciudad, y su madre trabaja en el campo. Pasa mucho tiempo sin ver a sus padres. Ramita es la única 

que se encarga de cuidar a sus hermanos menores y ayuda a su madre con las labores del hogar. 

Aunque Ramita se atreve a soñar en grande y desea estudiar y hacer realidad sus sueños, el ambiente 

de su hogar y la falta de estímulo por parte de su familia para que asista a la escuela causaron que ella 

perdiera clases con regularidad. Mientras más faltaba a clases, peor era su rendimiento escolar, lo que 

la colocó muy por debajo del nivel de la clase. 

Afortunadamente, en su escuela se implementó el Sistema de Alerta Temprana del programa del 

SDPP, financiado por la USAID. Este señalaba que ella había asistido a la escuela solo el 46 % del 

año escolar, y la puntuación de su rendimiento la ubicada en el mayor nivel de riesgo en el sistema 

de Identificación de Niños Focales. Los resultados mostraban claramente que Ramita tenían un alto 

riesgo de deserción escolar.

Los docentes y el personal del SDPP realizaron esfuerzos para comprender mejor su situación 

y diseñar una estrategia para mantener a Ramita en la escuela y contribuir a crear un ambiente para 

el aprendizaje más propicio y sostenible para ella, tanto en su hogar como en la escuela. Los líderes 

“Me molestaría si no viniera a la 
escuela. Quiero estudiar.”

Continúa



comunitarios comenzaron a visitar a sus padres con regularidad y sostuvieron conversaciones con 

ellos para ayudarlos a entender el valor de mantener a su hija en la escuela. Los líderes comunitarios 

les mostraron cuántos días de escuela estaba perdiendo y analizaron las razones que estaban 

causando su rendimiento deficiente. También discutieron las maneras de ofrecerle apoyo, como 

reducir sus responsabilidades de trabajo en el hogar. 

Ramita comenzó a asistir al programa de enriquecimiento educativo, en el que ella participaba en 

actividades divertidas que incluían arte, deportes, movimientos corporales y lenguaje. Su interés en 

la escuela aumentó, al igual que lo hicieron su nivel de confianza y motivación para probar nuevas 

actividades. Luego de trabajar con arcilla en la clase de arte, dijo: “Utilizaré esta técnica para hacer 

juguetes para todos en mi pueblo durante el Diwali (un festival indio)”. 

Todos notaron los cambios en su comportamiento, así como una actitud positiva hacia la escuela 

y el aprendizaje. Percibieron que ella comenzaba a “capturar” cada oportunidad que se le presentaba 

para dirigir actividades en clase y realizar un esfuerzo adicional para obtener mejores resultados en las 

lecciones de lenguaje. Empezó a interactuar más con sus compañeros de clase y a responder más 

preguntas durante la clase. Su docente supervisaba su asistencia con regularidad y notó una mejora 

del 46 % al 89 %. Su rendimiento en el curso también mejoró. Su lectura era mucho mejor e incluso 

escribía frases y leía en clase.

En la sesión de puertas abiertas organizada en la escuela de Ramita, su madre estaba tan orgullosa 

de ella que tenía lágrimas en los ojos. “Nunca fui a la escuela, pero ahora mi hija estudiará. Incluso si 

tengo que acostarme con el estómago vacío, intento enviarla a la escuela todos los días. Ella llega a la 

casa y comparte todo lo que hizo en la escuela. Ella canta hariyaali idhar udhar.. hariyaali, idhar udhar 

(un canto de animación de las sesiones de enriquecimiento educativo).”

Ramita ahora cree que su sueños se harán realidad “Deseo estudiar para convertirme en maestra 

cuando sea mayor. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque pienso que el trabajo de los maestros es muy 

valioso. Ellos ayudan a las personas a educarse y eso ayuda a que nuestro país se desarrolle”.
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En la Unidad 5 usted aprendió acerca de 

los indicadores predictivos e indicadores, 

a cómo seleccionar los mejores, y la forma 

en cómo utilizarlos para calificar y clasificar 

1
2
3

ESTRATEGIAS DE PRIMERA RESPUESTA PARA 
ABORDAR LA DESERCIÓN ESCOLAR
Un estudiante en riesgo podría perder una cantidad excesiva de clases y ocasionar 

que su rendimiento sea deficiente en el trabajo escolar. El estrés en el hogar puede 

llevarlos a tener mal comportamiento o a abstraerse durante la clase, lo que los aliena 

de la escuela y de sus compañeros de clases. A medida que dejan de participar, 

pueden perder el interés en la escuela y perder aún más días. También pueden pensar 

que están tan atrasados en sus estudios que nunca lograrán nivelarse. Y podrían 

preguntarse: “¿Por qué debería seguir yendo a la escuela cuando sería más útil 

en casa o trabajando, sin tener que experimentar la vergüenza o el fracaso en la 

escuela?” La unidad 6 explora las estrategias de primera respuesta activadas por los 

comportamientos negativos de los estudiantes en riesgo. Las estrategias de primera 

respuesta del EWS no se proponen abordar todos los problemas culturales, sociales, 

económicos y educativos que tienen raíces profundas y que pueden ser causantes de 

la deserción escolar. En cambio, su objetivo es realizar una intervención inmediata para 

detener el incremento del ausentismo, los problemas de comportamiento, el fracaso 

académico u otros indicadores predictivos de riesgo que usted haya identificado. 

Esta unidad lo guiará por las cuatro acciones esenciales en el ámbito escolar destinadas 

a apoyar a los estudiantes en riesgo. Al compartir herramientas y técnicas utilizadas 

por el SDPP, le mostrará: cómo trabajar con las escuelas para hacer seguimiento de los 

patrones de comportamiento de los estudiantes, con el fin de activar la intervención; 

la enseñanza y métodos de aprendizaje adecuados para los niños, de modo que 

las escuelas se conviertan en entornos más positivos para estudiantes en riesgo; 

comunicación constructiva con los padres para abordar los problemas en conjunto; 

y el proceso de manejo de casos en la escuela, que enfoca la atención de los docentes 

en ayudar a los estudiantes con dificultades, quienes a menudo son expulsados, 

ignorados o simplemente pasan desapercibidos. 

a los estudiantes en cuanto al riesgo de 

deserción escolar. El proceso de calificación 

y de clasificación de los estudiantes es el primer 

paso fundamental para brindarles apoyo a los 
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estudiantes en riesgo. Sin embargo, si sólo 

los identifica y luego no hace nada además 

de eso, es muy probable que los estudiantes 

que ya están mostrando señales de advertencia 

de deserción no alteren su camino hacia la 

deserción escolar. En un intento por evitar 

que los estudiantes abandonen la escuela, 

la identificación temprana de estudiantes en 

riesgo, y luego el seguimiento y supervisión 

de su comportamiento actual, activa la red de 

seguridad que estos estudiantes necesitan 

tan desesperadamente. 

El segundo componente esencial del sistema 

del EWS son las estrategias de primera 

respuesta. Estas estrategias forman parte de la 

red de seguridad que empieza en el salón de 

clases y en la escuela, inmediatamente después 

de haber completado la calificación y la 

clasificación de los estudiantes. Una vez que los 

docentes están en conocimiento de que existen 

estudiantes en riesgo de deserción escolar, 

entonces pueden tomar la primera medida para 

hacer frente a los comportamientos negativos 

que pueden conducir a la deserción escolar. 

Su tarea ahora es diseñar las estrategias de 

primera respuesta que incluirá en su Sistema  

de Alerta Temprana.

Esta unidad ofrece una visión general de las 

estrategias de primera respuesta que lleva 

a cabo un docente y de la información necesaria 

para dar seguimiento y ayudar al estudiante en 

situación de riesgo. Inicia con la discusión de 

las medidas que el personal de la escuela toma 

para establecer una alianza con las familias 

para ayudarlas a comprender mejor lo que 

pueden hacer para apoyar la educación de 

sus hijos. Las siguientes son medidas iniciales 

que debe tomar el personal de la escuela para 

apoyar a los estudiantes en riesgo, además 

de la información y las formas de seguimiento 

que los docentes necesitarán para impulsar  

las estrategias de primera respuesta.

¿Qué son las estrategias  
de primera respuesta?
Como se describe en la Unidad 5, todos los 

estudiantes que se encuentran en los grados 

seleccionados por el Sistema de Alerta 

Temprana en una escuela, se califican en 

cuanto al riesgo y luego se clasifican con base 

en sus puntuaciones totales. Como resultado, 

los docentes sabrán cuáles son los estudiantes 

que están en mayor riesgo de deserción 

escolar. Aquellos que están en mayor riesgo 

son marcados para recibir un paquete completo 

de actividades de apoyo, y los clasificados 

en riesgo medio son marcados para recibir un 

paquete parcial de actividades. Los docentes 

también sabrán cuáles son los estudiantes que 

están clasificados como en riesgo bajo. Estos 

estudiantes tienen un papel importante en el 

proceso, ya que pueden ser asociados como 

“amigos” de otros estudiantes, especialmente 

de aquellos clasificados como de riesgo medio, 

lo que le permite al docente poder brindar  

un apoyo más individualizado a los estudiantes 

en mayor riesgo. 

Las estrategias de primera respuesta consisten 

en cuatro acciones que se realizan en el ámbito 

de la escuela para apoyar a los estudiantes  

en riesgo:

1. Dar seguimiento a los patrones de 

comportamiento de los estudiantes

Cuando los docentes le hacen seguimiento  

a un estudiante en riesgo, reúnen periódicamente 

información con el fin de supervisar el progreso 

de los estudiantes en riesgo respecto a los 

indicadores predictivos seleccionados y, por 

consiguiente, modificar la enseñanza y otras 

actividades a fin de estimular y motivar a los 

estudiantes en riesgo. La información también 

sirve para que el personal de la escuela pueda 

identificar las formas como las familias y los 

equipos de apoyo de la comunidad pueden 

ayudar en un esfuerzo conjunto por lograr que 

estos estudiantes permanezcan en la escuela. 
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Para alcanzar el éxito a largo plazo es muy 

importante desarrollar formularios estandarizados 

para dar seguimiento y supervisar los progresos 

del estudiante.

2. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

orientadas a los niños

Las metodologías de enseñanza y aprendizaje 

orientadas a los niños (Child friendly teaching 

and learning, CFTL) contribuyen a hacer de la 

escuela un ambiente más acogedor y menos 

amenazante. Pueden aumentar la participación 

del estudiante en el proceso de aprendizaje 

y en la vida escolar en general. Esto es de 

extrema importancia para los estudiantes en 

riesgo, ya que a menudo se sienten aislados 

de las actividades de enseñanza, de sus 

docentes y de sus compañeros de clase. 

Las metodologías de CFTL emplean actividades 

de aprendizaje prácticas, interactivas y 

participativas, tanto grupales como individuales, 

a fin de hacer que el aprendizaje sea más 

divertido, los conceptos abstractos sean más 

concretos, y de más fácil comprensión para 

aquellos estudiantes con problemas. 

Los métodos de CFTL también estimulan la 

interacción y la colaboración del estudiante. 

Los estudiantes en riesgo necesitan sentir que 

su participación es importante y que cuenta 

para las demás personas. Ampliar su sentido 

de inclusión es una de las mejores formas de 

fomentar su sentido de: “Yo pertenezco a este 

lugar. Puedo hacer esto”, y de intensificar 

su deseo de permanecer en la escuela. 

Involucrarlos en actividades de aprendizaje 

que requieran del trabajo en grupo estimula  

su sentido de pertenencia y también desarrolla 

la colaboración y las habilidades para la 

resolución de problemas. Estas habilidades 

para la resolución de problemas, —la capacidad 

de considerar múltiples perspectivas y 

soluciones—, pueden transferirse del salón de 

clases a situaciones de la vida real que pueden 

conducir a evitar la deserción escolar.

3. Comunicación con los padres/

representantes

Una vez que se hayan sido identificados los 

estudiantes en riesgo, la escuela debe ahora 

notificar a los padres/representantes sobre 

aquellos comportamientos negativos que 

colocan a sus hijos en riesgo de deserción 

escolar. La notificación debe estar seguida 

de discusiones individuales con los padres/

representantes acerca de lo que hay que 

hacer para “arreglar” el problema (en particular, 

mejorar la asistencia). Este contacto entre 

la escuela y la familia puede llevar a revertir 

los factores de riesgo. En última instancia, 

puede impulsar interacciones más positivas 

y proactivas entre la escuela y el hogar. 

A medida que se aumenta la comunicación, 

la participación de los padres/representantes, 

a partir del contacto iniciado por la escuela 

acerca de los problemas, pasa a ser más 

proactiva y positiva con la escuela y con la 

educación del niño. 

4. Manejo de casos

Mensualmente, los docentes y el director de 

la escuela y/o subdirector deben llevar a cabo 

reuniones de manejo de casos para discutir el 

progreso o los problemas de cada estudiante 

en riesgo. Aunque esto exige un alto grado 

de participación y compromiso por parte del 

personal de la escuela, puede que sea la 

estrategia de primera respuesta más importante. 

Las discusiones durante las reuniones de 

manejo de casos, que examinan y revisan 

las dificultades que los estudiantes están 

experimentando y lo que se puede hacer para 

darles respuesta, también sirven para identificar 

la raíz del problema. El proceso de manejo 

de casos puede ayudar a la escuela a dar 

respuesta a los síntomas, los comportamientos 

negativos, que conducen a la deserción escolar. 

Puede ser un primer paso para examinar 

algunos de los factores subyacentes en el 

ambiente escolar y en el comportamiento del 

docente que puede estar “empujando” a los 

estudiantes a abandonar la escuela. 
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Por ejemplo, una escuela en la India fue 

capaz de obtener atención médica para un 

estudiante que estaba frecuentemente ausente 

por motivos de enfermedad. En Camboya 

una escuela consiguió la donación de una 

bicicleta para una chica que con frecuencia 

faltaba a la escuela o llegaba tarde debido a la 

larga distancia que ella debía caminar cada día 

para llegar allí. Aunque este tipo de muestras 

de apoyo pueden resultar inusual en muchas 

comunidades, especialmente en aquellas donde 

los recursos son limitados, cuando una escuela 

cuenta con una comunidad activa y solidaria 

que colabora en los esfuerzos para hacer frente 

a la deserción escolar (vea la Unidad 6), el 

apoyo puede llegar a la comunidad en general 

para aquellos estudiantes en más alto de riesgo 

y con situaciones extremas. 

Así como la deserción escolar es un proceso 

que tiene lugar con el tiempo (algunas veces 

un largo tiempo), las estrategias de primera 

respuesta para mantener a los estudiantes en 

riesgo en la escuela son también un proceso, 

y algunas veces un proceso largo.

Estas acciones en el ámbito escolar se discuten 

en mayor detalle a continuación. 

Acción 1: Dar seguimiento a los 
patrones de comportamiento 
de los estudiantes
Los tres patrones más importantes para 

realizar el seguimiento de forma rutinaria 

y con precisión, y para supervisar a los 

estudiantes son los indicadores predictivos 

ABC [Attendance, Behavior and Coursework]: 

la asistencia, el comportamiento y el trabajo 

en el curso. Un EWS se basa en la información 

individual del estudiante. En la mayoría de 

los países, se espera que los docentes se 

encarguen regular y rutinariamente de recoger 

y registrar algunos de estos datos de cada 

estudiante. Los libros de registro que la mayoría 

de los docentes llevan, son ejemplos de esto. 

A menudo, sin embargo, estos libros de registro 

muestran datos incompletos o inexactos, por 

ejemplo, se registra a todos los estudiantes 

como presentes durante un período de tiempo 

prolongado. Y en muchos casos, los datos se 

pueden registrar para el salón de clases y no 

para cada estudiante. 

Los docentes no registrarán la información 

si no entienden el propósito de hacerlo, o si 

piensan que los datos serán utilizados para 

evaluarlos a ellos, o si la labor de registro requiere 

demasiado tiempo. Capacitar a los docentes 

a fin de que comprendan cómo la recopilación, 

el registro y la revisión oportuna de información 

de los estudiantes pueden ayudarles a apoyar 

mejor a los estudiantes es esencial para el éxito 

del Sistema de Alerta Temprana. El cuadro 

de texto de la siguiente página (“Los registros 

del estado del estudiante: La experiencia del 

SDPP”) comparte algunas de las situaciones que 

el SDPP descubrió antes del lanzamiento (y en 

algunas ocasiones después) de la intervención 

a través del EWS. 

Es importante garantizar que los datos se 

recolecten, registren y completen de forma 

regular y frecuente. Proporcionar a las escuelas 

los formularios que los docentes utilizarán 

para dar “seguimiento y motivación” a los 

estudiantes, así como capacitarlos para el uso 

de estos formularios, es una buena manera 

de hacerlo. Por ejemplo, en la India, el SDPP 

consolidó los formularios del Sistema de 

Alerta Temprana en un folleto para docentes. 

Revise la Tabla 6A para ver el ejemplo 

de un formulario semanal de seguimiento 

y motivación que recoge tanto la información 

de seguimiento como cualesquiera estrategias 

de primera respuesta que se tomaron. Es 

importante que cualquier formulario o conjunto 

de formularios le permita a los docentes ver 

la relación entre la información que recogen 

y las estrategias de primera respuesta que 

deben tomar. La Figura 6A muestra la forma 

como funciona el proceso de “seguimiento 



ESTRATEGIAS DE PRIMERA RESPUESTA PARA ABORDAR LA DESERCIÓN ESCOLAR          PÁGINA 117

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

LOS REGISTROS DEL ESTADO DEL ESTUDIANTE:  
ExPERIENCIA DEL SDPP

• La recopilación regular de datos y el mantenimiento de los registros de los estudiantes 
formaba parte de la descripción del trabajo de cada docente.

• La información (como por ejemplo la asistencia) se recopilaba de forma irregular. 

• Los datos no siempre eran registrados, aun cuando se realizaba la recopilación. 

• Los registros escritos a menudo estaban incompletos, eran difíciles de encontrar  
(lo que indicaba que no se realizaban a menudo) y/o eran inexactos. 

• Se registraban datos totalizados para el salón de clases, en lugar de los datos individuales 
de cada estudiante, especialmente en cuanto a la asistencia, lo cual no permitía que pudiera 
supervisarse el estado de los estudiantes de forma individual.

• Los datos no se recopilaban con la frecuencia suficiente como para detectar patrones 
necesarios para activar las estrategias de primera respuesta. Por ejemplo, el rendimiento 
del curso del estudiante a menudo consistía de uno o dos exámenes por año.

• No había ningún método coherente para el registro de la información de una escuela 
a otra, o incluso dentro de una misma escuela. La falta de formularios o de procedimientos 
estandarizados de recopilación hacía difícil revisar los progresos del estudiante.

• Pocas escuelas tenían implantados procedimientos para revisar rigurosamente los registros 
del docente a fin de asegurar el cumplimiento y la responsabilidad.

y motivación”. Los docentes hacen seguimiento 

de la información de los indicadores clave 

(los indicadores ABC se utilizan en este ejemplo) 

y revisan esta información para buscar patrones 

de comportamientos de riesgo. Si observan 

problemas en los patrones de comportamiento 

del estudiante, se activan las acciones que 

deberán tomarse a fin de apoyar al estudiante.

Se puede hacer uso de un formulario individual 

para cada estudiante en riesgo que muestre 

un registro continuo de todos los indicadores. 

Esto permite al docente obtener una visión 

más global de lo que está sucediendo con 

un estudiante en particular. O se podría 

utilizar un formulario para cada indicador que 

muestre lo que está sucediendo con todos 

los estudiantes en riesgo en un salón de 

clases. Cada método tiene sus pros y sus 

contras. Independientemente del formulario 

que se utilice, mantener un registro que 

documente el progreso es un fuerte motivador 

para el docente, el estudiante y los padres/

representantes. 

La tabla 6B ilustra un registro continuo de 

Marie, una estudiante que fue clasificada como 

en alto riesgo. La maestra de Marie se reúne 

con ella para revisar su progreso como parte 

de los métodos de evaluación continua que 

ella emplea en el salón de clases. Está en 

capacidad de mostrar a Marie las áreas donde 

ha mejorado y cumplido sus objetivos y aquellas 

en las que necesita ayuda en la escuela.

También puede considerar ofrecer algunos 

incentivos de bajo costo para animar a los 

docentes a completar el formulario. Los útiles 

escolares que pueden utilizar en la enseñanza, 

tales como papelería o tiza adicional, a menudo 

son escasos y de alta demanda. Pero hay 

que tener cuidado de no incentivar actividades 

que ya forman parte de su trabajo regular 
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Figura 6A: El proceso de seguimiento y motivación
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y a menudo son parte de su evaluación de 

rendimiento. Mostrarles a los docentes lo que 

significa la información y cuál es la forma de 

utilizarla para apoyar a los estudiantes en riesgo, 

por lo general estimula su cooperación. Del 

mismo modo, es posible que deba considerar 

la posibilidad de proveer a las escuelas un 

paquete de incentivos de bajo costo/artículos 

de alto valor, como por ejemplo una colección 

de libros para la biblioteca, un equipo de 

deportes o materiales de artes/manualidades. 

El SDPP entregó archivadores de documentos 

como incentivo para mantener los registros.

La cosa más importante que usted puede hacer 

para conseguir la cooperación de los docentes, 

recae en los diseñadores del EWS. A medida 

que usted decide cuál es la información 

necesaria para poner en práctica las estrategias 

de primera respuesta, ¡”precisión y exigencia” 

es la regla a seguir! No les pida a los docentes 

hacer seguimiento a información que no sea 

esencial. Mientras más actividades les pida que 

hagan, menos probable será que las hagan. 

Si se sienten abrumados, es probable que 

ignoren ciertos pasos o incluso pueden dejar 

de recoger los datos por completo. Es muy 

importante escucharlos y pedirles sus ideas 

Tabla 6B 

FORMULARIO SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y MOTIVACIÓN

Nombre del estudiante: Marie

Fecha
 
Seguimiento
Asistencia

 
Comporta-
miento

Tareas
 
Califica-
ciones

Estrategias de primera respuesta

  Visita  
Estudiante Llamadas domiciliaria

15/04/2014 No 
asistió  
2 días

Logró 2 
objetivos 
(hacer 
preguntas, 
trabajar 
en grupo 
con otros 
estudiantes)

Completó 
todas las 
asignaciones 
pero con  
un día de 
retraso

Puntua-
ción de 
40%

Se revisó  
los objetivos 
de comporta-
miento; se 
discutieron 
los objetivos 
de la próxima 
semana; se 
le asignó un 
compañero

Se llamó a 
los padres 
para hablar 
el tema 
de las 
ausencias; 
se discutió el 
apoyo para 
sus tareas

Se discutirá 
en la reunión 
de manejo 
de caso 
la próxima 
semana

22/04/2014 No 
asistió  
1 días

Logró un 
objetivo

Completó 
todas las 
asignaciones

Puntua-
ción de 
42 %

Mostró 
mejora en 
todos los 
objetivos

Se arregló 
una visita 
domiciliaria 
para el  
final de la  
semana /  
la Asociación 
de Padres 
y Docentes 
(PTA) asistirá 
también
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SUGERENCIA: Los datos 

utilizados para hacer seguimiento a los 

estudiantes en riesgo deben ser fáciles 

de obtener y fáciles de entender. 

También deben conducir a una acción 

específica para apoyar a los estudiantes 

en riesgo. La recopilación de datos 

debe permitirles a los docentes y a las 

familias/representantes supervisar lo que 

está ocurriendo para ayudar a que los 

estudiantes permanezcan en la escuela. 

No se deben recopilar datos solo por 

recoger datos.

SUGERENCIA: Asegúrese de 

que los directores de escuelas y los 

docentes entiendan que se está 

haciendo seguimiento y supervisando 

a los estudiantes en riesgo para que la 

escuela pueda hacer mejor su trabajo de 

brindarles apoyo. El uso de los datos no 

está destinado a castigar a los estudiantes, 

aislarlos o reducir las expectativas de los 

docentes en cuanto a sus logros. 

transparencia y la responsabilidad. Esto no solo 

se refiere a la comunicación entre la escuela 

y la familia; igualmente se aplica a la escuela 

y las agencias. 

Un sistema de revisión semanal de los registros 

del docente por parte del director/subdirector 

de la escuela es uno de los componentes 

importantes de la responsabilidad. Si nota que 

hay problemas en el mantenimiento de los 

registros con varios docentes en la escuela, 

es posible que deba considerar visitar la 

escuela para saber más acerca de las razones 

por las qué no se están llevando los registros. 

En algunos casos, puede ser algo tan simple 

como que los docentes no saben cómo 

completar el formulario. En este caso, la 

realización de un taller en la escuela puede 

resolver fácilmente el problema. La resistencia 

por parte de los docentes es un tema  

diferente, que exige una conversación mucho 

más comprometida para determinar cuál es 

la acción directa que se necesita. En última 

instancia, si el problema continúa y no parece 

estar en vías de resolverse, puede considerar 

la posibilidad de eliminar esa escuela del 

programa, si eso es una opción. 

Hacer seguimiento de la asistencia
El patrón de comportamiento más influyente 

para rastrear y abordar es la asistencia a clases 

de los estudiantes. El ausentismo escolar 

puede llegar a ser muy alto en algunos países. 

El análisis situacional llevado a cabo por el 

SDPP encontró que entre el 30 y el 56 por 

ciento de los estudiantes en riesgo había estado 

ausente durante más de 15 días consecutivos 

en la escuela (Vea la Figura 6C). Por otra parte, 

también hubo una alta tolerancia al ausentismo 

por parte del personal de la escuela. La mayoría 

de los docentes creían que faltar entre 4 

y 5 días de clases al mes, el equivalente a una 

semana, o un 25 por ciento del tiempo total, era 

aceptable y no una causa real de preocupación  

o de acción.

sobre cómo lograr que el EWS sea más útil 

y eficiente. En respuesta a las quejas de los 

docentes, el SDPP modificó y simplificó los 

formularios de seguimiento en cada país. 

Supervisar la fidelidad es muy importante. Es 

importante asegurarse de que los datos de los 

estudiantes para el Sistema de Alerta Temprana 

sean registrados con regularidad y precisión. 

Durante las visitas de fidelidad puede solicitar 

también la opinión del docente acerca de las 

formas de mejorar su sistema de seguimiento 

y acerca de formas de seguimiento que 

sean menos pesadas. Esto también fomenta 

su sentido de propiedad con respecto al 

Sistema de Alerta Temprana. Recuerde que 

los principios rectores de un sistema de alerta 

temprana son: la comunicación eficaz, la 
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TASA DE AUSENTISMO DEL ESTUDIANTE 
DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SDPP

Porcentaje de estudiantes ausentes de la escuela por más de 15 días consecutivos

Figura 6C

Hijo que abandonó la escuela

Estudiante en riesgo

Tayikistán

PORCENTAJE DE AUSENTISMO

0 20 40 60

Timor-Leste

Camboya

India

53%
52%

42%
30%

39%

56%

55%

34%

El tiempo de escuela perdido puede ser muy 

perjudicial para todos los estudiantes. Para 

aquellos estudiantes que luchan con otras 

dificultades, el ausentismo a menudo cataliza la 

espiral descendente hacia la deserción escolar. 

Además del tiempo de instrucción perdido 

y el rendimiento deficiente que genera, faltar 

a la escuela tiene otros impactos negativos. 

Los estudiantes tienen más dificultades 

para establecer relaciones positivas con sus 

compañeros y docentes, lo que contribuye 

a su sensación de aislamiento. Dado que su 

trabajo escolar se hace más difícil debido a las 

lagunas en la instrucción y a la disposición de 

menos tiempo para reforzar lo que se está 

aprendiendo, aumenta su frustración, lo que 

puede ocasionar bloqueos del aprendizaje, 

resistencia y/o una sensación de fracaso y de 

incapacidad para poder “hacerlo” (impotencia 

aprendida). 

Cuando los estudiantes desarrollan esta 

sensación de fracaso, son más propensos 

a exhibir comportamientos en el salón de clases 

que los aislarán aún más de ellos y crearán 

barreras para el éxito. Faltar a la escuela por 

cualquier razón pone en marcha un círculo 

vicioso que debe detenerse. Mejorar los patrones 

de asistencia de los estudiantes en riesgo puede 

ser el paso más importante en la prevención de 

la deserción escolar. Los directores y docentes 

de escuela, cuando se enfrentan con datos 

precisos sobre el ausentismo de los estudiantes, 

empiezan a apreciar el efecto nocivo que tiene 

sobre sus estudiantes y en su productividad 

como docentes. 

Por lo general, los docentes de salón de clases 

o docentes principales toman la asistencia 

de los estudiantes. Cuando los estudiantes 

tienen clases con más de un docente, se debe 

dar seguimiento a su asistencia en todas las 

clases, no sólo en el salón de clases principal. 

Los estudiantes en riesgo suelen llegar 

tarde, salir temprano, o saltarse las clases. 

Los docentes pueden resistirse a tomar la 

asistencia más de una vez durante el día, por 

lo que se pueden considerar otros enfoques. 
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LíDERES COMUNITARIOS EN LA INDIA

La India comprometió a los líderes comunitarios (Community Champions, CC) para asistir a los 

docentes principales en la implementación de las estrategias de primera respuesta del EWS. 

Los CC eran adultos jóvenes (entre 18 y 28 años) con al menos una educación de 10° grado, 

que vivían cerca y eran bien vistos por la comunidad escolar. Ellos trabajaron en las escuelas 

y en las comunidades durante entre 4 y 6 horas en días de escuela, y se les pagaba una 

pequeña remuneración. 

Sus responsabilidades con respecto al EWS incluían:

• Tomar la asistencia de los estudiantes cada día 

• Elaborar un registro semanal de la asistencia de los estudiantes

• Apoyar a los docentes en el llenado de los registros de datos del estudiante, incluyendo 

el rendimiento en el curso 

• Llamar a los padres de los estudiantes que habían faltado a la escuela 

• Hacer visitas domiciliarias a los padres/representantes de los estudiantes 

• Ayudar a organizar las jornadas Puertas Abiertas 

En la India, el equipo del SDPP utilizó con éxito 

a estudiantes monitores de la clase para tomar 

y registrar la asistencia. Para evitar estigmatizar 

a los estudiantes en situación de riesgo, se 

debe dar seguimiento a la asistencia de todos 

los estudiantes. Otra opción es involucrar 

a voluntarios de la comunidad que estén 

dispuestos a ayudar. (Consulte el cuadro de 

texto a continuación para conocer cómo la 

India enfrentó este problema).

Hacer seguimiento del comportamiento  
del estudiante
El comportamiento del estudiante es el segundo 

indicador clave de la deserción escolar. Además 

de la forma en que un estudiante interactúa 

con sus compañeros en las actividades de 

aprendizaje, el comportamiento anormal 

y excesivo en el salón de clases puede ser una 

señal de que algo está pasando fuera de la 

escuela. Se puede hacer uso de una plantilla 

de seguimiento del comportamiento para 

supervisar el comportamiento del estudiante 

en el salón de clases. La forma de realizar el 

seguimiento y supervisar el comportamiento 

del estudiante se enmarca en la misma 

estructura que se utiliza para calificar a los 

estudiantes: participativo, no participativo 

y disruptivo. (Vea la Unidad 5)

El hecho de si los docentes deben registrar 

o no el comportamiento del estudiante, y con 

qué frecuencia, debe ser determinado durante 

el proceso del diseño del Sistema de Alerta 

Temprana. En algunos países, se les exige 

a los docentes que califiquen el comportamiento 

en función de cada período. El proceso de 

evaluación que se utiliza para esto no siempre es 

claro. Es probable que usted esté introduciendo 

el concepto de seguimiento del comportamiento 

del estudiante en sus escuelas. 

¿Por qué se necesita hacer seguimiento 

del comportamiento? El comportamiento 

afecta cuánto y qué tan bien los estudiantes 

pueden estar aprendiendo y en consecuencia 

rindiendo en la escuela. Hacer seguimiento del 

comportamiento en el tiempo también puede 

mostrar las cosas que ocurren en la vida 

del estudiante. El cuadro de texto que aparece 
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SUGERENCIA: Nunca debe 

mencionarse a los estudiantes en 

riesgo en términos negativos (por 

ejemplo, “lento”, “bruto”, “estudiantes 

problemáticos”). Las escuelas del SDPP 

en la India los llamaron estudiantes 

focales, lo que redujo el riesgo de que 

se convirtieran en el blanco de acoso 

o de burlas.

abajo presenta ejemplos de cosas que pudieran 

estar ocurriendo en la vida de un niño y de las 

que los docentes deberían estar conscientes 

y dispuestos a discutir durante las reuniones  

de manejo de casos.

Mientras se registre con mayor frecuencia 

el comportamiento de los estudiantes, más 

fácil será determinar un patrón y este patrón 

será más fiable. Sin embargo, la tarea de 

llevar el registro con más frecuencia, también 

aumenta la carga con respecto al registro. 

Durante el proceso de diseño, para maximizar 

las posibilidades de cumplimiento, se debe 

discutir con los docentes y los representantes 

de la escuela los métodos para evaluar el 

comportamiento y la frecuencia con la que creen 

que se debe hacer. 

Tenga en cuenta, sin embargo, que debe haber 

seguimiento y supervisión de forma regular 

y frecuente. Podría ser que las escuelas opten 

por hacer un seguimiento de la mayoría de los 

estudiantes en riesgo dos veces a la semana, 

durante un período de tiempo específico 

(por ejemplo, los tres primeros meses) y luego, 

si los patrones de comportamiento cambian, 

hacerlo con menos frecuencia hasta que el 

comportamiento no participativo o agresivo se 

manifieste de nuevo. También se recomienda 

hacer seguimiento del comportamiento en 

diferentes momentos de la jornada escolar 

para determinar si los patrones de conducta 

empeoran en determinados momentos. Si nota 

un patrón significativo de comportamiento no 

participativo o disruptivo al final del jornada 

escolar, la respuesta puede ser algo tan simple 

como decirle a los padres que envíen comida 

para que su hijo pueda comer al mediodía.

UN COMPORTAMIENTO 
ExTREMO PUEDE INDICAR:

• Abuso

• Hambre

• Ser víctima de acoso o intimidación

• Enfermedad o muerte en la familia

• Embarazo

• Violación 

•  Abuso de sustancias

• Ansiedad/depresión

• Cambios en el estado de salud

• Cambios en la estabilidad financiera 
de la familia
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Si más de un docente participa en el manejo 

de caso de un estudiante, ellos deben 

completar el formulario de seguimiento y todos 

deben contribuir con información acerca de 

la participación del estudiante en el salón de 

clases. Si todos menos un docente registran 

un comportamiento positivo y participativo, 

el problema puede ser más sobre la relación 

interpersonal con ese docente en particular. 

Esto exige una respuesta diferente a la 

de un estudiante que no es participativo 

o es disruptivo en todas sus clases. Hacer 

seguimiento no significa juzgar o evaluar al 

estudiante o al docente. Es solo un medio 

para identificar el problema, comprender mejor 

las causas subyacentes y en última instancia, 

proporcionar apoyo al estudiante en riesgo. 

El énfasis debe estar en la forma de mejorar 

algo, y no en buscar a quien culpar.

La Tabla 6D de la página siguiente es un 

ejemplo de un formulario de seguimiento 

del comportamiento, que identifica los 

comportamientos específicos de participación 

en el salón de clases que estarían calificados 

como un 0, 1 o 2 en la plantilla que aparece 

en la Tabla 6. Puesto que el formulario se 

enmarca en los comportamientos deseados 

de participación del estudiante (en la tarea 

y el compromiso), este documenta los patrones 

de comportamiento para la reunión de manejo 

del caso y también puede utilizarse como una 

herramienta de mediación de comportamiento 

en el que los objetivos específicos se establecen 

y se discuten con el estudiante. 

Incluso si un docente utiliza de forma estricta 

la plantilla, hay un riesgo considerable de 

subjetividad y prejuicios personales. Observar 

los patrones de comportamiento de un 

estudiante individual entre varios docentes 

ofrece una mejor perspectiva de cómo actúa el 

estudiante en clase. Por ejemplo, ¿hay ciertos 

momentos del día o ciertas materias cuando 

el estudiante es más o menos participativo?, 

o ¿existe incluso un desinterés más pronunciado 

con un determinado docente? 

Tenga en cuenta que, dado que la información 

acerca del comportamiento debe utilizarse 

para informar una estrategia de apoyo, los 

comportamientos extremos eventuales son 

de menor valor que un comportamiento 

coherente. Sin embargo, los comportamientos 

no característicos merecen una investigación. 

El docente puede enterarse de que algo 

ocurre en el hogar que está provocando el 

mal comportamiento en la escuela. Cuando el 

personal de la escuela está consciente de esta 

dinámica, es más fácil para ellos diseñar un 

sistema de apoyo que responda a la causa.

La información también se puede utilizar para 

analizar el comportamiento de participación 

del estudiante. Por ejemplo, un docente puede 

señalarle al estudiante cuánto progreso ha 

logrado en el último mes al concentrarse en 

la tarea y completar los trabajos escolares, 

o señalarle las áreas que necesitan mejoras al 

enviarle el mensaje: “Yo sé que puedes hacerlo 

mejor”. El docente puede elogiar al estudiante 

por trabajar más duro. El formulario que se 

centra en la modificación del comportamiento 

claramente tiene sus limitaciones. Si se va 

a desarrollar una forma de supervisión del 

comportamiento, ¿cómo debería modificarla 

para que esta sea más sensible a su Sistema 

de Alerta Temprana y a la dinámica del salón 

de clases?

Seguimiento del trabajo en el curso
Se debe hacer seguimiento a las calificaciones 

del estudiante de forma frecuente y consistente. 

Si bien la mayoría de las escuelas registran 

las calificaciones, puede que lo hagan con 

poca frecuencia. Idealmente, la evaluación del 

rendimiento de los estudiantes debe incluir 

algo más que los resultados del examen; debe 

reflejar cómo el estudiante está progresando en 

períodos breves de tiempo. El cuadro de texto 

titulado “Principios de evaluación continua” 

describe las características clave del uso de 

este método en el salón de clases.1 Si bien 

la evaluación continua puede ser bastante 

compleja y requerir de mucho tiempo, se 
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Tabla 6D 
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PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA

• Una estrategia implementada por los docentes del salón de clases 

• Evalúa el conocimiento de los estudiantes, la comprensión y las habilidades

• Incluye una variedad de métodos con el tiempo para observar múltiples tareas

• Recopila información sobre lo que los estudiantes saben, entienden y puede hacer

• Incluye tareas basadas en el plan de estudio de lo que se enseña en clase

• Ocurre con frecuencia durante el año escolar

• Parte de la interacción regular docente-estudiante

• Proporciona observaciones inmediatas de los docentes basadas en el rendimiento individual 

• Identifica los temas que aún no se dominan para su revisión y corrección 

• identifica a los estudiantes que necesitan una revisión y corrección

Tabla 6E 

Comportamiento 
participativo 0 

Trabaja 

Sigue instrucciones

Participación activa

No tiene 
comportamiento 
disruptivo

Preparado

Llega puntual/ 
no se va temprano

Comportamiento  
no participativo 1

No sigue instrucciones

No presta atención/se duerme 
en el día/duerme durante  
la clase.

Excesivamente tímido, retraído, 
incluso en el tiempo libre

No realiza las asignaciones

No responde/hace preguntas

Comportamiento  
disruptivo 2

Llega tarde a clases

Entra y sale de clase sin permiso  
del docente

Toma los materiales de aprendizaje 
de otros estudiantes

No trae libros ni cuadernos

Habla en voz alta durante el trabajo 
en el pupitre 

Habla con otros estudiantes durante 
la clase

Lanza tiza/papel

Habla sin pedir el turno, domina

Empuja a otros estudiantes por 
espacio

Se burla/insulta otros estudiantes

Golpea/acosa a otros estudiantes

Destruye/daña la propiedad escolar

Comportamiento 
propicio para el 
aprendizaje y la 
interacción positiva 

El comportamiento afecta la 
participación del estudiante 
en las actividades de 
aprendizaje

El comportamiento afecta la 
participación y el aprendizaje de 
otros estudiantes y la capacidad 
del docente para manejar la clase

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE
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Tabla 6G
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pueden adoptar actividades de evaluación 

rápida y de uso fácil, incluidas la finalización 

de las tareas, la participación en actividades  

de aprendizaje y responder a las preguntas.

La Tabla 6F puede utilizarse para controlar 

y codificar la tarea y el rendimiento de un 

estudiante. El uso de un código en una célula 

de seguimiento puede guiar a un docente más 

allá de si el estudiante está trabajando bien o no. 

Puede haber patrones observables cuando la 

tarea no es entregada. Tenga en cuenta que en 

algunos países no se les coloca tarea o no con 

regularidad, sobre todo en los grados primarios. 

Su equipo debe determinar cuál es la práctica 

a usar en las escuelas seleccionadas durante la 

fase de diseño del Sistema de Alerta Temprana.

Cada posible causa de no realización de la 

tarea exige un tipo diferente de respuesta por 

parte de la escuela o de la familia. Para reunir 

más información y comprender mejor lo que 

está sucediendo, un docente puede hablar con 

el estudiante para averiguar más sobre lo que 

está contribuyendo al problema. El formulario de 

seguimiento de tareas codificadas es fácil de usar 

y proporciona a los docentes una gran cantidad 

de datos en un solo vistazo sobre lo que un 

estudiante está haciendo o ha dejado de hacer.

El no hacer la tarea puede ser el resultado 

de muchas otras cosas. Incorporar el uso de 

indicaciones para documentar los patrones 

de realización de tareas del estudiante puede 

proporcionar información útil. Hacer seguimiento 

a las causas, percibidas o reales, de no realizar 

la tarea puede mostrar una falta general de 

compromiso o la falta continua de comprensión 

de la materia. Este tipo de datos ayuda 

a construir un panorama más amplio de lo que 

está pasando con el estudiante.

Para simplificar las cosas, se podría utilizar una 

hoja de seguimiento de tareas para todas las 

materias principales, lengua o matemáticas, 

como un indicador del rendimiento general de 

las tareas. Alternativamente, a los docentes 

de las materias se les puede pedir que llenen 

un formulario de seguimiento de tareas para 

los estudiantes en riesgo en las materias que 

enseñan. Hacer seguimiento de múltiples 

materias ayuda a determinar si el patrón que ve 

es específico del sujeto o se trata más bien de 

un problema de compromiso global, pero toma 

tiempo. Tenga en cuenta que es mejor obtener 

algunos datos que ninguno en absoluto.

La Tabla 6G es un ejemplo de un formulario 

en Tayikistán usado para hacer seguimiento 

al rendimiento de los estudiantes. El grado 

seleccionado estaba al final del ciclo de 

enseñanza obligatoria. El equipo del SDPP 

sintió que era importante supervisar a todos los 

sujetos, ya que muchos de ellos fueron obligados 

a llegar al 10° grado. En la mayoría de los casos, 

hacer seguimiento a las matemáticas y lengua 

(idioma de enseñanza en los primeros grados 

de primaria) sería suficiente.

Acción 2: Creación de un salón 
de clases acogedor para  
los niños
Las estrategias de primera respuesta se aplican 

inmediatamente después de haber completado 

los procesos de calificación y clasificación. 

Los principios de una escuela acogedora para 

los niños se basan en la comprensión de que 

cuando los estudiantes sienten que alguien se 

preocupa por ellos y los apoya, disfrutan más 

de la escuela y se esfuerzan por hacerlo mejor. 

De hecho, una vez que los docentes reciben 

la capacitación para hacer uso del CFTL, ellos 

deberían usarlos antes incluso de la calificación 

y la clasificación. CFTL es la base de una 

buena enseñanza para todos los estudiantes. 

Cuando los docentes conocen cuáles son los 

estudiantes en riesgo en su salón de clases, 

pueden supervisarlos más cuidadosamente 

y asegurarse de que se les está ofreciendo 

un refuerzo positivo y de que se les hace 

sentir bienvenidos.
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Tabla 6H

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS ACOGEDORAS PARA NIÑOS

Incluyente

•	 Se realizan adaptaciones para los estudiantes con necesidades especiales

•	 Se asignan compañeros de estudio a los estudiantes con dificultades

•	 En las actividades de aprendizaje no se excluye a los estudiantes en función de su nivel 
de conocimiento, origen étnico, religión, género, etc. 

•	 Se hace uso de una pedagogía participativa y centrada en el niño que se basa en los estilos 
individuales de aprendizaje de los estudiantes

Se incluyen temas eficaces y relevantes

•	 Se usan recursos de aprendizaje apropiados

•	 El idioma de instrucción (LOI) en los primeros grados es el idioma nativo de los estudiantes

•	 Evaluación frecuente (uso de la evaluación continua) para medir el dominio del estudiante 
en la materia y el progreso

Medio ambiente sano, seguro y protector

•	 Mobiliario adecuado para la edad

•	 Salones de clases limpios y ordenados

•	 Métodos disciplinarios no abusivos y estrategias para el manejo del salón de clases  
(sin castigo corporal, sin la asignación excesiva de trabajos de jardinería como castigo, 
sin castigar a un estudiante delante de los otros estudiantes o docentes, sin gritos)

•	 Agua limpia

•	 Vallas de seguridad o barreras 

•	 Se centra en el niño, incluidas las necesidades no educativas de los estudiantes, como 
la salud y la nutrición

•	 Respeta los derechos de los estudiantes

•	 No permite el acoso

Con enfoque de respeto hacia el género

•	 Letrinas para niñas y niños por separado

•	 Tanto a las niñas como a los niños se les hacen por igual las mismas preguntas de 
razonamiento complejo y preguntas para la resolución de problemas (aplicación, análisis, 
síntesis, evaluación, creación)

•	 Las niñas y los niños dirigen las actividades por igual

•	 No hay acoso sexual

Participación de los estudiantes, las familias y las comunidades

•	 Proporciona información a los padres/representantes acerca del rendimiento de sus hijos

•	 Anima a los padres/representantes a visitar la escuela y participar de diversas formas 
especiales

•	 Cuenta con una PTA y/o SMC

•	 Crea asociaciones de estudiantes
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En la Tabla 6 se describen los principios  

de las escuelas acogedoras para los niños. 

Las escuelas acogedoras para los niños 

son incluyentes, ofrecen materias relevantes 

y efectivas, proporcionan un ambiente sano, 

seguro y protector, son sensibles al tema del 

género y fomentan la participación de los 

estudiantes, las familias y las comunidades. 

Para cada principio se proporciona un 

ejemplo ilustrativo.

Figura 6I: Cartel en contra del acoso en Timor-Leste

La Figura 6I es un cartel utilizado en Timor-Leste 

para hacer frente al acoso. Uno de los objetivos 

del Sistema de Alerta Temprana, en su estrategia 

de una escuela acogedora para los niños, era 

ayudar a los estudiantes a utilizar las estrategias 

de resolución de conflictos. El equipo diseñó 

el cartel denominado “Paso a paso” para 

delinear los pasos que se podrían tomar en 

caso de ver a un estudiante que esté siendo 

intimidado o siendo víctima de acoso. Colgar 
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Figura 6J: Cartel de estrategias de primera respuesta en la India
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el cartel en la pared del salón de clases era un 

recordatorio de los pasos a seguir para hacer 

frente a la conducta agresiva. Era también un 

recordatorio para los docentes sobre el hecho 

de que no deben permitir la intimidación o el 

acoso a otros estudiantes en su salón de clases 

y en la escuela, además de que deben vigilar 

y tratar la intimidación que ocurriera mientras los 

estudiantes caminaran hacia y desde la escuela. 

El segundo ejemplo, la Figura 6J, se utilizó 

en la India para explicar las estrategias de 

primera de respuesta. El cartel sirvió como  

un “recordatorio de ayuda” para el personal de 

¿LOS PADRES ESTABAN AL TANTO DE LOS PATRONES DE ASISTENCIA 
DE SUS HIjOS?

El análisis situacional del SDPP que examinó los factores y las condiciones que afectan 

a la deserción mostró un fenómeno similar en los cuatro países, a saber, un porcentaje 

significativo de los padres que a menudo no estaban conscientes de los patrones 

y comportamientos de asistencia escolar de sus hijos. También destacó que la comunicación 

entre el personal escolar y los padres/representantes era muy limitada. Y cuando la 

comunicación estaba establecida, a menudo se trataba de una comunicación mediante notas 

o mensajes verbales que se entregaban a los padres/representantes del estudiante. 

El análisis cualitativo realizado al final del proyecto mostró un hilo común en los cuatro países: 

la comunicación con los padres había aumentado significativamente y había generado una 

mayor conciencia en los padres en cuanto a la asistencia escolar, el comportamiento y el 

rendimiento de sus hijos. Esto está en claro contraste con lo que se descubrió en el análisis 

situacional realizado antes del inicio de la intervención del EWS. Los padres a lo largo de los 

cuatro países informaron que a menudo no estaban conscientes de las ausencias de sus hijos 

en la escuela. Además, algunos padres dijeron a los encargados de recoger los datos del 

SDPP que dejaban que sus hijos se quedaran en casa sin ir a la escuela, incluso si no había 

ninguna necesidad apremiante y el niño simplemente no quería ir a la escuela ese día. 

La gran mayoría de los padres informó que tenían muy poco contacto con la escuela. El tema 

común en todos los países era que la brecha entre la escuela y las familias era muy amplia.

¿Cuál fue el impacto de las estrategias de primera de respuesta? En todos los países había 

una diferencia pronunciada en la comunicación entre las escuelas y las familias. Por ejemplo, 

casi el 90 % de los padres en Tayikistán indicó que el contacto había aumentado a causa de 

las estrategias de primera de respuesta. Asimismo, el SDPP observó que en algunos casos los 

padres iban a la escuela por iniciativa propia para discutir acerca de la educación de su hijo 

aún sin haber recibido una notificación sobre las ausencias de su hijo. Esto es dramáticamente 

diferente cuando se compara con la relación antes del SDPP. Los datos también sugieren que 

los padres en todos los países del SDPP comenzaron a supervisar la asistencia de sus hijos 

con mayor cuidado. Además, uno de los impactos más pronunciados, aparte de mejorar la 

asistencia impulsada por la comunicación, parece haber mejorado la realización de las tareas, 

seguido por una mejoría en el comportamiento. 

Aunque los números de muestreo y las personas contactadas en los dos estudios de 

investigación (análisis situacional y el análisis cualitativo) se realizaron en diferentes momentos 

con diferentes encuestados, proporcionan una comparación notable en las actitudes 

y reacciones de los padres y de sus hijos.
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Figura 6K: Postales usadas en Timor-Leste para notificar a los padres de las ausencias
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la escuela, y fue un instrumento para promover 

la responsabilidad mediante la publicación de 

las medidas que se deben tomar para poner 

en práctica la primera respuesta. Dado que se 

colocó en un lugar público donde los padres 

y otros dirigentes de la comunidad podían verlo, 

también fue una acción eficaz para promover la 

conciencia acerca de la deserción escolar y las 

acciones que la escuela estaba tomando para 

mitigar el problema en su comunidad.

¿Considera usted que sería útil distribuir un cartel 

en sus escuelas? ¿Cree usted que podría animar 

a los docentes a utilizar las estrategias de primera 

de respuesta en sus salones de clases? ¿Cree 

usted que un cartel como los ejemplos aquí 

proporcionados contribuiría a la responsabilidad 

y la fidelidad en la implementación de las 

estrategias de primera respuesta?

Acción 3: Comunicación  
con las familias
¿Por qué es importante comunicarse con las 

familias acerca de sus hijos? Una de las razones 

es supervisar mejor la asistencia. El texto 

a continuación destaca cómo unos cuantos 

padres en los países del SDPP estaban al 

tanto de las ausencias de sus hijos antes de la 

implementación del sistema de alerta temprana. 

Claramente, las familias, junto con el niño, son 

los encargados más importantes de la toma de 

decisiones en cuanto a si un niño permanece 

en la escuela o la abandona. Hablar con ellos 

acerca de la importancia de la educación 

y sobre cómo ayudar a sus hijos a tener 

éxito en la escuela, puede influir fuertemente 

en su curso de acción. Sin embargo los 

padres y representantes a veces pueden 

dejar de apreciar o no estar conscientes de 

los comportamientos negativos que pueden 

perjudicar las posibilidades de que su hijo 

permanezca en la escuela. 

Una característica clave de un EWS es 

fortalecer las líneas de comunicación entre 

la escuela y la familia a través de canales 

más directos, inmediatos y constructivos. 

Estos incluyen el contacto con los padres/

representantes a través de cartas y tarjetas 

postales (a menudo entregadas por 

compañeros de clase o por miembros de la 

comunidad), llamadas telefónicas y visitas 

domiciliarias. El EWS utiliza una estructura y un 

proceso de escalada claramente definidos para 

la comunicación con los padres, en función 

de los niveles de riesgo establecidos para la 

asistencia, el rendimiento y el comportamiento. 

A continuación, se discuten con más detalle 

cada una de las estrategias del EWS para 

comunicarse con los padres.

Comunicaciones escritas con los padres
La palabra “temprana” en el Sistema de alerta 

temprana (EWS) se refiere a que las acciones 

se toman de manera oportuna antes de que los 

problemas alcancen una etapa crítica. Cuando 

un niño ha faltado un número predeterminado 

de días (consecutivos o acumulativamente),  

la escuela enviará una comunicación por escrito 

a los padres/representantes. El número de 

horas de clase o los días de clases perdidos 

antes de enviarse una carta de comunicación se 

define de acuerdo con un contexto específico. 

Por ejemplo, se puede enviar una comunicación 

escrita cuando un niño ha faltado 2 días de 

clases en una semana, 3 días consecutivos 

de escuela, o 10 horas de clase. Una segunda 

nota, expresando una mayor preocupación, se 

puede enviar si el estudiante continúa faltando 

a la escuela a pesar de la notificación previa 

de las ausencias. Esta segunda nota se puede 

enviar después de que el estudiante haya 

faltado 4 días a la escuela en dos semanas, 

5 días consecutivos o 20 horas de clase. 

La comunicación escrita se puede enviar 

a través del correo (si es rápido y fiable) o puede 

ser entregada directamente en persona. 

Lo importante es asegurarse de que el padre/

representante la reciba poco después de  

que ocurra el evento. 
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REACCIÓN 
DEL PADRE/
REPRESENTANTE 
ANTE LA 
COMUNICACIÓN  
DE LA ESCUELA

Los datos del análisis cualitativo 

realizado en los cuatro países del 

SDPP mostraron patrones de reacción 

similares de parte de los padres, 

que iban desde el temor a represalias, 

decepción a incluso enojo con su 

hijo. Sin embargo, la gran mayoría 

se mostró sorprendida de que los 

docentes se tomaran la molestia 

de ponerse en contacto con ellos 

e incluso estaban felices de que su hijo 

le importara tanto al personal de la escuela y a los dirigentes de la comunidad. Por ejemplo, en la India, 

más del 60 % de los padres estaban felices o sorprendidos con las llamadas telefónicas, y casi el 80 % 

expresó estar “feliz” con los mensajes de voz recibidos. 

Un docente en Timor-Leste, donde el 60 % de los padres informó que la comunicación con la escuela 

había mejorado desde que había comenzado el EWS, compartió lo siguiente: “Cuando los estudiantes 

faltan a la escuela emitimos una Tarjeta de Advertencia de inmediato... Contactamos a los padres y los 

incluimos, para que podamos reunirnos directamente con ellos e identificar la causa de la ausencia”.

Los padres/representantes en Tayikistán sintieron que era positivo el contacto con la escuela, destacando 

cómo les había ayudado a supervisar la asistencia de sus hijos. En algunos casos, los padres iniciaron 

el contacto con la escuela y subrayaron que la comunicación continua los hizo tomar más en serio la 

educación de sus hijos, ya que entendían mejor el impacto que tenía en su vida. 

En Camboya, los padres expresaron su sorpresa por las ausencias de sus hijos y se mostraron complacidos 

de que la escuela valorara la participación de su hijo. Ochenta y nueve por ciento de los estudiantes 

indicó que sus padres llegaron a ser más colaboradores después de la escuela se comunicaba con ellos. 

Los padres adquirieron material escolar y financiaron la tutoría, redujeron las tareas del hogar y alentaron 

a sus hijos. En general, los padres indicaron que estaban felices de estar en estrecho contacto con 

la escuela. 

En Timor-Leste, los padres/representantes por lo general estaban insatisfechos con el motivo de la 

comunicación de la escuela. En orden de importancia, los padres se describen a sí mismos como 

sorprendidos, enojados con el niño, avergonzados o decepcionados con el niño. Las madres tenían una 

respuesta ligeramente diferente; el grupo más grande de ellas indicó que estaban “molestas”, luego, 

temerosas o avergonzadas, a continuación, sorprendidas y, por último, tristes. Muchos de los padres/

representantes indicaron que no tenían conocimiento de las ausencias de sus hijos en la escuela, lo que 

explica en gran medida por qué estaban molestos. En general, los padres confirmaron que el contacto 

con la escuela había aumentado durante el período de aplicación del EWS y se mostraban complacidos 

de que la escuela estuviera supervisando y ayudando a sus hijos a hacerlo bien.
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Si usted está preocupado por el nivel de 

alfabetización de los padres/representante 

se puede diseñar íconos que representen 

un problema que sean de fácil comprensión. 

Estos se pueden discutir en una reunión 

de la asociación padres y docentes o de la 

comunidad para asegurarse de que todos 

entiendan el significado de los íconos. 

El equipo de Timor-Leste utilizó un paquete de 

postales (Figura 6K) para notificar a los padres/

representantes acerca de las ausencias de sus 

hijos. Dado que los niveles de alfabetización 

de los padres/representante eran bajos, 

se utilizaban dibujos en las postales para 

comunicar un mensaje. En el reverso de 

cada tarjeta estaba el mensaje escrito para 

los padres que sí sabían leer. Estas fueron 

entregadas a los padres por los miembros de la 

comunidad en sus manos y se utilizaban para 

provocar una discusión con ellos acerca de las 

ausencias de sus hijos en la escuela y lo que 

podría hacerse para mejorar su asistencia. Esto 

resultaba particularmente útil en los casos en los 

que los factores de la casa eran la causa de 

las ausencias. 

Tabla 6L: Carta modelo a los padres en Tayikistán

PROYECTO DE APRENDIzAjE Y MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE

Fecha______________, 20 ____

Estimado(a) _______________________________ ,

Deseo informarle que su hijo/hija ____________________________ , estudiante de 9° grado  

en la escuela secundaria número _______ ha faltado a 10 clases desde _________________

hasta _________________ , 20____ sin una razón válida.

Por favor le pedimos que discuta estas ausencias con su hijo. Recuérdele que la decisión de 

faltar a la escuela afectará su futuro. Demasiadas ausencias por cualquier razón interrumpen 

la educación de su hijo y aumentan las posibilidades de retrasarse en los trabajos de curso 

o en las clases pérdidas. 

Tenemos que pensar juntos y decidir qué nuevas medidas podemos tomar para evitar la 

ausencia de su hijo en las clases. Le invitamos a asistir a la escuela el ________________, 

20____  para discutir este asunto. 

Saludos cordiales,

Docente principal: _____________________________________________

Director de la escuela: __________________________________________

Representante de la PTA: _______________________________________
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La Figura 6L es un ejemplo de una carta 

enviada a los padres en Tayikistán. Cada 

país del SDPP diseñó las comunicaciones 

escritas con los padres en base a los factores 

contextuales y a los grados seleccionados. 

Por ejemplo, en Tayikistán, se trataba de 

un programa de nivel secundario y faltar 

a 10 clases era considerablemente menos 

tiempo que faltar 10 días. ¿Qué se debe 

comunicar en la carta? ¿Es el nivel de 

alfabetización de los padres/representante un 

problema? ¿Necesita algo que se base más 

en el uso de íconos? Si es así, ¿qué íconos 

usaría? ¿Cuál cree usted que era la reacción 

de los padres/representante cuando recibían 

una comunicación como esta de parte de 

la escuela? 

El cuadro de texto de la página siguiente 

(“Reacción de los padres/representantes ante 

la comunicación de la escuela”) comparte los 

resultados de los estudios cualitativos del SDPP 

en cuanto a las reacciones de los padres/

representantes ante la comunicación acerca de 

su hijo por parte de la escuela. Tenga en cuenta 

que aunque muchos de ellos se mostraron 

sorprendidos e inicialmente molestos por la 

razón del contacto. El consenso general era 

que estaban satisfechos con el aumento del 

contacto, ya que les ayudó a supervisar la 

asistencia de sus hijos y les hizo sentir que 

la escuela se preocupaba por sus hijos.

Se necesita tiempo para cambiar hábitos 

que están bien arraigados. Los patrones de 

compromiso entre el personal de la escuela 

y las familias de los estudiantes mejoraron 

significativamente como resultado de las 

estrategias de primera respuesta. Pero el 

cambio en la dinámica entre ellos les tomó 

tiempo. También implicó un gran esfuerzo 

por parte tanto del personal de la escuela 

como de las familias cambiar sus patrones de 

compromiso. Además era importante que el 

personal de la escuela entendiera que en la 

mayoría de los casos la falta de compromiso 

de la familia, antes del EWS, no era porque no 

se preocuparan por la educación de sus hijos. 

Esto significaba que el personal de la escuela 

tenía que aprender a interactuar y aceptar que 

las familias a menudo tienen razones válidas 

para su falta de comunicación e interacción. 

La figura 6M identifica las mejores prácticas 

para mejorar la participación de la familia en 

la escuela.

Realizar llamadas telefónicas a los padres/
representantes
Las llamadas telefónicas a los padres 

o representantes son otra manera eficaz de crear 

un primer contacto con las familias cuando los 

estudiantes están faltando a la escuela. 

El docente o un voluntario designado de 

la comunidad pueden llamar a los padres/

representantes de un estudiante que ha faltado 

una cantidad predeterminada de días en la 

escuela (por ejemplo, 2 días en una semana). 

La llamada telefónica está dirigida a comunicar 

la ausencia del estudiante a los padres 

y averiguar la razón por la cual faltó a la escuela. 

Si el absentismo estudiantil continúa después 

de la llamada telefónica, las estrategias de 

primera respuesta indican que debe realizarse 

una visita domiciliaria. 

Mantener un registro de los contactos es muy 

útil, sobre todo durante las reuniones de manejo 

de casos. Por favor, consulte la Tabla 6S para 

ver un ejemplo del libro de registro del SDPP, 

desarrollado para documentar los contactos en 

los que los docentes y/o voluntarios registraron 

las medidas adoptadas para comunicarse 

con los padres/representantes. Se registró la 

fecha de cada conversación telefónica, lo que 

se discutió en la reunión y cualquier decisión 

o seguimiento acordado para cada estudiante. 

Aunque no todos los hogares tienen teléfono, 

en muchos países, incluso en las zonas rurales, 

la penetración de la telefonía celular es alta. 
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Visitas domiciliarias
Si el estudiante continuaba faltando a la escuela 

en repetidas ocasiones o con el tiempo, la 

acción del EWS indica que deben realizarse 

visitas a la casa del estudiante. Aunque las 

visitas domiciliarias exigen mucho tiempo por 

parte de los docentes y/o las otras personas, 

también ofrecen la oportunidad única de 

conocer de primera mano la situación presente 

en el hogar de un estudiante en riesgo. Las 

visitas domiciliarias también les demuestran 

a los padres/representantes el nivel de 

compromiso y los esfuerzos que la escuela está 

haciendo para apoyar a su hijo, y para mejorar 

la comunicación entre la escuela y la familia.

Los objetivos de las visitas domiciliarias son:

• Comprender e identificar mejor las razones 

por las que un niño no asistió/no pudo asistir 

a la escuela;

• Discutir con los padres las posibles 

soluciones a los problemas que están 

causando que el niño falte a la escuela; y

• Transmitir la importancia de la asistencia 

regular a la escuela si un estudiante desea 

completar su educación.

La familia tal vez no vea el absentismo como 

un problema o puede entender que es un 

problema, pero puede que no tenga la menor 

idea de cómo prevenirlo. En algún momento 

durante la visita a la casa puede ser muy 

beneficioso si tanto el padre/representante 

Tabla 6M

MEJORES PRÁCTICAS PARA COMPROMETER A LAS FAMILIAS 
DE LOS ESTUDIANTES

Aun cuando los padres/representante quieran participar hay restricciones que impiden o limitan 
su participación. ¿A qué se debe esto? 

Puede deberse a:

•	 La lengua que se habla en casa y el nivel de alfabetización (lectura, escucha, habla y escritura);

•	 Los compromisos diarios y las responsabilidades que pueden crear limitaciones de tiempo 
y disminuir la energía; y

•	 Malestar al estar en las escuelas y participar en la educación de sus hijos. 

Sugerencias para involucrar a los padres/representantes y mantenerlos interesados:

1. Reconocer que sin importar cuán pobres sean, o la poca educación que tengan, la mayoría 
de los padres/representantes desea que a sus hijos les vaya bien en la escuela. 

2. Vincular la participación de la familia y la comunidad y las actividades a las cosas que 
pueden hacer con facilidad, sobre todo a las cosas que apoyan el aprendizaje de sus hijos 
y no sólo la asistencia.

3. No esperar hasta que haya un problema para conseguir su apoyo.

4. Desarrollar la confianza y tratarlos con respeto.

5. Subrayar que todo el mundo está en igualdad de condiciones en la sociedad para hacer 
que los niños permanezcan en la escuela.

6. Reconocer que hay diferentes tipos de participación de los padres/representantes y que 
producen diferentes avances. Probar diferentes técnicas.

7. Asegurarse de que los esfuerzos por involucrar a los padres estén bien planificados.
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como el niño están presentes. Esto brinda la 

oportunidad para que los padres/representantes 

y la persona que está haciendo la visita 

domiciliaria puedan hacer las preguntas de 

seguimiento del niño y tener su perspectiva 

sobre lo que está pasando y lo que se puede 

hacer para mejorar la asistencia. A veces los 

padres puede que no sean sinceros acerca 

de lo que está pasando en el hogar, y hablar con 

el niño podría proporcionar información adicional 

que sirva para comprender mejor la situación. 

Si ninguno de los padres/representante o el niño 

está disponible, se puede mantener un debate 

preliminar, pero se deben hacer los arreglos 

necesarios para disponer de un tiempo alternativo 

a fin de reunirse con ambos. 

Tabla 6N

INSTRUCCIONES PARA UNA VISITA DOMICILIARIA

Antes de la visita domiciliaria

•	 Revisar todos los registros de seguimiento.

•	 Verificar la localización de la casa del estudiante; y obtener indicaciones para encontrarla.

•	 Comprobar la disponibilidad de la familia y de las otras personas involucradas en la visita 
domiciliaria.

•	 Asegurarse de que haya una mujer en el equipo de la visita domiciliaria en caso de existir 
normas culturales o religiosas para el contacto entre hombres y mujeres.

Durante de la visita domiciliaria

•	 Dar gracias a los padres/representantes por tomarse el tiempo para reunirse con ustedes.

•	 Explicar el propósito de la visita a la casa.

•	 Asegurarse de que es conveniente para ellos hablar en el momento de la visita.

•	 Preguntarles la razón o razones de las ausencias de sus hijos, los problemas de 
comportamiento, el bajo rendimiento o las bajas calificaciones. 

•	 Discutir las formas de abordar los problemas, incluyendo las cosas que se pueden hacer 
en el hogar y en la escuela.

•	 Si los padres parecen reacios a enviar a sus hijos a la escuela, recordarles lo importante 
que es la educación y las leyes de educación obligatoria. 

•	 Acordar una estrategia que los padres y la escuela puedan establecer conjuntamente para 
apoyar al niño.

•	 Recordarles que pueden solicitar una reunión con los docentes de su hijo o con el director 
de la escuela para discutir las formas de apoyarlo. 

•	 Decirles que usted continuará supervisando la asistencia, el comportamiento y los 
trabajos en el curso del niño, y hará el seguimiento de ellos con respecto a cualquier otra 
preocupación.

•	 Preguntar a los padres/representantes si tienen alguna otra pregunta.

•	 Dar las gracias por tomarse el tiempo para reunirse con ustedes.

Después de la visita domiciliaria

•	 Escribir las observaciones acerca de la visita en los Formularios de visita domiciliaria.

•	 Informar al comité de manejo de casos, al director de la escuela y/o subdirector, y discutir 
las acciones a tomar.

•	 Mantener el contacto permanente con la familia.
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Protocolo de las visitas domiciliarias
El propósito de las visitas domiciliarias es 

fortalecer las relaciones entre los padres/

representantes y la escuela. Las visitas deben 

enmarcarse en el respeto mutuo; dado que en 

ningún momento tienen la intención de intimidar. 

Es muy importante que las visitas domiciliarias 

se centren en una discusión bilateral acerca 

de las maneras de ayudar a los padres/

representantes para apoyar a sus hijos y no 

en las maneras en que las escuelas creen que 

están fallando los padres. El tono de la visita 

tiene que ser positivo y de colaboración si se 

quiere lograr el objetivo deseado: ayudar a la 

familia y a la escuela a apoyar mejor a sus hijos.

En la Tabla 6N se ofrecen instrucciones 

detalladas sobre los pasos para preparar, 

conducir y documentar las visitas domiciliarias. 

Es importante registrar lo conversado con los 

padres, las acciones que acordaron tomar  

y las estrategias de seguimiento que se supone 

la escuela debe aplicar. 

En la Figura 6O y en la Tabla 6P se presentan 

un conjunto de herramientas usadas en la 

India para ayudar a los docentes y a los líderes 

comunitarios a conducir las visitas domiciliarias. 

En la Figura 6O aparece un diagrama de flujo 

con código de color que hace uso de un árbol 

de decisiones para conocer acerca de la(s) 

ausencia(s) del niño de la escuela. El uso de 

un árbol de decisiones garantizó que las visitas 

domiciliarias se realizaran de una manera 

consistente. Los cuadros amarillos son las 

preguntas que el docente o el líder comunitario 

hacen durante la visita y los cuadros azul claro 

son las respuestas del niño (si está presente).

El árbol de decisiones comienza con una 

pregunta introductoria: “¿Sabía usted que su 

hijo estuvo ausente de la escuela varias veces la 

semana pasada?” Si la respuesta es afirmativa, 

el docente o el líder comunitario haría las 

preguntas de seguimiento al lado derecho del 

árbol. Si la respuesta es negativa el docente o el 

líder comunitario seguiría la conversación con 

las preguntas del lado izquierdo del árbol de 

decisiones. Las respuestas son ilustrativas, pero 

representan el tipo de preguntas y respuestas 

que probablemente se obtendrían durante una 

visita domiciliaria para discutir las ausencias 

de los estudiantes.

Los cuadros de respuesta en la mitad inferior del 

árbol de decisiones están numerados. El número 

corresponde a las medidas enumeradas en 

la Tabla 6P, que las familias o escuelas pueden 

tomar para resolver el problema. Por ejemplo, 

si el padre o representante responde “no” 

a la pregunta introductoria y si el niño está 

presente, se haría al estudiante esta pregunta de 

seguimiento: “¿Por qué no fuiste a la escuela?” 

Si el niño no está presente, el docente  

o el líder comunitario analizaría junto con los 

padres/representantes las acciones que estos 

podrían poner en práctica para supervisar los 

patrones de asistencia de su hijo. Analizarían 

el diario familiar con los padres/representantes 

(vea la Figura 6R) y las medidas que estos 

podrían aplicar en el hogar a fin de apoyar  

la escolarización de su hijo. 

Las discusiones de las visitas domiciliarias y las 

decisiones tomadas necesitan ser registradas. 

La Figura 6Q es un ejemplo de un formulario 

fácil de utilizar para registrar la visita domiciliaria. 

Registra el propósito de la visita, el miembro del 

hogar consultado y el procedimiento acordado. 

Tanto la escuela como el padre o representante 

deben firmarlo, y sirve de base para discusiones 

posteriores en caso de que cualquiera de las 

dos partes dejara de desempeñar sus tareas. 

Esto se mantiene en un archivo estudiantil en 

la escuela. Los registros precisos permiten a los 

docentes y al personal de la escuela examinar 

cuáles pasos se han tomado y modificarlos si 

no parecen estar logrando el objetivo deseado. 

Herramienta de discusión en las visitas 
domiciliarias: Diario familiar
El diario familiar (consulte la Figura 6R) fue 

utilizado por docentes y líderes comunitarios 

para discutir las formas en que puede apoyarse 
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Figura 6O: Un ejemplo de un árbol de decisiones y tabla de respuestas ante problemas 
en las visitas domiciliarias
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Continuación

Tabla 6P 

Razones del 
ausentismo

Posibles medidas para tomar  
en casa

Posibles medidas para tomar en  
la escuela y la comunidad

(1) Libros de texto 
y copias perdidas, 
asignaciones  
sin hacer.

ÁRBOL DE DECISIONES Y TABLA DE RESPUESTAS ANTE PROBLEMAS 
EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS

¿Sabía usted que su hijo estuvo ausente por varios días la semana pasada? Si la respuesta es No. 
Si el niño no está allí, planifique otro momento para regresar y discutir cuando el niño 
esté en casa.

Con la ayuda del diario familiar 
converse con los padres la 
necesidad de estudiar en casa. 

Resuelva los problemas de 
libros de texto perdidos y falta 
de uniformes analizando estos 
asuntos con los padres, y con los 
docentes, de ser necesario.

Repase las estrategias de enseñanza 
adecuadas para los niños con el 
personal de la escuela. 

Considere conservar un libro de 
texto adicional en el salón de clases 
a modo de “préstamo” para que los 
estudiantes en riesgo lo lleven a casa. 

(2) Salón de clases 
abarrotado, no hay 
baño, agua potable ni 
almuerzo.

Converse estos problemas con 
el niño y los padres. Admita la 
deficiencia, pero podría señalar 
que otros niños van a la escuela 
regularmente.

Converse el problema con la PTA, 
el SMC y el director de la escuela. 

(3) Otros estudiantes 
acosan, docentes 
regañan/golpean, 
discriminación.

Hable con el niño para obtener 
detalles.

Converse el problema con el director 
de la escuela y en las reuniones de 
manejo de casos.

(4) Falta a la escuela y 
juega, se aburre con la 
escuela.

Es poco probable que el niño dé 
una razón. Pregunte al niño lo que 
hizo en los días en que estuvo 
ausente –en realidad podría estar 
trabajando. Si el niño estaba 
trabajando siga la respuesta en  
las filas 8 y 9. 

Si es común que los niños 
holgazaneen y jueguen en lugar de ir 
a la escuela, esto debe ser discutido 
en una reunión con los padres y los 
miembros de la comunidad. Podría 
asignarse a alguien la tarea de revisar 
las áreas donde se sabe que los 
niños juegan.

Razones del 
ausentismo

Posibles medidas para tomar  
en casa

Posibles medidas para tomar en los 
ámbitos de la escuela y la comunidad

(5) Enfermedad del  
niño o miembros  
de la familia.

¿Sabía usted que su hijo estuvo ausente por varios días la semana pasada? 
Si la respuesta es SÍ.

Si la enfermedad no es grave 
–dolor de estómago, fiebre ligera– 
converse sobre el tratamiento que 
se está siguiendo y sobre volver 
pronto a la escuela.

Si la enfermedad es grave, o el niño 
se ausenta con frecuencia debido 
a la enfermedad, trate de referirlo 
a un servicio médico.

Si es un miembro de la familia el 
que está enfermo, converse con los 
padres la posibilidad de que alguien 
más ayude, en lugar del niño. 

Acción escolar: Si el niño tiene que 
permanecer en casa por un tiempo, 
asigne un compañero que, con la 
ayuda del docente, lo mantenga al 
día sobre las actividades escolares 
que el estudiante debe completar.
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Tabla 6P: Continuación

Razones del 
ausentismo

Posibles medidas para tomar  
en casa

Posibles medidas para tomar en  
la escuela y la comunidad

(7) Visitas familiares

ÁRBOL DE DECISIONES Y TABLA DE RESPUESTAS ANTE PROBLEMAS 
EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS

¿Sabía usted que su hijo estuvo ausente por varios días la semana pasada? 
Si la respuesta es SÍ.

Determine si éstas pueden 
interrumpirse. Si hay familiares de 
visita, plantee la necesidad del niño 
de asistir a la escuela y si pueden 
ser exonerados de la obligación 
de asistir.

(8) Trabajo en casa Pregunte al niño lo que hizo en 
los días en que estuvo ausente: 
pudo deberse a tareas del hogar, 
cuidado de hermanos, de personas 
ancianas o enfermas o trabajos 
que generan ingresos en el hogar. 
Recuerde a los padres acerca de la 
necesidad de enviar a los niños a la 
escuela regularmente, y de reducir 
la carga de trabajo del niño o de 
reorganizar su horario para ajustar 
el tiempo en el que la escuela tiene 
actividades.

(9) Trabajo fuera  
de casa

Pregunte al niño lo que hizo en 
los días en que estuvo ausente: 
recolectar agua, ir al mercado, 
entregar comida a miembros de la 
familia, pastorear y trabajo agrícola 
o remunerado. Recuerde a los 
padres acerca de la necesidad 
de enviar a los niños a la escuela 
regularmente, y de reducir la carga 
de trabajo del niño o de reorganizar 
su horario para ajustar el tiempo en 
el que la escuela tiene actividades.

Acción comunitaria: Si esto es  
un fenómeno común en la aldea, 
usted necesitará reunirse con los 
miembros de la comunidad para 
revisar el calendario escolar y los 
horarios de la escuela.

(10) Condiciones 
meteorológicas y 
problemas de acceso 
relacionados

Converse con los padres y el 
niño la necesidad de ir a la escuela 
regularmente. Converse con la 
PTA, el SMC o el director de 
la escuela qué puede hacerse 
cuando el clima es inclemente.

Acción comunitaria: Si existen 
problemas graves de acceso,  
es necesario discutir la solución 
con la comunidad.

(11) Los padres 
objetaron / el niño  
se negó a ir

Medidas similares a (1), (2), (3) y (4)

(6) Festivales, eventos 
sociales

Converse con los padres y el niño 
la necesidad de ir a la escuela 
regularmente, y limitar los días  
de ausencia a un mínimo.
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Figura 6Q: Formulario de informe de visita domiciliaria

FORMULARIO DE INFORME DE VISITA DOMICILIARIA

Fecha de visita domiciliaria: ______________   Persona que visita: ________________________

Nombre del niño: ______________________________     Edad: ______

Comunidad: __________________________________

Nombre de la escuela: __________________________

Distrito: _______________________________

Propósito de la visita domiciliaria (marque todas las que correspondan):

   El niño ha faltado a _________ horas de clase

   El niño tiene problemas de comportamiento

   El niño ha recibido bajas calificaciones en una o más materias

   Otro, por favor especifique ______________________________

Resumen de la visita (¿cuáles problemas se discutieron? ¿Cuáles problemas se resolvieron?):

Medidas de seguimiento (p. ej., ¿cuáles medidas tomarán los padres? ¿Cómo harán  

el seguimiento los docentes u otros?):

Nombre de los padres o representantes: ___________________________________________ 

Firma de los padres o representantes: _____________________________________________ 

Firma del visitante domiciliario: ___________________________________________________ 

Fecha planificada para el seguimiento: ___________________

Persona responsable del seguimiento: ___________________

Después de esta reunión, se tomaron las siguientes medidas (fechas indicadas):
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y alentarse la asistencia a la escuela en el 

hogar. Puesto que muchos padres no leían 

bien, el equipo SDPP diseñó un panfleto con 

ilustraciones. El panfleto tenía una página por 

cada mes del año escolar. Cada ilustración 

representaba algo que las familias podían hacer 

para apoyar el aprendizaje y la participación 

escolar de su hijo. El diario se utilizó para 

concientizar e introducir y reforzar hábitos 

familiares que los estudios identifican que tienen 

un impacto positivo sobre los resultados de 

la escolaridad y el aprendizaje de un niño.

El diario también era una herramienta de 

supervisión utilizada durante las visitas 

domiciliarias. Los padres marcaban una “x” en 

la columna cada vez que hacían alguna de las 

acciones, tales como reducir las obligaciones 

de trabajo no relacionadas con la escuela 

Figura 6R: Diario familiar

o asegurarse de que el niño saliera a la escuela 

a tiempo. 

La información de asistencia del diario podía 

compararse con el seguimiento escolar de 

la asistencia. Esto permitía a los padres 

o representantes y al personal de la escuela 

identificar a los estudiantes que faltaban de 

manera secreta a la escuela, identificar cuáles 

eran las causas principales de la ausencia 

y trabajar con el estudiante para motivar 

patrones de asistencia regulares. 

¿Puede comprender lo que representan las 

distintas ilustraciones en la Figura 6R? ¿Cómo 

modificaría el diario para utilizarlo en su país? 

¿Qué cosa le gusta acerca de utilizar un diario 

familiar para fortalecer la interacción de los 

padres o representantes con la escuela y para 

concientizar más acerca de la deserción? 
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Recuerde, para ser efectivas, las ilustraciones 

deben poder interpretarse muy fácilmente.

Es importante llevar un registro de la 

comunicación con las familias. La Tabla 6S es 

un ejemplo de un registro de salón de clases 

que apunta la fecha de una medida, el tipo de 

comunicación, quién la efectuó, los puntos 

clave de la discusión, qué tipo de seguimiento 

debe hacerse y quién es responsable de ese 

seguimiento. El registro debe revisarse en cada 

reunión de manejo de casos para asegurar que 

se hayan tomado las medidas de seguimiento.

Acción 4: Manejo de casos
El manejo de casos es un proceso de 

colaboración que llevan a cabo el director 

y los docentes en la escuela. Evalúa, planifica, 

implementa, coordina y supervisa las opciones 

y servicios requeridos para satisfacer las 

necesidades individuales de los estudiantes 

en riesgo. El equipo de manejo de casos se 

reúne regularmente para revisar el progreso 

y las dificultades de los estudiantes en riesgo. 

Se caracteriza por el apoyo, la comunicación 

y la administración de recursos. Promueve 

la intervención oportuna para abordar los 

problemas estudiantiles. Para que sean 

efectivas, las discusiones de manejo de casos 

deben enfocarse en las medidas que pueden 

tomar los docentes para motivar el cambio; 

por su propia cuenta en el salón de clases,  

en la escuela con sus colegas, y en el hogar 

con el apoyo de la familia y la comunidad. 

Aunque una reunión de manejo de casos 

debería revisar las comunicaciones con los 

padres o representantes, el enfoque debería 

ser principalmente acerca de lo que sucede en 

el salón de clases –el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la interacción entre los docentes 

y los estudiantes. Las estrategias desarrolladas 

y las medidas propuestas están bajo el control 

Tabla 6S 

REGISTRO DE COMUNICACIÓN EN EL SALÓN DE CLASES

15/05/14 María ✓ ✓ Wendi Asistencia - 
ausente y llegó 
tarde

Llamar 
la otra 
semana

Wendi

Estu-
diante

Carta 
de PC

Llamada Visita 
domici-

liaria

Docente Discusión SeguimientoFecha Responsable

William 
y presidente 
de la PTA

Hacer visita 
domiciliaria

17/05/14 Robert ✓ ✓ William Asistencia - 
comportamiento 
en clase

Llamar si 
llega tarde 
o falta un día

12/05/14 María ✓ ✓ Wendi Progreso

Presidente  
de la PTA

Supervisar el 
comporta-
miento y llamar 
en la semana

15/05/14 Robert ✓ William Levantarse 
más temprano, 
supervisar la 
tarea, asegurarse 
de que salga a la 
escuela a tiempo 
y contactar al 
docente

✓
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de los docentes. Por ejemplo, si un estudiante 

en riesgo tiene deficiencias auditivas, puede 

sentarse al frente de la clase. Si lo intimidan 

o se burlan de él en el patio, los docentes 

pueden intervenir. El manejo de caso también 

debería abordar la situación del hogar. Por 

ejemplo, hablar acerca de cómo ayudar a un 

estudiante a llegar a tiempo a la escuela puede 

ser de gran ayuda. O aportar ideas para reducir 

el número de obligaciones de trabajo que tienen 

los estudiantes en riesgo también puede ser 

útil. Estas son todas las medidas que pueden 

identificarse e implementarse para mejorar la 

situación de un estudiante en riesgo. 

En contraste, no es constructivo utilizar las 

reuniones de manejo de casos para discutir 

asuntos administrativos o los fondos limitados 

que reciben las escuelas o lo pobre que 

son las familias. Estas son condiciones que 

generalmente el personal de la escuela no 

puede cambiar y su discusión no resultará en 

un mayor apoyo para el estudiante en riesgo. 

¿Quién debería estar en un equipo  
de manejo de casos?
Idealmente, un equipo de manejo de casos 

debería comprender entre 3 y 5 miembros. 

Usted no querrá involucrar a mucha gente 

puesto que tomará más tiempo organizar 

la reunión y existe el riesgo de desviar una 

discusión focalizada. Pero para que la 

estrategia del manejo de casos funcione, debe 

incluirse a más de un docente y al director 

de la escuela. Esto proporciona distintas 

perspectivas y un rango de experiencias de 

trabajo con el estudiante. Se puede solicitar 

a otros docentes que se unan a la discusión 

según sea necesario. También podría invitarse 

a participar a un dirigente comunitario –como 

por ejemplo el director del SMC o la PTA– 

según sea necesario. El cuadro de texto que 

está a la derecha proporciona sugerencias 

de individuos que podrían participar en una 

reunión de manejo de casos.

Generalmente, se revisa el caso de un 

estudiante en riesgo una vez al mes a menos 

que haya indicaciones de que la situación del 

estudiante ha empeorado (p. ej. la muerte 

de un miembro de la familia, una larga ausencia 

de la escuela). Sin embargo, dependiendo 

de cuántos estudiantes en riesgo hay en el 

salón de clases, podría haber necesidad de 

programar reuniones más frecuentes para 

revisar los casos de todos los estudiantes 

en riesgo cada mes. De esta manera, grupos 

diferentes de estudiantes en riesgo se 

discuten a lo largo del mes. También permite 

actualizaciones frecuentes sobre estudiantes 

en riesgo que experimentan dificultades graves.

La decisión acerca de cuáles docentes deben 

incluirse en un equipo de manejo de casos 

es una decisión a nivel escolar. Debe proveerse 

a la escuela un conjunto de criterios acerca de la 

composición de un equipo de manejo de casos. 

Si los docentes de lengua y matemática no son 

miembros permanentes del equipo, se les debe 

consultar acerca del rendimiento estudiantil  

en sus clases.

PARTICIPANTES POTENCIALES 
PARA UN EQUIPO DE MANEjO 
DE CASOS

Miembros permanentes:

• Administrador escolar (p. ej. director, 

subdirector, consejero escolar, etc.)

• Docente de matemáticas 

• Docente de lengua

• Docente del salón de clases (principal)

• Docente femenina 

• Docentes de materias si hay exámenes 

de egreso y son docentes de una 

materia en el examen

Según sea necesario:

• Miembro de la PTA o el SMC

• Delegado de servicio integral  

(p. ej. proveedor de atención médica)
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¿Por qué son tan importantes los docentes 

de lengua y matemáticas? La enseñanza 

de la lengua –particularmente la lengua en 

que se enseña a los estudiantes (la lengua 

de instrucción, o LOI)– y las matemáticas se 

consideran conocimiento de alto nivel. Esto se 

debe a la importancia que se les da como filtros 

hacia niveles superiores de educación. Si los 

estudiantes tienen deficiencias en estas dos 

materias o reprueban una o ambas, se trata 

de un indicador predictivo muy significativo  

de si el estudiante abandonará o no la escuela. 

El personal de la escuela podría decidir que 

otros docentes sean consultados o participen 

en las reuniones de manejo de casos. En el 

nivel de primaria los docentes son a menudo 

docentes del salón de clases y enseñan todas 

las materias. En este caso, el docente y el 

director de la escuela podría decidir invitar al 

docente del año anterior o del año posterior 

para agregar una visión más amplia a la 

discusión. Los directores o subdirectores  

de escuela deben facilitar las reuniones  

de manejo de casos.

¿Qué discuten los equipos de manejo de 
casos en las reuniones de manejo de casos?
Hacer seguimiento de estudiantes en riesgo 

implica la recolección continua y regular de datos 

para cada estudiante en riesgo. Estos datos se 

revisan durante una reunión de manejo de casos. 

Las siguientes preguntas pueden orientar 

la reunión: 

• ¿Ha cambiado algo desde la última reunión? 

• ¿Ha mejorado el estudiante? Si no, ¿por qué? 

• ¿Qué podemos hacer para dar apoyo a este 

estudiante? 

Una reunión de manejo de casos efectiva 

requiere que los docentes y otros participantes 

en la discusión compartan lo que saben que está 

sucediendo con el estudiante. Las discusiones 

se deben basar en registros o información 

específica conocida acerca del estudiante, no en 

especulaciones o chismes. Las discusiones de 

manejo de casos también se pueden utilizar para 

identificar la información que debe compartirse 

con padres o representantes.

Las siguientes preguntas pueden ayudar 

a orientar la discusión durante la reunión de 

manejo de casos:

• ¿Cuál es el nivel actual de logro académico 

del estudiante?

• ¿Existen materias específicas en las que 

el estudiante tenga más dificultades que 

en otras?

• ¿Qué tipo de comportamientos causan  

los problemas del estudiante?

• ¿Están los comportamientos del estudiante 

causando problemas a otros estudiantes  

o a los docentes?

• ¿Cuáles son los patrones de asistencia  

del estudiante?

• ¿Ha habido algún cambio reciente en el 

rendimiento, la actitud o el comportamiento 

del estudiante?

• ¿Cuáles respuestas ya se han intentado 

con el estudiante y han resultado exitosas?

• ¿Qué otras posibles respuestas podrían 

intentarse?

• ¿Qué factores domésticos podrían estar 

impactando al estudiante y que podría 

hacerse para mitigar estos factores?

Pautas para la discusión mensual de manejo 
de casos de niños en riesgo
Usted debe utilizar un formato consistente para 

llevar a cabo reuniones de manejo de casos. 

Tenga en cuenta que no es necesario que 

estas reuniones sean largas. Los estudios en 

EE.UU. demuestran que después de unos seis 

minutos analizando a un estudiante, la discusión 

se vuelve menos productiva y tiene menos 

probabilidades de enfocarse en soluciones. 

La Tabla 6T proporciona pautas para las 

reuniones mensuales de manejo de casos.

Las páginas que siguen presentan tres 

instrumentos utilizados por el SDPP para 

facilitar la planificación y las discusiones  

de las reuniones de manejo de casos.
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Tabla 6T

GESTIÓN DE REUNIONES DE MANEJO DE CASOS

Para prepararse para la reunión de manejo de casos

•	 Revise todos los datos pertinentes para la reunión de manejo de casos. Se puede encontrar 
información que será útil durante la reunión en la tabla de comportamiento estudiantil, el 
formulario de seguimiento de comportamiento, la hoja de seguimiento de tareas, los registros 
de circulares, visitas domiciliarias y reuniones, los registros de asistencia escolar y cualquier 
otro registro escolar que pudiera apoyar la discusión.

•	 Los docentes principales deben hablar con los docentes de las materias según sea necesario 
para solicitar sus opiniones y cualquier sugerencia que puedan tener acerca de las formas 
de dar apoyo a estudiantes en riesgo. Debe registrarse cualquier cambio en la asistencia, 
comportamiento o trabajo en el curso del estudiante.

Para dirigir la reunión de manejo de casos

•	 El director o subdirector de la escuela preside la reunión. Todos los participantes discuten 
acerca de cada uno de los estudiantes en riesgo identificados durante el proceso de calificación 
de estudiantes en riesgo.

•	 Pida al docente principal que presente el progreso de cada estudiante. Discuta el caso de 
cada estudiante. 

•	 Solicite información a otros docentes acerca de la asistencia, comportamiento y trabajo en 
el curso de cada niño, así como de las medidas que han tomado para ayudar al niño a tener 
éxito en la escuela.

•	 Reporte cualquier medida tomada por el director, el subdirector y la PTA en relación con cada niño.

•	 Revise el comportamiento del estudiante en riesgo y determine estrategias para cambiar 
su comportamiento. Utilice las estrategias de manejo de comportamiento para identificar 
estrategias que aborden problemas de comportamiento.

•	 Decida cuáles medidas son necesarias durante el mes siguiente y asigne responsabilidades 
para esas medidas.

•	 Complete el formulario de reunión de manejo de casos.

Para concluir el ciclo de manejo de casos

•	 Notifique a los padres o representantes acerca de cualquier decisión o medidas que requieran 
de su apoyo. 

Tabla 6U 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PRIMERA RESPUESTA DEL ESTUDIANTE

Reunión de 
manejo de 
casos acerca 
del estudiante

Nombre del 
estudiante

Fecha (s)

Se envió carta 
de notificación

Se realizó 
llamada 
telefónica

Se hizo visita 
domiciliaria

Reunión de 
docentes sobre 
medidas de 
apoyo

Fecha (s) Fecha (s) Fecha (s) Fecha (s)
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Figura 6V: Manejo de casos para estrategias de registro con el fin de mejorar el comportamiento  
de los estudiantes

REUNIONES DE MANEjO DE CASO (CMM) MENSUALES

Fecha ________________ 

Nombre del estudiante ___________________________ Grado ______

Nombre del docente principal__________________________________

Otros participantes:

Nombre __________________________     Rol ______________________

Nombre __________________________     Rol ______________________

Nombre __________________________     Rol ______________________

Rendimiento 
en el curso

Rendimiento 
anterior

Rendimiento 
actual

Medidas nuevas 
o continuadas 

que deben 
tomarse

Persona 
responsable

Materia 1

Materia 2

Materia 3

Materia 4

Tareas

Asistencia

Comportamiento 
(0, 1, 2)

Otras

Otras
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Tabla 6W

ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA PARTICIPACIÓN EN CLASES

Puntuación del comportamiento de 1

•	 No presta atención/sueña despierto

•	 No realiza las asignaciones

•	 No trae los libros de texto

•	 No escucha instrucciones

•	 Duerme en clase

•	 No sigue las reglas de la clase  
(masca chicle, etc.)

•	 Introvertido

•	 No interactúa con otros estudiantes

•	 El lenguaje corporal o las acciones señalan 
falta de respeto o falta de participación 
(recostado en el asiento, dibuja en lugar  
de trabajar en clase, etc.)

Estrategias de manejo

•	 Establezca y publique reglas del salón 
de clases/la escuela y comportamientos 
adecuados – y discútalas con los 
estudiantes

•	 Acerque a los estudiantes al escritorio 
del docente

•	 Acérquese al lugar donde se encuentre 
un estudiante; párese junto a su pupitre

•	 Utilice gestos manuales (golpear su 
escritorio, tapar su boca con un dedo, 
etc.); eleve ligeramente su tono de voz 
y mírelo a los ojos para comunicarle 
al estudiante que su comportamiento  
es inadecuado y debe cesar. 

•	 Diga el nombre del estudiante y dígale que 
detenga o cambie su comportamiento.

•	 Establezca procedimientos claros para 
las rutinas regulares (levante su mano, 
muestre tres dedos y haga una cuenta 
regresiva 3-2-1 para señalar que algo 
debe CESAR ahora)

•	 Elogie el comportamiento adecuado 
de otros estudiantes como modelo 
de expectativas, pero no haga 
comparaciones explícitas

Puntuación del comportamiento de 2

•	 Habla excesivamente con otros 
estudiantes que tratan de trabajar 

•	 Habla en voz alta durante el trabajo  
en el pupitre

•	 Llega tarde

•	 Lanza objetos

•	 Golpea/acosa a otros estudiantes

•	 Es argumentativo con el docente  
y otros estudiantes

•	 Se burla de otros estudiantes  
y los insulta

•	 Utiliza expresiones o gestos obscenos

•	 Destruye/daña la propiedad escolar

•	 Responde inadecuadamente al docente

•	 Interrumpe las actividades de clase

Estrategias de manejo

•	 Reúnase con el estudiante, luego 
con el estudiante y el director de la 
escuela; y finalmente con el estudiante, 
el director o subdirector de la escuela 
y los padres o representantes

•	 Aísle al estudiante de otros 
estudiantes –por ejemplo, envíelo  
a la oficina del director de la escuela

•	 Evite confrontar al estudiante en 
público –discuta el comportamiento 
inadecuado en privado

•	 Identifique en forma conjunta las 
consecuencias del comportamiento 
inadecuado e impleméntelas

•	 Asigne al estudiante una función 
o responsabilidades especiales  
en el salón de clases y refuerce sus 
contribuciones positivas
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La Tabla 6U es un registro de seguimiento de 

estrategias de primera respuesta de un salón 

de clases. Este registro documenta las distintas 

medidas tomadas para cada estudiante en 

riesgo en un salón de clases. Esto es solo un 

registro que indica cuál estrategia de primera 

respuesta se implementó y la fecha en que se 

llevó a cabo. Este registro debe revisarse en 

una reunión de manejo de casos para hacer 

seguimiento de la comunicación que se ha 

establecido entre la escuela y la familia. 

En contraste, la Figura 6V es un ejemplo de 

un formulario de reunión mensual de manejo 

de casos para un estudiante individual. Es 

un formulario de captura que documenta las 

medidas y el seguimiento que se decidieron 

en una reunión de manejo de casos para 

el rendimiento del estudiante. En el nivel de 

secundaria, en el que los estudiantes suelen 

tener docentes de materias, cada docente de 

materia proporcionaría información al docente 

principal que completa este formulario. En las 

materias en las que un número significativo 

de estudiantes tienen dificultades, se invitaría 

a ese docente a participar en la reunión de 

manejo de casos. 

La Tabla 6W, que presenta estrategias de 

manejo del salón de clases, se utiliza durante 

las reuniones de manejo de casos. El formulario 

utiliza un formato similar al de la Tabla 6E,  

que identifica y describe el comportamiento 

estudiantil con un 1 (riesgo medio) o 2 (riesgo 

alto). En contraste, esta tabla presenta las 

estrategias de manejo que un docente puede 

utilizar para responder ante estudiantes poco 

participativos o disruptivos. Los comportamientos 

estudiantiles y las estrategias de manejo de 

docentes presentados en esta tabla, son 

ilustrativos. Tenga en cuenta que esta tabla sirve 

como guía para ayudar a los docentes a pensar 

en estrategias de manejo que respondan 

a comportamientos estudiantiles negativos.

En esta unidad se presenta el segundo 

componente de un EWS. Estas son medidas que 

el personal de la escuela toma para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje en el salón de clases, 

el seguimiento y registro de lo que sucede con 

estudiantes en riesgo y las maneras de mejorar 

la comunicación entre las escuelas y las familias. 

Otro componente importante de un EWS y de 

las estrategias de primera respuesta es aumentar 

el nivel de concientización y responsabilidad de 

la comunidad general para abordar el problema 

de la deserción escolar.

En la siguiente unidad, hablaremos de los pasos 

y medidas que se pueden tomar para incluir 

a las comunidades.

NOTAS FINALES

1 Por ejemplo, visite: http://www.equip123.net/equip1/mesa/docs/CA_Practical_Guide_Teachers.pdf.
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LÍDERES COMUNITARIOS CIERRAN LA BRECHA 
ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA

Cuando Priyanka fue llamada para una entrevista para el Programa piloto para la prevención de  

la deserción escolar, estaba nerviosa, porque nunca antes había trabajado en otra organización. 

Además, ella proviene de una sociedad en la que las mujeres trabajadoras son mal vistas. Pero 

Priyanka, que es estudiante de Zoología en la universidad, consideró que esta era una oportunidad 

emocionante e importante. Entonces asistió a la entrevista y aceptó el trabajo como líder comunitario  

en Dharmpur Dakhili.

Parte de las responsabilidades de Priyanka como líder comunitario consiste en visitar los hogares de 

los niños focales. Durante las visitas domiciliarias, ella actualiza a los padres/representantes acerca 

de las actividades en las que sus hijos participan y analiza su progreso. También revisa el diario de 

seguimiento de los padres, en el que registran la asistencia de sus hijos, para asegurarse de que se 

corresponda con los registros de asistencia de la escuela. Si existe una diferencia entre ambos, los 

líderes comunitarios saben que tienen un problema que solucionar. Esta es una parte importante del 

sistema de primera respuesta, ya que muchos padres en el análisis situacional del SDPP admitieron 

que no tenían conocimiento de los patrones de asistencia a la escuela de sus hijos. 

“Mi interacción continua con los padres me ha ayudado a construir una buena relación con ellos. 

Durante estas interacciones con ellos, aprendí cómo convencerlos de que las reuniones de padres 

y docentes y las reuniones de puertas abiertas eran buenas plataformas para enfrentar los problemas 

“Los estudiantes la consideran una amiga. La escuchan.” ~ Docente de salón de clases



que pudieran tener. Pensaron que era lógico y asistieron a la reunión de puertas abiertas, en la que 

vieron la diversidad de materiales que sus hijos creaban; vieron a sus hijos realizando representaciones 

y les pareció interesante y de utilidad. Aprendí muchas cosas nuevas en el programa y ahora puedo 

entenderme mejor. Ahora entiendo el comportamiento de los niños, los docentes y los padres, y el 

intercambio de conocimiento ha ampliado mi manera de pensar.
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En la unidad previa discutimos acerca de 

las estrategias de primera respuesta, que 

constituyen la primera línea de acciones que 

deberán tomarse para lograr que los estudiantes 

en riesgo permanezcan en la escuela. 

Las estrategias de primera respuesta son una 

parte esencial de la función de “seguimiento 

y motivación” del EWS con la finalidad de 

entrar en contacto con los estudiantes desde 

el comienzo del año escolar. Un aspecto 

clave de las estrategias de primera respuesta 

CREACIÓN DE ALIANzAS CON  
LAS COMUNIDADES
Las comunidades se benefician cuando los estudiantes permanecen en la escuela 

y tiene mayor capacidad de contribuir a la productividad económica, la estabilidad, 

la gobernanza y el bienestar social. Para alcanzar el éxito, debe existir un sistema de 

alerta temprana firmemente arraigado en la comunidad. Las escuelas y los docentes 

pueden carecer de tiempo, recursos y motivación para implementar plenamente 

estrategias de primera respuesta. Algunas estrategias podrían exceder el alcance de 

la misión de la escuela y necesitan del estímulo, la presión de los pares y la capacidad 

que los miembros influyentes de la comunidad pueden proporcionar. A pesar de 

tener objetivos compartidos, es posible que las escuelas y comunidades no siempre 

trabajen de común acuerdo. La unidad 7 se centra en el desarrollo de alianzas entre 

las escuelas y las comunidades, con el fin de implementar el EWS y crear equipos 

de EWS que incluyan a ambas. Esta describe las funciones y responsabilidades del 

personal escolar y de los miembros de la comunidad, en qué coinciden y en qué 

se complementan. Esta unidad analiza cuatro áreas de acción: guiarlo en la creación 

de Comités de Permanencia Escolar y a través de los procesos de trabajo con las 

escuelas para poner en funcionamiento estrategias de primera respuesta; defender la 

concientización acerca de la deserción; proporcionar servicios integrales para ayudar a 

los estudiantes en riesgo y a sus familias; y participar en una función de responsabilidad 

mutua para garantizar que las escuelas, comunidades y familias pongan de su parte 

para mantener a los niños en las escuelas. 

es consolidar la alianza necesaria entre la 

familia y la escuela. Sin embargo, poner en las 

escuelas y las familias toda la responsabilidad 

de resolver el tema de la deserción escolar, no 

permite abordar los problemas generales que 

van más allá de las escuelas y los hogares, 

y que son producto de las cosas que suceden 

en la comunidad en general. En esta unidad, 

discutiremos las maneras de construir una 

alianza más amplia entre las escuelas, las familias 

y las comunidades.
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Si los padres/representantes se encuentran 

en la línea de combate para lograr mantener 

a los estudiantes en la escuela, entonces ¿por 

qué es necesario comprometer también a las 

comunidades? Para responder a esta pregunta, 

es necesario reflexionar no solo sobre las 

formas en que la deserción limita el bienestar 

del estudiante de manera individual y el de su 

familia, sino también la manera como afecta 

a la comunidad. Es posible que los estudiantes 

desertores ganen menos dinero, lo que significa 

que tendrán menos dinero para gastar; son 

menos propensos a involucrarse en actividades 

cívicas o votar; socialmente son menos 

responsables; y son más propensos a exhibir 

conductas antisociales, agresivas e incluso 

criminales. 

Si usted es un empresario de la comunidad: 

es poco probable que los desertores tengan 

las habilidades que requiere de sus empleados 

o que tengan los fondos para utilizar sus servicios 

y comprar sus productos. Si usted es un líder 

religioso: son pocas las probabilidades de que 

los desertores pasen a ser miembros activos en 

su mezquita, templo o iglesia. Si usted es un líder 

político: es poco probable que los desertores 

apoyen causas para el mejoramiento de la 

comunidad o que se involucren en actividades 

de carácter cívico que sean para beneficio 

de la comunidad y de la sociedad en general. 

Lo más importante es que todos en la comunidad 

se benefician del hecho de mantener a los 

niños en la escuela, y pueden usar su influencia 

para mitigar el problema de la deserción. 

Las comunidades pueden constituirse en una 

fuerza poderosa en contra de la deserción escolar. 

En esta unidad discutiremos el tercer 

componente de un EWS: las formas de 

promover el compromiso de la comunidad en la 

lucha contra la deserción escolar. Los equipos 

del SDPP desarrollaron diversas vías para 

comprometer a las comunidades en el diálogo 

sobre la deserción escolar y para aumentar la 

participación de la comunidad y su sentido de 

propiedad del EWS. Esta unidad comparte 

muchos de sus materiales y actividades para 

lograr la participación de la comunidad. 

¿Qué se puede hacer para fomentar 

e incrementar el papel de la comunidad en el 

apoyo a los estudiantes en riesgo? Aunque 

la participación de los miembros de la 

comunidad probablemente variará de un país 

a otro e incluso de una comunidad a otra, 

todos los dirigentes comunitarios comparten 

importantes características similares. Los 

dirigentes de la comunidad son personas 

influyentes; generalmente su opinión se 

respeta y tiene peso. Es posible que tengan 

recursos disponibles que pudieran ser usados 

para apoyar a los estudiantes en riesgo. 

A menudo son personas con mucho poder 

de decisión con respecto a lo que sucede 

en las comunidades, especialmente en las 

comunidades pequeñas. Y es claro que creen 

que su comunidad es importante. También 

es necesario recordar, sin embargo, que la 

característica más importante que un dirigente 

de la comunidad debe tener es compromiso 

y pasión por una causa. Por lo tanto, 

en algunos casos, las personas emergerán 

inesperadamente como un recurso valioso  

en el apoyo a los estudiantes en riesgo porque 

creen en la causa y quieren alcanzar el éxito.

¿Cómo pueden participar las comunidades?
Hay cuatro formas de lograr la participación  

de las comunidades y de sus dirigentes:

• Acción 1: Formar Comités de Permanencia 

Escolar que apoyen los esfuerzos para 

mantener a los estudiantes en riesgo en la 

escuela. Estos trabajan conjuntamente con 

personal de la escuela para llevar a cabo 

estrategias de primera respuesta. 

• Acción 2: Participar en actividades de 

promoción, sensibilización y divulgación, 

tales como reuniones comunitarias, sesiones 

de puertas abiertas al público en la escuela 

y correo de voz para sensibilizar acerca 

de la deserción y para crear vínculos con 

la escuela.
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• Acción 3: Identificar grupos comunitarios 

y colaborar con ellos (p. ej.: SMC, PTA, 

consejos municipales, ONG/CBO, negocios 

locales, etc.) para proporcionar servicios 

integrales a los estudiantes en riesgo 

y promover el apoyo de actividades que 

ayuden a mitigar el problema de la deserción 

escolar en su comunidad.

• Acción 4: Participar en actividades que 

fomenten una cultura de responsabilidad 

en la implementación efectiva del EWS, 

de manera tal que las comunidades, 

las familias y el personal de la escuela 

estén conscientes de sus funciones 

y responsabilidades mutuas. 

En gran medida, la sostenibilidad de un EWS 

se basa en el fomento de la sensibilización de 

la comunidad acerca del tema de la deserción 

escolar como un problema y el sentido de 

propiedad relativo a sus esfuerzos para 

mitigarlo. Esta tarea no resulta fácil; y tampoco 

es siempre exitosa. En nuestra discusión 

sobre las alianzas con las comunidades, nos 

enfocaremos en gran medida en las actividades 

específicas y en compartir los materiales que 

se utilizaron en los equipos de los cuatro países 

del SDPP. Más importante aún, identificaremos 

y discutiremos las trampas que se deben evitar.

Para comenzar nuestro análisis, revisemos 

la siguiente tabla (Tabla 7A): Funciones 

y responsabilidades de las estrategias de 

primera respuesta Esta describe la manera 

en que la escuela y la comunidad se alían 

para implementar el EWS y las estrategias de 

primera respuesta. Como puede ver, desde 

los primeros pasos, los dirigentes comunitarios 

desempeñan un papel importante. Aunque no 

son responsables de mantener los registros 

escolares, pueden ser involucrados en su 

revisión a fin de garantizar que el seguimiento 

se esté realizando con regularidad y de 

forma correcta. 

El punto central de la alianza con la comunidad 

descansa en un sentimiento compartido 

de responsabilidad de la deserción escolar 

como un problema de la comunidad. No es 

únicamente una preocupación familiar, ni algo 

que solo involucra a las escuelas y a los padres. 

Es un tema que afecta a toda la comunidad, 

y particularmente el futuro de esa comunidad. 

Por lo tanto, se necesita de la comunidad para 

abordar el tema de la deserción escolar.

A medida que revisa la tabla siguiente, 

debería detectar el hilo de responsabilidad 

que se entreteje en cada uno de los actores 

participantes en la implementación de un EWS. 

¿De qué forma modificaría esta tabla para que 

funcione mejor en su país? ¿Hay otros actores 

clave que deberían participar? Si es así, 

¿cuáles serían su funciones? 

Es importante recordarles continuamente a 

aquellos involucrados en la implementación de 

un EWS, que el proceso de revisión y control, 

así como los equilibrios incorporados en el 

sistema, no pretenden evaluar el rendimiento 

individual o de la escuela. Tienen como finalidad 

crear un mejor sistema, que identifique y apoye 

a los estudiantes en riesgo. Y en ese proceso, 

se lleva a cabo una revisión para identificar lo 

que está funcionando, lo que no y lo que debe 

modificarse para lograr el objetivo. Se trata 

de los estudiantes en riesgo; no de aquellos que 

están implementando y apoyando el EWS.

Acción 1: Apoyo a los Comités 
de Permanencia Escolar  
y a las estrategias de primera 
respuesta
La primera acción que deben tomar las 

personas que están implementando un EWS 

es trabajar con los dirigentes comunitarios para 

conformar Comités de Permanencia Escolar 

(SSC). Los SSC toman un papel activo en la 

implementación de las estrategias de respuesta 

primera en la escuela. Una vez que se les 

notifica las ausencias de estudiantes en riesgo, 
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TRABAjAR jUNTOS EN LA ESCUELA PARA REVISAR  
LOS REGISTROS DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE
El acompañamiento continuo y la revisión de los registros (expedientes) de los 

estudiantes es el elemento central de un EWS. Es este proceso el que hace 

funcionar las estrategias de primera respuesta para proporcionar apoyo a los 

estudiantes en riesgo y mantenerlos en la escuela. En Timor-Leste una docente 

revisa los registros de los estudiantes de su salón de clases durante una visita 

del personal de apoyo del SDPP.
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proceden a revisar los registros, las decisiones 

de las reuniones de manejo de casos y, cuando 

es necesario, participan en esas reuniones. 

Desempeñan un papel de apoyo vital para 

llevar a cabo las decisiones colectivas sobre las 

cosas que se pueden hacer para brindarles 

apoyo continuo o adicional a los estudiantes 

en riesgo y, en algunos casos, a sus familias 

también. Debido a que juegan un papel 

principal, la decisión sobre quiénes deben estar 

en el Comité de Permanencia Escolar es una 

decisión importante.

Continúa en el lado derecho

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LAS ESTRATEGIAS 
DE PRIMERA RESPUESTA

Tabla 7A: Funciones y responsabilidades en las estrategias de primera respuesta: Ejemplo de Tayikistán

Tipo de 
intervención

Docente (Salón de clases principal) Docentes de la materia

Indicadores  
de seguimiento

• Mantiene los registros de todos 

los estudiantes en riesgo

• Proporciona semanalmente las 

observaciones a los estudiantes 

en riesgo

• Envía una carta/tarjeta postal 

a los padres después de un 

número especificado de días

• Hace una llamada telefónica a los 

padres después de la próxima 

ausencia luego de que la carta/

tarjeta postal ha sido enviada

• Se reúne con los padres para 

discutir las ausencias y otros 

temas de la escolaridad

• Lleva los registros de los 

estudiantes y las muestras  

de su trabajo escolar

• Informa a los padres acerca de las 

decisiones tomadas en las CMM

• Asiste a las reuniones de la 

comunidad.

• Proporciona al docente principal 

los datos de los trabajos en el curso

• Notifica al docente principal si el 

estudiante está ausente de la clase

• Si el estudiante no asiste a las 

clases de este docente, puede 

participar en la llamada telefónica

• Si hay un problema específico con 

este docente, puede participar  

en la reunión con los padres

• Participa en las reuniones 

mensuales de manejo de caso 

cuando sea necesario

• Asiste a las reuniones  

de la comunidad

Cartas y 
llamadas 
telefónicas  
a los padres

Reuniones  
de manejo de 
caso (CMM) 
mensuales

Visitas 
domiciliarias  
con los padres

Reuniones con 
la comunidad 
mensuales/
trimestrales

Comité de 
Permanencia 
Escolar  
(Stay-in-School 
Committee, SSC)
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LAS ESTRATEGIAS 
DE PRIMERA RESPUESTA

Tabla 7A: Continuación

Tipo de 
intervención

Director/administrador de la escuela Dirigente comunitario  
(PTA, SMC, etc.)

Indicadores de 
seguimiento

• Revisa los registros

• Firma las cartas a los padres

• Notifica al presidente de la PTA 

cuando se envían las cartas

• Revisa el formulario/registro de 

comunicaciones con los padres

• Participa en las visitas 

domiciliarias después de 

las reuniones de manejo de 

caso (Case Management 

Meetings, CMM)

• Conduce las reuniones 

mensuales de manejo de caso

• Coordina con el presidente de 

la PTA para programar y notificar 

las reuniones con la comunidad

• Reuniones de comunidades 

coanfitrionas

• Coordina el Comité de 

Permanencia Escolar (SSC)

• Revisa los formularios  

de seguimiento

• Revisa el formulario/registro de 

comunicaciones

• Contacta a los padres (vía 

llamada telefónica o visita 

domiciliaria) acerca de la visita 

domiciliaria; puede participar  

en la visita domiciliaria

• Participa en las reuniones 

mensuales de manejo de casos 

cuando sea necesario; coordina 

los servicios integrales cuando 

sea necesario/estén disponibles

• Moviliza a los dirigentes 

comunitarios para su 

participación en los Comités  

de Permanencia Escolar

• Reuniones de comunidades 

coanfitrionas

Cartas y 
llamadas 
telefónicas  
a los padres

Reuniones  
de manejo de 
caso (CMM) 
mensuales

Visitas 
domiciliarias  
con los padres

Reuniones con 
la comunidad 
mensuales/
trimestrales

Comité de 
Permanencia 
Escolar  
(Stay-in-School 
Committee, SSC)

¿Por qué tener un Comité de  
Permanencia Escolar?
Para que las comunidades asuman la solución 

del problema de la deserción escolar, estas 

deben ser el centro de los esfuerzos que se 

llevan a cabo para mantener a los estudiantes 

en la escuela. Eso significa que los dirigentes 

comunitarios deben tener un papel activo en 

las visitas domiciliarias. Deben participar en 

las discusiones con el personal de la escuela 

acerca de cuáles son los hogares que se 

necesita visitar, lo que debe discutirse, cuando 

debe tener lugar la visita y las posibles opciones 

para abordar los problemas. Este diálogo 

no sólo se basa en el conocimiento de la 

comunidad acerca de las familias locales, sino 
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LA COLABORACIÓN ENTRE EL PERSONAL  
DE LA ESCUELA
y miembros de la comunidad es clave para el éxito. Abajo se muestra 

cómo docentes y miembros de la comunidad en una escuela en la 

India revisan las hojas de seguimiento y deciden cuáles estrategias 

de primera respuesta usar para mejorar la asistencia. 

que ayuda a crear una alianza con la escuela, y al 

mismo tiempo se definen las soluciones de forma 

conjunta para mitigar el problema de deserción 

escolar en sus comunidades. También fomenta 

la transparencia y subraya la responsabilidad 

para asegurar que el EWS sea implementado de 

forma correcta y continua. Este intercambio es 

fundamental para las revisiones y el sistema de 

equilibrio de un EWS.

¿Quiénes deben pertenecer  
a un Comité de Permanencia Escolar? 

Una decisión acerca de un Comité de 

Permanencia Escolar comienza en la fase 

de planificación, cuando una escuela y una 

comunidad deciden que quieren apoyar un 

programa para abordar el problema de la 

deserción escolar. Este tema puede surgir 

durante la visita o durante las conversaciones 

iniciales que sostenga a través de una llamada 

telefónica con la escuela. Definitivamente debe 

discutirse durante la orientación en la escuela 

y en la capacitación posterior de un EWS.

Uno de los objetivos permanentes del equipo 

del EWS es ampliar el círculo de miembros de 

la comunidad que asuma el problema de la 

deserción escolar. Dado el nivel de esfuerzos 

y responsabilidades que tiene un SSC, 

la participación de dirigentes comunitarios 

comprometidos es muy importante.

Hay varias cosas que deben tomarse 

en consideración al conformar el Comité 

de Permanencia Escolar.
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• Disponibilidad: Hacer un buen trabajo 

como miembro del Comité de Permanencia 

Escolar toma su tiempo. Para que el 

comité sea efectivo, debe contar con 

suficientes miembros que estén dispuestos 

a tomarse el tiempo necesario para revisar 

la información, ponerse en contacto con 

los padres y pasar tiempo con el personal 

escolar en las reuniones a fin de hablar de 

los estudiantes en riesgo y de lo que se 

puede hacer para apoyarlos.

• Representación: Si desea que los padres 

y las familias acepten el liderazgo y el 

asesoramiento de un SSC, estos deben 

tener un voto en cuanto a quiénes deben 

integrar ese comité. Si es posible, la PTA 

y otros grupos de la comunidad deberían 

nominar individuos en los que confíen 

para ser miembros de su SSC.

• Alfabetización: Aunque todos los miembros 

del SSC no necesitan estar alfabetizados, 

un número significativo de ellos necesita 

poder leer a fin de que puedan examinar la 

información y los registros. Los miembros 

que no puedan leer, pueden asociarse con 

quienes lo hacen, para permitir que todos los 

participantes puedan cumplir una función.

• Participación: Los miembros del SSC deben 

estar comprometidos y querer ser parte 

de este movimiento. Los padres que ya 

estén ejerciendo una función de apoyo a la 

educación en su comunidad, pueden servir 

como ejemplo para otros padres. Gracias 

a esta condición, aportan credibilidad 

y confianza, de modo que fortalecerán 

su programa y alentarán a otros padres 

a participar.

• Actores del equipo: Los miembros del 

SSC deben tener la capacidad de resolver 

problemas y de trabajar bien con otras 

personas. Si tienen una reputación de 

criticar y crear obstáculos, podrían no ser las 

personas más adecuadas para ser miembros 

del SSC. Los miembros deben ser capaces 

de fortalecer las relaciones, de buscar 

soluciones creativas y de trabajar con los 

padres, que lógicamente pueden mostrar 

resistencia a que personas externas se 

involucren en asuntos de su familia.

• Respeto: Los miembros del SSC deben tener 

el respeto de las familias y del personal de 

la escuela. 

• Habilidades comunicativas: Los miembros 

del SSC deben estar en capacidad de 

comunicarse de forma efectiva. Una función 

clave de los miembros del SSC es la de 

compartir información con las familias, 

y por ello, deben ser individuos que puedan 

participar fácilmente en conversaciones.

• Sensibilidad: Deben ser compasivos 

y reconocer que las familias a menudo 

SUGERENCIA: SELECCIÓN 
DE LAS MEjORES PERSONAS 
PARA SU SSC

Los SSC pueden realizar una variedad 

de acciones para contribuir con el éxito 

de un EWS. Específicamente, ellos 

deben apoyar los esfuerzos de las otras 

personas en la escuela para contribuir 

a la prevención de la deserción. 

La selección de las personas adecuadas 

para ser miembros de los SSC es un 

paso fundamental para lograr que este 

comité apoye a su programa. Para lograr 

esto, usted podría comenzar creando 

una lista de personas de su comunidad 

que sean conocidos por otros y que 

sean reconocidos por sus habilidades 

como dirigentes y compromiso con la 

educación. Una vez usted tenga una lista 

de muchas personas, compártala con 

algunos colegas y pídales seleccionar 

a 6 o 10 personas de la lista, que ellos 

crean que pudieran ser excelentes 

miembros del SSC. Asegúrese de que 

su lista tenga tanto hombres como 

mujeres y sea representativa de los 

grupos étnicos de su comunidad. 
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Figura 7B: Ciclos del Comité de Permanencia Escolar

1st TERM SSC  

Some members 
move to the 2nd 
term SSC.

*

2nd TERM SSC  

Some members 
move to the 3rd 
term SSC.

*

3rd TERM SSC  

Some members 
move to the 4th 
term SSC.

*

luchan por enviar a sus hijos a la escuela. 

La pobreza y los eventos de la vida a menudo 

obstaculizan la mejor de las intenciones 

que puedan tener los padres. Los miembros 

del SSC tienen que entender que aun cuando 

las familias desean enviar a sus hijos a la 

escuela, esto puede implicar un sacrificio 

enorme para el bienestar inmediato de 

la familia.

• Acción voluntaria: Es probable que los 

miembros del SSC no reciban ningún tipo 

de pago por su participación. La satisfacción 

y el reconocimiento público por prestar un 

importante servicio a los niños, la escuela 

y la comunidad deberían ser suficiente 

compensación. 

• La edad importa: Los miembros mayores de 

la comunidad no deberían ser los únicos que 

se unan al SSC. Los jóvenes considerados 

confiables pueden tener una tremenda 

credibilidad y energía para brindar soporte 

y conocimientos sobre los factores que 

causan la deserción escolar y qué puede 

hacerse para mitigarla. La deserción escolar 

es un problema que pronto afectará a sus 

hijos, por lo que tienen un incentivo para 

trabajar con el fin de reducir el número de 

estudiantes que abandonan la escuela.

• Temas de territorialidad: Los miembros 

del SSC deben reconocer los límite sus 

funciones y responsabilidades. Su trabajo 

no es castigar o evaluar a los docentes 

o al director de la escuela en cuanto a lo 

que están haciendo o dejando de hacer. 

Tampoco es trabajo del comité avergonzar 

y culpar a los padres por las ausencias  

o el bajo rendimiento de sus hijos.

• Confidencialidad: Los miembros del 

SSC conocerán la información privada 

de los estudiantes que están teniendo 

problemas. Los miembros del SSC deben 

ser dignos de confianza. La situación de 

los estudiantes en riesgo y de sus familias 

no debe empeorar debido a que los 

miembros del SSC no pueden mantener 

la confidencialidad de esta información.

Aunque la conformación del SSC se realiza 

en el ámbito escolar, ellos se beneficiarán 

de la orientación que usted les brinda. Una 

buena manera de comenzar a conformar un 

SSC es siendo anfitrión de una reunión con la 

comunidad. Al trabajar en colaboración con el 

director de la escuela, el Presidente de la PTA 

y/o el Presidente del SMC, usted debe explicar 

que ellos están comenzando una iniciativa para 

abordar el problema de la deserción escolar. 

Si el PTA o el SMC no están presentes o no 

funcionan correctamente, seleccione otro grupo 

importante de la comunidad local, como por 

ejemplo, el comité de educación del pueblo, 

el comité de gobernanza local, los grupos de 

mujeres o de agricultores para trabajar con ellos.

Establecer el SSC debería ser parte de 

sus esfuerzos por iniciar el proceso de 

establecimiento de un EWS, de modo que 
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los padres de los estudiantes comprendan 

su propósito dentro del contexto del EWS. 

Es importante explicar cuál será el papel del 

SSC y la cantidad de tiempo que va a exigir. 

Pídales a las familias que identifiquen a una 

o dos personas (dependiendo del tamaño 

de su SSC) para representarlos en el comité. 

En algunas comunidades, puede que sea mejor 

llevar a cabo una votación secreta para elegir 

a los voceros de los padres. Sin embargo, 

en muchas comunidades, especialmente las 

comunidades más pequeñas, las nominaciones 

de personas del público probablemente será 

suficiente. El personal de la escuela también 

debe tener la oportunidad de nominar a un 

representante de la comunidad. No debe ser 

otro docente u otra persona que trabaje en 

la escuela. 

A los miembros del SCC se les debería solicitar 

ser parte del comité solo por un período de 

tiempo específico. En la configuración de los 

miembros iniciales del SSC, la mitad de los 

miembros deberá planificar la prestación de sus 

servicios durante un año o período académico, 

como se muestra abajo en la Figura 7B, 

mientras que la otra mitad prestará sus servicios 

durante dos años o períodos académicos. 

COMITÉS DE PERMANENCIA ESCOLAR EN TIMOR-LESTE Y TAYIKISTÁN

En Timor-Leste, un grupo de trabajo de permanencia escolar trabajó con cada escuela para 

ayudarles a hacer las visitas domiciliarias, entregar las tarjetas postales y organizar las actividades 

de movilización de la comunidad (reuniones de la comunidad o eventos de puertas abiertas). 

El grupo de trabajo estaba inicialmente compuesto por miembros designados por la comunidad, 

incluidos los miembros de la PTA o el consejo de padres (donde existían), los miembros de la 

comunidad interesados en la educación y los líderes del pueblo. 

La participación en el grupo de trabajo evolucionó con el tiempo y finalmente los voluntarios, sobre 

todo los padres o representantes interesados, se convirtieron en miembros activos. El tamaño de 

los grupos de trabajo variaba de una comunidad a otra, de 10 a 15 miembros. El tamaño del grupo 

de trabajo dependía de factores tales como el tamaño de la escuela, la capacidad de los miembros 

para viajar a la escuela y a los hogares del estudiante, y las actividades competitivas de la estación. 

Los voluntarios y miembros del grupo de trabajo visitaban la escuela dos veces a la semana para 

verificar cuáles eran las tarjetas postales que debían entregarse y las visitas domiciliarias que se 

debían hacer.

En Tayikistán, el SSC constaba de una amplia gama de miembros de la comunidad, incluso 

ciudadanos particulares y funcionarios gubernamentales. Dependiendo del tamaño y de 

la estructura de la comunidad, diversos actores diferentes se acercaron para tomar parte en las 

actividades del EWS. La dirigencia local fue altamente valorada, y el personal de las escuelas se 

acercó a los principales representantes de la comunidad. Asimismo, se aproximaron a los miembros 

de la PTA, los líderes religiosos, los médicos del pueblo, las dirigentes de los comités de mujeres 

y la policía o los empresarios locales para solicitarles apoyo para el programa de prevención de 

la deserción escolar. Los miembros de la comunidad respaldó el programa de diversas formas. 

La primera fue ayudar a difundir los mensajes sobre la “Permanencia escolar” en importantes 

reuniones de la comunidad. Los miembros de la comunidad también realizaron visitas domiciliarias 

y organizaron los recursos financieros o materiales, como por ejemplo libros y suministros, para 

ayudar a los estudiantes en riesgo.
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De esta manera, el SSC continuamente 

conseguirá nuevos miembros del comité pero 

contará al mismo tiempo con una continuidad. 

Esto significa que las actividades iniciadas 

bajo un comité en servicio continuarán, ya 

que hay personas que aportarán memoria 

institucional y podrán servir como consejeros 

e instructores de los nuevos miembros. Los 

miembros del SSC deben recibir un estatus 

alto por parte del personal de la escuela y de 

los comités escolares existentes (por ejemplo, 

la PTA o el SMC). El período de servicio debe 

ser una decisión tomada en la escuela, ya que 

la disponibilidad de voluntarios competentes 

del SSC puede variar drásticamente de una 

comunidad a otra. Sin embargo, debería existir 

una especie de rotación con el fin de mantener 

el equilibrio y el entusiasmo, a la vez que se 

introducen nuevas voces e ideas en el comité.

El director de la escuela y los presidentes 

de la PTA y el SMC también pueden visitar 

a los dirigentes comunitarios y solicitarles su 

participación en el SSC. Las personas que 

estarían entre los miembros deseables del SSC 

incluyen a: 

• Líderes religiosos;

• Representantes de las CBO u ONG;

• Profesionales de la salud;

• Propietarios de negocios; y

• Representante del gobierno local.

El cuadro de texto ilustra las maneras en que 

se crearon las alianzas entre las escuelas y las 

comunidades en Tayikistán y Timor-Leste.

¿De qué se encargan los Comités  
de Permanencia Escolar?
Aunque la composición de los comités puede 

variar de una comunidad a otra, sus funciones 

y responsabilidades deben ser bastante 

similares. Ser parte de un SSC exige disponer 

de una cantidad de tiempo considerable. No es 

poco frecuente que los miembros del comité 

se sientan agobiados e incluso renuentes 

a cumplir con sus obligaciones como miembros 

del SSC con el paso del tiempo. Por esta razón, 

es fundamental que los miembros entiendan 

completamente lo que se espera de ellos y por 

qué esto es tan importante. 

Repasemos las responsabilidades clave de los 

Comités de Permanencia Escolar. En general, 

los miembros del Comité de Permanencia 

Escolar son parte del equipo del EWS y deberían 

participar en la capacitación inicial. Si no son 

parte del equipo y no participaron en esa 

capacitación, los que sí participaron deben 

proporcionar una capacitación práctica, incluida 

una “capacitación en el puesto de trabajo” 

o también pueden observar a aquellos que lo 

hicieron antes de participar en las actividades 

por cuenta propia. Sin embargo, incluso con 

capacitación y compromiso, el comportamiento 

no se modificará con rapidez. Como lo muestra 

el cuadro de texto a continuación, adoptamos 

el “empuje” que surge de las nuevas ideas, 

pero el “tirón” que se produce por la manera en 

que siempre hemos actuado (en gran medida, 

hábitos) nos hace retroceder hacia esas viejas 

maneras de proceder.

Revisar los registros de seguimiento del 

estudiante. Dado que el EWS es altamente 

dependiente de la transparencia que lleva a la 

responsabilidad, la función principal de los 

miembros del SSC es permanecer conscientes 

de lo que está sucediendo con los estudiantes 

en riesgo. Una decisión que se debe tomar muy 

temprano, al momento de la puesta en marcha 

de un EWS, es hasta qué grado se compartirá 

con los miembros del SSC la información privada 

acerca de los estudiantes es riesgo. Ninguna 

persona que no sea confiable y prudente debe 

ser miembro permanente. En su papel de 

revisores, necesitan entender por qué se recogen 

los datos de los estudiantes y lo que significan. 

No necesitan tener una comprensión profunda, 

pero si la suficiente como para entender la 

relación entre esta información y el riesgo de 

deserción escolar.
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Revisar los registros de las 

comunicaciones. Nuevamente, una parte 

clave de la transparencia y el mecanismo de 

responsabilidad es la revisión de lo que está 

sucediendo con el EWS. Es fácil que las cosas 

“permanezcan rezagadas”. Y los miembros 

del SSC pueden ayudar a garantizar que las 

cosas se mantengan en rumbo y trabajar 

conjuntamente con el personal de la escuela 

para desarrollar un proceso simplificado. Un 

ejemplo es realizar reuniones dos veces al 

mes para revisar en conjunto asuntos tales 

como los resultados de las reuniones de 

manejo de casos. Es importante que todos 

los involucrados en la implementación del 

EWS vean las conexiones entre las diversas 

actividades.

Comunicarse con los padres. Los docentes 

necesitan apoyo para ponerse en contacto con 

los padres, ya sea por teléfono o en persona. 

La cantidad de estudiantes en riesgo y los 

requerimientos de tiempo y traslados pueden 

exceder lo que los docentes tienen la capacidad 

de hacer por su cuenta. Los miembros del SSC 

pueden asumir parte de esta carga mediante 

la realización de las visitas domiciliarias, 

acompañados o no del docente. La participación 

del SSC en las visitas domiciliarias puede 

hacer que sean más amigables, dado que se 

están entendiendo con sus vecinos. Si bien los 

equipos del SDPP descubrieron que en general 

los padres les daban la bienvenida con ansias 

a los miembros del SSC durante las visitas 

EL EFECTO DE “EMPUjE-TIRÓN”: DÉ TIEMPO A LOS CAMBIOS

Incluso cuando los miembros del Comité de Permanencia Escolar estén totalmente 

comprometidos con el EWS, les tomará algo de tiempo cambiar su comportamiento. 

Durante una visita a Timor-Leste escuchamos esta historia sobre el Presidente de una PTA 

que era miembro del Comité de Permanencia Escolar. Enfáticamente compartió su creencia 

de que el EWS estaba haciendo una diferencia significativa en su pueblo. Con entusiasmo 

agitó la tarjeta postal que estaba entregando a una familia cuya hija había estado faltando 

mucho a la escuela. A medida que caminaba hasta la escarpada colina, hacía hincapié en lo 

importante que era su papel para hacer de la comunidad un mejor lugar para vivir, porque 

todos los niños en el pueblo iban a obtener una buena educación. 

Cuando llegó a casa de la familia, tomó la tarjeta en su mano derecha y la colocó en la  

mano izquierda del padre de la niña: ¡en su propia mano! A pesar de saber cuán importantes 

eran la asistencia diaria y su función como un miembro del SCC, su propia hija se había 

ausentado en la escuela demasiado. Los viejos hábitos resultaron difíciles de cambiar. 

Su esposa estaba parada en la puerta asintiendo con la cabeza en acuerdo mientras él hablaba 

con ella acerca de las ausencias de su hija en la escuela y lo que necesitaba hacer para 

mejorar la situación.

Este padre creía en el programa. Quería trabajar. Llevaba su responsabilidad con entusiasmo 

como miembro del Comité de Permanencia Escolar. El “empuje” para mantener a todos los 

estudiantes en la escuela era fuerte. Pero el “tirón” de los viejos comportamientos y hábitos 

era igualmente fuerte. Con el tiempo, los trabajos que están en curso para apoyar a esta 

comunidad y a los padres, harán que los hábitos cambien. Pero se debe conceder el tiempo 

necesario para que los cambios ocurran.
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domiciliarias, para garantizar la seguridad de 

los visitantes, es conveniente que los grupos 

sean pequeños.

Participar en las reuniones de manejo de 

casos. En general, las reuniones de manejo 

de casos se efectúan en la escuela. Estas 

se enfocan en actividades de enseñanza 

y aprendizaje, y probablemente no incluirán 

a líderes comunitarios. Pero hay veces, como 

en los casos en que el comportamiento del 

estudiante es muy molesto o incluso peligroso, 

cuando los padres no cooperan o existen 

problemas que van mucho más allá de lo que 

los padres son capaces de afrontar (la pobreza 

extrema o los problemas de salud), que se 

requiere del apoyo de la comunidad. En estos 

casos, se puede invitar a los miembros del 

SSC que representan a la comunidad para que 

participen en las discusiones sobre cómo apoyar 

a los estudiantes en riesgo y a sus familias.

Defender, informar y educar. Trabajar con 

las familias de los estudiantes en riesgo no es 

suficiente. El alcance debe ir más allá de ellos. 

Existen múltiples razones para ello. Una es que 

ninguna familia es inmune al riesgo de deserción 

escolar. Incluso la familia más educada o rica 

y los hijos con privilegios pueden estar en 

riesgo. Pero otra razón es que para romper el 

círculo vicioso de la deserción escolar, se debe 

involucrar a la comunidad en general. Todos 

tienen una responsabilidad en lo que sucede 

y necesitan realizar su parte en cuanto a lo 

que se debe hacer. Los SSC pueden ayudar 

a organizar y participar en una variedad de 

eventos en la escuela y la comunidad donde se 

puede compartir información sobre el tema de 

la deserción escolar. Los SSC en Timor-Leste, 

por ejemplo, utilizan los eventos rutinarios de 

regreso a clases y de final de año escolar para 

difundir la información sobre la prevención de 

la deserción escolar.

Revise el cuadro de texto que está arriba para 

ver otros ejemplos de cosas que puede hacer 

un Comité de Permanencia Escolar para apoyar 

a los estudiantes en riesgo.

¿QUÉ PUEDE HACER MI COMITÉ DE PERMANENCIA ESCOLAR?

• Dar seguimiento a una carta inicial a uno de los padres o a las visitas domiciliarias a uno 

de estos, con una segunda visita, para ver cómo está progresando el estudiante. 

• Hablar con los padres de un estudiante ausente cuando los vea en la comunidad.

• Acompañar a los niños que están “escapados” de vuelta a la escuela. 

• Dar seguimiento a cada reunión de la comunidad, hablando con los padres de los niños 

que están en alto riesgo de deserción para ver lo qué pensaban luego de la reunión 

y saber si insistirán con más firmeza en mantener a sus hijos en la escuela.

• Alentar a los dueños de negocios locales para que reporten a los estudiantes que se 

escapan de la escuela. Por ejemplo, en Camboya, los estudiantes infractores jugaban 

videojuegos en los cafés locales de Internet.

• Conformar unidades de patrullaje que comprueben los lugares de juego favoritos de los 

estudiantes, como por ejemplo, los campos de fútbol, para ver si los estudiantes están 

faltando a la escuela y acompañarlos a la escuela.
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Retos de trabajar con los Comités  
de Permanencia Escolar 
Los miembros de la comunidad tienen el 

tiempo limitado. Además de su trabajo y sus 

obligaciones familiares, a menudo los más 

adecuados para ser miembro del SSC son 

aquellos que ya están sirviendo en otros 

comités del pueblo y están sobrecargados. 

¿Es una tarea fácil ser parte de un SSC? ¡No! 

Exige una cantidad considerable de tiempo 

y de compromiso. No todos los miembros 

pondrán de su parte. No todos los miembros 

del SSC serán eficaces. Los SSC necesitan de 

un liderazgo fuerte, así como de supervisión 

continua y estímulo. Dependiendo del contexto, 

la supervisión puede ser proporcionada por 

el director de la escuela o por una persona 

designada, un docente asignado o el personal 

a nivel de distrito o a nivel de grupo. 

Algunas de las dificultades relacionadas con 

los SSC que surgieron durante el programa 

del SDPP son:

1. Puede ser difícil encontrar personas que 

tengan las habilidades y la personalidad 

adecuadas para ser efectivas como 

miembros del SSC. La alfabetización es un 

problema en algunas comunidades. Algunos 

miembros de la comunidad pueden carecer 

de habilidades importantes, lo que puede 

limitarlos, como es el caso del analfabetismo. 

Sin embargo, combinar en el comité miembros 

analfabetas con otras personas que puedan 

leer, puede resolver este problema. Además, 

no todas las tareas requieren de alfabetización. 

Incluso si no pueden “leer” todos los registros, 

ellos saben cuándo se deja en blanco lo que 

debe llenarse, cuándo no se llevan a cabo las 

reuniones que se deben hacer, etc. Poner las 

estructuras en su lugar para dar cabida a su 

conjunto de habilidades es un esfuerzo que vale 

la pena y que será enormemente compensado 

en el futuro. Recuerde, las habilidades que 

aportan son importantes. Modifique su 

responsabilidad para aprovechar sus fortalezas.

2. No existen grupos locales con los cuáles 

trabajar o no están en funcionamiento. 

Incluso si una escuela tiene una PTA o SMC, 

no necesariamente significa que sean eficaces 

o incluso funcionales. Es posible que tenga 

que buscar en otros grupos de la comunidad 

o crear un SSC con las personas interesadas. 

Podría ser necesario capacitar a miembros 

del SSC que tienen poca o no tienen 

ninguna experiencia en el trabajo con grupos 

comunitarios. Enviar a los miembros a visitar 

una escuela donde las cosas están funcionando 

La investigación cualitativa del SDPP 

destacó la función que los directores 

de las escuelas desempeñaron 

como miembros activos del SSC 

en la construcción del interés de 

la comunidad. La investigación 

también encontró que los dirigentes 

comunitarios e incluso los padres 

asumieron un papel más activo 

a medida que entendían mejor el efecto 

de la deserción en sus comunidades 

y veían el impacto positivo que el EWS 

tenía sobre sus hijos.



CÓMO CONSTRUIR ALIANzAS CON LAS COMUNIDADES          PÁGINA 171

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

La experiencia de un miembro del SSC, 

relacionada con su trabajo en un SCC en 

Timor-Leste, destacó lo difícil que puede 

resultar ser un miembro del SSC.

“Entregar la tarjeta de advertencia 

a menudo se toma todo el día. 

Los hogares de los estudiantes están 

lejos de la escuela y no muy cercanos 

entre sí. Se encuentran dispersos en 

los distintos pueblos. Se requiere de 

mucho tiempo y esfuerzo para entregar 

las tarjetas, y somos solo dos los que 

estamos preparados para hacerlo.”

bien, observarlos celebrar una reunión o realizar 

visitas domiciliarias, etc., puede ser muy útil 

e inspirador. Organizar visitas a otras escuelas 

y pedirle a un miembro del comité de otra 

escuela que venga y hable con su comité, resulta 

muy útil. Coordinar con otras escuelas y ver si 

se puede crear algún tipo de comunidad de 

práctica o un mecanismo de intercambio ad hoc 

para proporcionar estímulo y apoyo. 

3. Buscar personas que dispongan de 

suficiente tiempo para llevar a cabo las 

tareas del SSC puede ser un problema. 

Todos están ocupados: el personal de la 

escuela y los miembros de la comunidad. 

Debido a sus responsabilidades escolares, 

los docentes a menudo no están en capacidad 

de participar en algunas de las actividades 

de primera respuesta sino hasta después 

del horario escolar. Muchos miembros 

de la comunidad también tienen diversas 

responsabilidades. Puede que deban dirigir 

sus negocios, trabajar en jardines o tener 

responsabilidades domésticas. Por lo tanto, 

es importante efectuar reuniones cortas 

y enfocadas. Establecer un límite de tiempo 

y respetarlo. Rotar a las personas para que 

asistan a diferentes reuniones y tener reuniones 

trimestrales de “revisión” donde todo el mundo 

asista para ponerse al día. Delegar tareas  

a las distintas personas, de manera que nadie 

tenga demasiado por hacer. 

4. Llevar a cabo las labores del SSC no 

es fácil. En el cuadro de texto a continuación, 

se subraya lo difícil que puede ser servir al 

formar parte de un SSC. Aunque los miembros 

del comité están trabajando en nombre de la 

escuela, para el bienestar de estudiantes en 

riesgo, no siempre es percibido de esa manera. 

La situación puede empeorar cuando los padres 

sienten que los docentes no cumplen con sus 

responsabilidades. Es aquí donde debe entrar 

el sistema de controles y equilibrio. Cuando 

los miembros del SSC tengan conocimiento 

de que los padres se sienten frustrados por las 

ausencias de los docentes (reales o percibidas), 

los miembros del SSC deben compartir esta 

información con el director de la escuela, 

de manera que se puedan adoptar medidas. 

Los miembros del SSC también pueden 

organizar reuniones entre los padres que se 

sienten frustrados y el personal de la escuela, 

con la finalidad de corregir las percepciones 

o tomar medidas. Este tipo de diálogo y la 

respuesta deben ser parte de los esfuerzos 

de difusión y sensibilización.
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN TAYIKISTÁN

1.  El compromiso de la PTA hace la diferencia. El SDPP encontró que los comportamientos 

positivos son más fuertes en los estudiantes cuando están involucradas las PTA. Las PTA 

en las escuelas de tratamiento del SDPP mitigaron el ausentismo mediante: la provisión 

de fondos para comprar ropa, zapatos o suministros para los estudiantes en riesgo 

provenientes de familias pobres; la donación de leña o estiércol seco para la calefacción 

de las aulas; y haciendo visitas domiciliarias, para convencer a los padres de enviar a sus 

hijos a la escuela regularmente.

2. Cuando los Mullahs hablan, las comunidades escuchan. En los talleres para padres y los 

miembros de la comunidad, el equipo del SDPP observó que cuando los Mullahs asistían 

y hablaban en favor de que los niños completaran su educación, los miembros de la 

comunidad los escuchaban. En varios casos, los Mullahs acompañaron a los miembros 

del SSC y los docentes principales del salón de clases durante las visitas domiciliarias 

y animaron a los padres a enviar a sus hijos a la escuela.

3. La policía comunitaria es una fuerza benigna, pero potente. El equipo del SDPP revivió 

la función del “Oficial del Ausentismo Escolar” de estas policías “juveniles” en algunas 

comunidades. Los agentes de la policía asistieron a algunos de los talleres de la PTA/

comunidad y observaron cómo sus antiguas funciones coincidían y complementaban 

al EWS. En las escuelas donde se involucró a la policía, se fortaleció el poder de la 

comunidad para llegar hasta los padres y ayudarlos.
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5. Los miembros del SSC pierden el interés. 

Las exigencias pueden llegar a ser demasiado 

pesadas o las recompensas intrínsecas 

demasiado pequeñas para que algunos 

miembros mantengan un alto nivel de energía 

y continúen interesados en la realización de 

las tareas del SSC. Esto es de esperarse, y en 

algunos casos, es posible que no haya nada 

que se pueda hacer para motivar y alentar a las 

personas a seguir participando. Sin embargo, 

hay acciones que pueden lograr que el interés  

se mantenga elevado.

Las siguientes sugerencias pueden contribuir 

a mantener el interés y la motivación de los 

miembros de su Comité de Permanencia Escolar.

• Reconozca su éxito. Celebre el buen trabajo 

que se está haciendo. Asegúrese de que 

haya ceremonias de reconocimiento anual 

y trimestral en las cuales su trabajo sea 

reconocido y usted pueda expresar su 

agradecimiento por el servicio prestado. 

• Ofrézcales oportunidades de compartir con 

otros lo que están aprendiendo y realizando. 

Celebre reuniones anuales de reflexión en 

su escuela y con otros SSC. Este tipo de 

intercambio no es solo una oportunidad de 

capacitación, sino una forma de subrayar 

el valor y la importancia de lo que están 

haciendo. 

• Entrégueles un pequeño obsequio para 

reconocerles su servicio. Si el dinero lo permite, 

entregue a cada miembro una camiseta, 

una bolsa o un gorra que diga: “Soy miembro 

del Comité de Permanencia Escolar”.

• Compense sus gastos como, por ejemplo, 

las llamadas desde teléfonos móviles o los 

costos de transporte. Se puede persuadir al 

SMC para que proporcione un subsidio que 

cubra los gastos legítimos del SSC. 

• Proporcione un pequeño estipendio al 

miembro líder para que coordine, supervise 

e incluso reclute miembros. 

• Comuníquese con los nuevos miembros cada 

año. No espere que los miembros presten 

servicio indefinidamente. Siempre planifique 

los reemplazos.

• Por último, si realmente desean renunciar, 

agradézcales el servicio prestado y déjelos 

partir. Encuentre a alguien que traiga nueva 

vida al grupo.

Acción 2: Promoción, 
sensibilización y divulgación
Cualquier intento por mantener a todos los 

estudiantes en la escuela depende de la intensa 

campaña de promoción, sensibilización y difusión 

de conocimiento. Aunque la deserción escolar 

siempre ha existido, muchas comunidades 

saben muy poco sobre lo que es, el impacto que 

tiene en sus vidas a corto y largo plazo, y lo que 

se puede hacer al respecto. Uno de los aspectos 

más importantes de la cooperación entre las 

escuelas y las comunidades es el alcance de la 

comunidad en la misma comunidad. Además  

de proporcionar apoyo para ponerse en contacto 

con las familias (vea el cuadro de texto que 

está a la izquierda), los dirigentes comunitarios 

son decisivos en los esfuerzos de educar 

a la comunidad en general sobre lo que es la 

deserción escolar, el impacto que tiene sobre  

el individuo, su familia y su comunidad y qué 

se puede hacer al respecto.

Hay muchas maneras creativas de aumentar 

el conocimiento sobre la deserción escolar. 

Algunas son de más alta tecnología que 

otras. Todas están enmarcadas en torno a los 

factores contextuales específicos que causan 

la deserción escolar en sus países y sus 

comunidades. 

Ejemplos de actividades, técnicas y herramientas 

que los países del SDPP utilizaron en sus 

programas incluían:

• Reuniones con la comunidad y eventos de 

puertas abiertas 

• Juego de mesa de permanencia escolar

• Folletos para los padres 

• Mensajes de voz a través de teléfonos móviles

• Carteles 
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Continuación

Tabla 7C

HERRAMIENTA PARA LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN DE REUNIONES

1. ¿QUIÉN participará? ¿Quiénes están invitados? 
¿Cuál es su función durante las reuniones?: 

• Haga una lista de las personas que debería invitar.

• ¿Debería invitarse a los funcionarios locales 

o comunitarios? De ser así, ¿qué papel jugarían? 

¿Darán un discurso o presentarán alguna 

información? (Por ejemplo: Un representante 

del centro de salud local puede hacer una 

presentación sobre la salud infantil). 

• ¿Qué papel desempeñará el director de la 

escuela en estas reuniones? 

• ¿Quién más podría contribuir en estas reuniones? 

2. ¿CÓMO se invitará a la gente?

• ¿Cuál es el mejor método mediante el cual invitar 

a la gente a las reuniones (teléfono, visita,  

cartel, etc.)?

• ¿De quién es la responsabilidad de invitar a cada 

persona?

• ¿Quién más podría contribuir en estas reuniones? 

3. PORQUÉ: Cuál es el propósito de las reuniones?

• Agenda de la reunión: ¿cuáles serán los temas 

que se discutirán en esta reunión? Elegir un tema 

para cada una de las reuniones. (Piense qué 

expertos relacionados con este tema podría invitar). 

El propósito de cada reunión debe ser claro. Esto 

incluye no solo la información que se discutirá, sino 

también lo que se espera conseguir. Los carteles 

temáticos sobre diversos temas relacionados con 

la educación podrían ser un elemento útil sobre  

el cual estructurar cada reunión. 

• ¿Quién presidirá la reunión? ¿Quién conducirá  

la discusión?

• ¿Quién actuará como facilitador para garantizar 

que los miembros de la comunidad sean capaces 

de participar de forma plena y expresar sus ideas? 

• ¿Quién se encargará de tomar nota en la reunión?

Primera 
reunión

Segunda 
reunión

Tercera 
reunión
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HERRAMIENTA PARA LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN DE REUNIONES

Tabla 7C: Continuación

4. ¿DÓNDE se llevarán a cabo las reuniones?

• Elija un edificio de la comunidad donde puedan 

tener lugar las reuniones. ¿Es este edificio 

de fácil acceso para todos los miembros de 

la comunidad? Asegúrese de que la elección 

de la ubicación no excluya a ninguno de los 

miembros de la participación. 

• ¿Quién reservará la reunión? ¿Cuánta notificación 

anticipada es necesaria para reservar el uso 

del recinto? 

• Si la escuela no está disponible, ¿hay un costo 

por el uso de este espacio? 

5. CUÁNDO- ¿Cuáles son las fechas para las reuniones?

• ¿Con qué frecuencia se llevarán a cabo estas 

reuniones? 

• ¿Cuánto tiempo durarán las reuniones? ¿A qué hora 

comenzarán a fin de asegurarse de que los padres 

y otros miembros de la comunidad puedan asistir? 

• ¿Cuándo es probable que las personas estén 

disponibles? Asegúrese de no programar reuniones 

en días festivos o durante otros eventos importantes 

en la comunidad cuando los miembros no 

puedan asistir. 

• Con cuánto tiempo de antelación los dirigentes 

de la comunidad u otros invitados deben asegurar 

su asistencia a las reuniones?

6. ¿QUÉ materiales necesita para la reunión?

• Carteles, juegos, trabajos escolares del 

estudiante, elementos visuales del aula, etc.

Primera 
reunión

Segunda 
reunión

Tercera 
reunión



PÁGINA 176          UNIDAD 7

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

Cada una de estas actividades de alcance se 

describe a continuación. Tenga en cuenta que 

estos ejemplos son ilustrativos. Cada equipo del 

EWS debe explorar las actividades que pueden 

llevar a cabo y mantener. Cuando lleve a cabo 

la lluvia de ideas sobre lo que puede hacer su 

equipo del EWS, sea creativo.

Reuniones con la comunidad y eventos  
de puertas abiertas
Tanto los Comités de Permanencia Escolar 

como la PTA/el SMC pueden organizar 

y celebrar reuniones comunitarias y eventos 

de puertas abiertas cada año para hablar de la 

importancia de la educación y de que los niños 

permanezcan en la escuela. Las reuniones 

pueden ser informativas y entretenidas, 

con juegos, parodias, representaciones, 

demostraciones y actuaciones de los 

estudiantes. No necesitan estar limitadas a los 

padres de los estudiantes en la escuela, sino 

estar abiertas a los miembros de la comunidad 

interesados con el fin de crear mayor conciencia. 

Y las reuniones no tienen que ser formales. 

En Camboya, los grupos comunitarios del SDPP, 

armados con carteles y materiales, mantuvieron 

discusiones improvisadas y oportunas durante 

el día de mercado, en la pagoda, etc.

La herramienta para las actividades de 

sensibilización y planificación de reuniones 

(Tabla 7C) pueden guiar los esfuerzos para el 

alcance comunitario. Tenga en cuenta que el 

objetivo a largo plazo es que la comunidad se 

apropie de este componente. Pero al principio,  

el personal de la escuela tendrá que ofrecer 

orientación y sugerencias sobre lo que pueden 

hacer y proporcionar las herramientas que 

pueden utilizar. También es importante que 

los dirigentes comunitarios tengan una visión 

claramente definida y un concepto global de 

sus objetivos y los pasos que necesitan tomar 

para alcanzar sus metas. El papel positivo que 

jugaron los directores de escuela, contribuyendo 

al involucramiento de las comunidades de 

los países del SDPP, se destaca en el cuadro 

de texto.

Las reuniones de puertas abiertas podrán 

realizarse cada trimestre o semestre. 

Hay dos razones principales por las cuales 

se realiza una reunión de puertas abiertas: 

la primera es incrementar la participación de 

los padres/representantes y la comunidad 

con la escuela, y sensibilizarlos acerca de las 

actividades escolares. La segunda es brindarles 

una oportunidad a los estudiantes para que 

destaquen el trabajo que han realizado durante el 

curso del trimestre/semestre o para “mostrar” lo 

que están aprendiendo o sus talentos especiales 

realizando juegos, dramatizaciones y cantos. 

Estas también proporcionan una oportunidad 

para reconocer el arduo trabajo y los progresos 

de los estudiantes, sus familias, el personal  

de la escuela y los dirigentes comunitarios. 

Los eventos de puertas abiertas incluyen una 

serie de actividades: 

• Presentación de proyectos: Los trabajos 

que los estudiantes han realizado durante el 

semestre pueden exhibirse en las paredes.

• Discusión de los carteles: Se pueden 

conformar grupos para participar en la 

discusión alrededor de uno de los carteles 

temáticos para sensibilizar y lograr un 

cambio positivo en la comunidad. 

• Discusiones de manejo de casos: Los 

eventos de puertas abiertas proporcionan 

una oportunidad en la que los docentes 

podrían sostener reuniones individuales con 

los padres de los estudiantes en riesgo a fin 

de discutir el progreso de los estudiante 

y decidir las acciones futuras.

• Los estudiantes pueden representar obras 

que ellos escriban y cantar y bailar para 

el público.

Los eventos de puertas abiertas deben estar 

abiertos para la comunidad. Recuerde que 

todos cuentan; nadie debe ser excluido. 

Los estudiantes en situación de riesgo a menudo 

provienen de grupos y familias que son más 

vulnerables y pueden ser marginados debido 
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a la situación social, pobreza, casta, origen 

étnico/raza, idioma, religión, estatus de VIH/

SIDA y otros factores. Estos eventos son 

para su beneficio y apoyo; ellos y sus familias 

deben sentirse a gusto y bienvenidos. La 

sensibilidad e inclusión deben ser los principios 

fundamentales de todas las comunidades  

y las escuelas del EWS.

Juego de mesa de permanencia escolar 
Una forma entretenida de sensibilizar es 

a través del juego de mesa de permanencia 

escolar (Figura 7D), desarrollado por el equipo 

del SDPP en la India. Fue utilizado durante 

las visitas domiciliarias, en las reuniones de la 

comunidad y en los eventos de puertas abiertas 

tanto por los estudiantes como por los adultos, 

involucrando de 2 a 4 personas y con muchos 

espectadores. El juego lleva a los jugadores 

en un viaje de “rampas y escalera”1 para 

permanecer en la escuela y evitar la deserción 

escolar. En el camino, los jugadores encuentran 

plazas con el ícono de un altavoz. Cuando 

caen en un altavoz, el jugador saca una tarjeta 

con una situación relativa a la importancia de 

la escuela o un reto para permanecer en la 

escuela. Los jugadores deben discutir esta 

situación y luego pasar el número de plazas 

hacia atrás o hacia delante según se indica 

en la tarjeta. El primer jugador en llegar a la 

escuela es el ganador.

Observe la parte delantera y posterior de dos 

de las cartas del juego (Figura 7E). 

• ¿Qué cree usted que están comunicando 

a los jugadores? 

• ¿Qué tan efectivo cree usted que es este 

juego de mesa para trabajar con los padres 

o representantes que no saben leer? 

• ¿Qué cartas del juego podría utilizar en 

su país si desarrolla un juego como parte 

de su programa para sensibilizar sobre la 

importancia de permanecer en la escuela? 

• ¿Qué tan efectivo cree usted que sería  

un juego de mesa para la sensibilización 

y el tratamiento de la deserción escolar? 

Figura 7D : Tabla de juego “Permanencia escolar”
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Figura 7E: Cartas del juego “Permanencia escolar”

Figura 7E: Cartas del juego “Permanencia escolar”
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Figura 7F: Los padres juegan el juego Permanencia Escolar en un evento de puertas abiertas en la India.

Como puede ver, la primera carta le dice al 

jugador que retroceda dos espacios. La segunda 

carta le dice al jugador que se mueva tres lugares 

hacia adelante. Piense en tres escenarios que 

podrían utilizarse en un juego de mesa que usted 

diseñaría. ¿Cree usted que hacer que los padres 

jueguen con sus hijos es una buena manera de 

sensibilizar sobre la deserción escolar en su país?

Folletos para los padres
Cada país del SDPP preparó folletos para  

los padres con consejos acerca de cómo 

apoyar a sus hijos en la escuela, que van desde 

asegurarse de que asistan regularmente, 

comprobar que han hecho sus deberes, hasta 

darles el desayuno antes de ir a la escuela. 

Los materiales se corresponden con los niveles 

de alfabetización de los padres. Por ejemplo, 

en Tayikistán, donde los hogares tienen 

niveles relativamente altos de alfabetización, 

se utilizaron textos e ilustraciones en partes 

iguales. En Timor-Leste, donde muchos padres 

no están en capacidad de leer, los materiales 

contenían ilustraciones fáciles de seguir. 

Estas se utilizaron durante las visitas 

domiciliarias, las reuniones de PTA y formaron 

la base de las discusiones en eventos de 

difusión y sesiones de puertas abiertas. No se 

distribuyeron folletos que no formaran parte 

de una discusión, para garantizar que todos los 

padres, sin importar el nivel de alfabetización, 

pudieran participar y beneficiarse.
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El siguiente folleto para padres del SDPP de 

Camboya (vea la Figura 7G) se enfoca en la 

obligación de los padres de enviar a sus hijos 

a la escuela según lo que establece la Ley 

de Educación de Camboya. También ofrece 

consejos para que los padres apoyen la 

escolarización de sus hijos a fin de mantenerlos 

en la escuela. Algunos de los carteles de 

prevención de la deserción del SDPP (discutidos 

a continuación) se incluyeron en el folleto 

para ilustrar por qué deben alentar a sus hijos 

a permanecer en la escuela.

La Figura 7H en la página siguiente, corresponde 

a Tayikistán. El folleto de la página 8 aborda 

una variedad de temas: 

• ¿Por qué los niños abandonan la escuela?

• ¿Por qué la deserción escolar es un 

problema?

• ¿Qué podemos hacer?

• ¿Qué pueden hacer los padres en el hogar?

• ¿Cómo los padres pueden trabajar de 

manera conjunta con los docentes?

• ¿Cómo pueden los padres involucrarse  

en la escuela de sus hijos?

En Timor-Leste se entregaban pulseras 

elásticas a los estudiantes como una forma 

de “promover y anunciar” la importancia de 

asistir regularmente a la escuela (ver Figura 7I). 

Los estudiantes recibían las pulseras cuando 

alcanzaban una determinada meta de asistencia 

a la escuela. Las pulseras eran altamente 

apreciadas y se convirtieron en un símbolo del 

compromiso de la familia y del estudiante con 

la educación, y con el cumplimiento del logro 

de metas.

Figura 7G: Folleto para padres en Camboya
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Figura 7I: Pulseras de permanencia escolar en Timor-Leste

Initial Incentive 3 months attendance 6 months attendance

school every day.
I’m strong. I go to

who worked hard
Success for students

to education

SDPP is a bridge

Figura 7H: Folleto para padres en Tayikistán

•	 ¿Cómo estuvo tu día en la escuela?

•	 ¿Qué hubo de nuevo el día de hoy?

•	 ¿Qué te pareció interesante?

•	 ¿Tuviste alguna dificultad?

•	 ¿Tienes tarea?

•	 ¿En qué te puedo ayudar?

Preocúpese por hablar cada día con 

sus hijos sobre cómo estuvo el día  

en la escuela:

Extracto del Folleto para padres  
en Tayikistán
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Mensajes de correo voz
La penetración de la telefonía móvil es cada vez 

mayor en todo el mundo. Existe la información 

de que en el distrito rural de Samastipur, 

en el estado de Bihar en la India, cerca del 

75 por ciento de los hogares posee al menos 

un teléfono móvil. Con base en esto, el equipo 

del SDPP experimentó con el uso de teléfonos 

móviles como parte de las actividades de 

divulgación del EWS a fin de ponerse en 

contacto y compartir información con los 

padres. Debido al bajo nivel de alfabetización 

de los padres, se utilizó más la mensajería 

de correo de voz que la mensajería de texto.

Mensajes de voz de uno a tres minutos, 

grabados previamente, se enviaron tres veces 

a la semana a los padres de los estudiantes 

inscritos en el 5° grado seleccionado. 

Los padres podían escuchar el mensaje en 

el momento oportuno. Los mensajes tenían 

distintos objetivos: de carácter informativo 

(sobre eventos escolares y consejos dirigidos 

al apoyo a los estudiantes), de sensibilización 

(sobre la importancia de la educación) y de 

“entretenimiento informativo” (historias en 

serie o viñetas sobre la vida de un grupo de 

personajes en el pueblo que lidiaron con la 

deserción escolar. Consulte el cuadro de texto 

de la siguiente página: “Mensaje de voz del 

SDPP de la India”). Los mensajes abordaban 

los problemas en torno a la asistencia, el 

comportamiento y/o el rendimiento. Estaban 

destinados a mejorar el conocimiento que 

tenía el padre/representante, así como también 

a aumentar su interés y participación en las 

actividades relacionadas con la escuela. 

Figura 7J: Datos del sistema de mensajería de voz del SDPP en la India durante el primer año.

ANÁLISIS DE LA EMISIÓN DE LOS MENSAjES DE VOz
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• De 5.456 padres, el 80,6 % tiene un teléfono. 

• De las personas con celulares, el 56,3 % de los padres recibió el mensaje  

de correo de voz.

• El 43 % de los padres que no recibieron el mensaje del correo de voz porque:

 - los números telefónicos fueron cambiados; 

- los teléfonos no fueron cargados debido a la falta de electricidad;

- nadie respondió la llamada. 
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Contexto: Ganesi, en su camino a casa, se detiene en la tienda de comestibles de Madho. 

La esposa de Madho, Sunnari, y su hijo, Mangru, están trabajando.

Narrador: 

“Hola, soy el tío de Gajodhar. En el mensaje anterior, usted escuchó cómo Ramesar Sir le 

explicaba a Ganesi la forma cómo los padres debían crear un entorno propicio en casa para 

animar a los niños a estudiar. Ganesi ha empezado a hacer esto, pero su vecino Madho ha 

hecho que su propio hijo trabaje en su tienda en lugar de enviarlo a la escuela. Así que, un 

día, Ganesi decide hacer una parada en la tienda. Vamos a escuchar lo que sucede...”

Ganesi: 

“¿Qué?, Mangru, estás sentado en la tienda... ¿Dónde está tu padre, Madho?”

Sunnari: 

“El padre de Mandru no se encuentra bien. Es por eso que Mangru está sentado en la tienda”.

Ganesi: 

“¡Esto está muy mal de parte de Madho! ¡Este es un momento en que Manru debería estar 

estudiando, y en lugar de eso está sentado en la tienda!”

Narrador: 

“Piénsalo; ¿es esto correcto?”

Sunnari: 

“El estudio está muy bien... pero si la tienda está cerrada, ¿cómo vamos a vivir?” 

Ganesi: 

“Está bien, pero debes tener esto en mente también: al mantener a Mangru fuera de la 

escuela no le estás ayudando en el largo plazo. Hasta el momento en que Madho se mejore, 

usted debe manejar todo de tal manera que la educación de Mangru no se vea afectada. 

Así que, a partir de mañana, empiece a enviar Mangru de nuevo a la escuela”.

Sunnari: 

“Lo que usted dice es correcto; a partir de mañana vamos a tratar de empezar a enviarlo  

a la escuela”. 

Ganesi: 

“No 'trate'... a partir de mañana debe comenzar a enviarlo a la escuela y usted debe 

asegurarse de dejarlo en la escuela usted mismo, de lo contrario estos niños, en vez de asistir 

a la escuela, se escapan a otros lugares”. 

Sunnari: 

“Ahh, ¿es así? Entonces me aseguraré de que llegue a la escuela mañana”. 

Narrador: 

“No involucre a los niños en el trabajo, mejor vamos a permitirles explorar su propio potencial”. 

MENSAjES DE VOz DEL SDPP DE LA INDIA
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En el desarrollo de los mensajes de correo 

de voz, se necesita obtener los aportes de 

las partes interesadas locales: los docentes, 

los padres de familia, el estudiante y los 

miembros de la comunidad, para asegurar 

que estos se enfoquen en los problemas 

comunes del contexto local, como los factores 

de riesgo o las prácticas cotidianas que 

pueden llevar a los estudiantes a abandonar 

la escuela. Curiosamente, el SDPP encontró 

que mientras en los hogares se disfrutaban 

mucho las historias de “entretenimiento 

informativo”, los mensajes más populares eran 

los mensajes grabados por el director de la 

escuela local, anunciando eventos, tales como 

invitaciones a los eventos de puertas abiertas, 

o proporcionando otro tipo de información.

Los mensajes de voz pueden ser eficaces, 

pero se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones en la planificación de este 

tipo de divulgación. 

• Costo. Estas incluyen la configuración 

del sistema, las emisiones y la preparación 

y grabación de los mensajes. En algunos 

casos, los proveedores de servicios de 

telefonía móvil podrían estar dispuestos 

a apoyar un programa de prevención de 

la deserción escolar, con la distribución 

o modalidad de minutos gratuitos, como parte 

de un programa de responsabilidad social.

• Cobertura. Conozca las realidades 

locales acerca de las estadísticas sobre la 

prevalencia del teléfono móvil en sus áreas 

antes de comprometerse con un sistema 

de mensajería. La estadística oficial tal vez 

no pueda aplicarse a su área geográfica 

en particular. El SDPP encontró que si bien 

la penetración de la telefonía móvil era 

generalmente alta en Camboya, no lo era 

en las provincias donde el SDPP estaba 

trabajando.

• Coordinación/gestión. La mensajería no es 

algo que se debería emprender en el ámbito 

de la escuela. Requiere de un coordinador 

de proyectos que la administre y supervise 

en los niveles nacional, regional y distrital.

• Dedicación. Sepa de antemano que es 

poco probable que el 100 por ciento de 

los mensajes sea recibido y escuchado por 

todos los hogares en su lista de difusión. 

Una dificultad importante que enfrentó 

el SDPP en el entorno de alta presencia 

de telefonía móvil de la India, fue tratar 

de mantenerse al día con los números de 

teléfono de los padres, que constantemente 

cambiaban debido a que buscaban tarifas 

más bajas con las compañías competidoras. 

Esto se ha visto agravado por el uso de 

teléfonos móviles desechables.

Carteles
Los carteles pueden ser una herramienta 

de comunicación de gran alcance para las 

actividades de extensión en la comunidad. 

Pueden proporcionar información sobre los 

problemas de deserción escolar e inspirar a los 

estudiantes, docentes, personal de la escuela, 

los padres/representantes y otros miembros 

importantes de la comunidad a trabajar juntos 

para prevenir la deserción escolar. También 

ayudan a estructurar y sirven de apoyo para  

el SSC, la PTA y los impulsores escolares.

Cada uno de los cuatro países del SDPP 

desarrolló una serie de carteles, uno para cada 

trimestre del año escolar académico. Algunos 

carteles utilizaron refranes conocidos para 

reforzar la importancia de la educación. Otros 

destacaron las leyes del gobierno, como la 

educación para todos y la asistencia obligatoria. 

Y otros se centraron en los factores clave que 

contribuyen a que los estudiantes abandonen la 

escuela y las cosas que se pueden hacer, sobre 

todo de parte de las familias, para prevenirlo. 

Todos los carteles fueron duraderos, visualmente 

atractivos y utilizados de múltiples maneras.

Los carteles deben ser de colores y visualmente 

atractivos. Recuerde que algunos miembros de 

su público objetivo tal vez no estén en capacidad 

de leer, así que es importante asegurarse de que 

el mensaje pueda ser entendido fácilmente por 

personas con limitaciones o sin las habilidades 
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1. Coloque los carteles en un lugar visible, en la oficina escolar, salones de clases o salas de 

reunión comunitarias y cambie el cartel mensual o trimestralmente. 

2. Distribuya los carteles a las partes interesadas dentro de la comunidad: docentes, 

grupos de niños, la PTA/el SMC, oficinas gubernamentales locales, organizaciones no 

gubernamentales u otros grupos de la comunidad. Los carteles se pueden describir 

a comienzos del nuevo año escolar, pueden ser útiles en la clase para los docentes, y las 

PTA o las oficinas gubernamentales pueden considerarlos de utilidad en las reuniones para 

presentaciones o discusiones. 

3. El equipo del EWS de la escuela debe revisar cada mes el cartel nuevo ofreciendo 

sugerencias para su uso. Analice el nuevo tema en las reuniones del personal, preséntelo 

en las reuniones de los grupos comunitarios, inclúyalo en las asambleas escolares 

o utilícelo de alguna otra manera para animar a los estudiantes a permanecer en la escuela. 

4. Se les puede pedir a los estudiantes que creen sus propios carteles para presentarlos en 

los eventos de puertas abiertas de la escuela o en otras reuniones de grupos comunitarios. 

SUGERENCIAS SOBRE CÓMO UTILIzAR LOS CARTELES

para la lectura. Las personas que presentan 

los carteles deben ser alentados a señalar las 

ilustraciones. El presentador podría preguntar 

a las personas en el público lo que piensan que 

el cartel está “diciendo”. Aunque los carteles 

incluyen las instrucciones, las situaciones 

particulares de las comunidades serán diferentes 

y quizá sea necesario modificar los carteles. 

Por ejemplo, en algunas comunidades, los niños 

tienen obligaciones de trabajo fuera del hogar, 

mientras que en otras comunidades no existía 

este problema.

Los carteles deberían incluir instrucciones 

sobre cómo utilizarlos: temas de discusión para 

utilizarlos en las reuniones de la comunidad 

y con los estudiantes en las escuelas. En algunos 

países llegaron instrucciones separadas con los 

carteles. Existía la opción de hacer que tuvieran 

dos caras, para garantizar que las instrucciones 

estuviesen en el reverso de la imagen. El equipo 

del SDPP en Tayikistán desarrolló indicaciones de 

discusión para utilizarlos con diferentes públicos. 

Los carteles se exhibieron en lugares visibles en 

las escuelas, y fueron llevados a las PTA y a otras 

reuniones de la comunidad para utilizarlos como 

punto de partida para las discusiones. Exhibir 

carteles en lugares visibles de la comunidad, tales 

como las oficinas gubernamentales, la oficina 

de correos o las tiendas, también reforzará la 

importancia de trabajar juntos para mantener 

a los niños en la escuela.

En las siguientes páginas se incluyen algunos 

ejemplos de los carteles de los cuatro países 

del SDPP. A medida que revisa los carteles que 

se muestran, pregúntese lo siguiente:

• ¿Qué “comunican” las ilustraciones? 

• Si alguna persona no supiera leer, ¿cree 

usted que las ilustraciones todavía le 

transmitirían el mensaje? 

• ¿Cree usted que las habilidades limitadas de 

alfabetización de los miembros de la familia 

y la comunidad representarían un problema 

en su país? 

• Si se usan múltiples idiomas en las 

comunidades en las que va a trabajar, ¿qué 

se puede hacer para asegurar que todo el 

mundo pueda tener un papel activo a pesar 

de las diferencias de idioma? 
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Figura 7K: La ley de educación(Legislación educativa) Tayikistán

Preguntas de discusión para los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad

• ¿Qué acciones puede tomar el gobierno de la República de Tayikistán para ofrecer una 

buena educación a los niños del país? 

• ¿Cómo puede el hecho de trabajar fuera de la escuela crear una barrera para que los 

estudiantes completen su educación?

• ¿Qué pueden hacer los padres para cumplir con su responsabilidad de educar a sus hijos?

• ¿Conoce algunas familias en las que los niños trabajen en lugar de asistir a la escuela? 

¿Cuáles son los beneficios o consecuencias que ellos enfrentan? 

• ¿Por qué cree usted que el Gobierno de Tayikistán aprobó estas leyes? ¿Cuáles son las 

sanciones por el incumplimiento de la ley?

Información o datos útiles para la discusión

• El gobierno de Tayikistán firmó los convenios para los Derechos del Niño, garantizando que 

todos los niños tengan acceso a la educación.

• La Ley de Educación de Tayikistán, en su artículo 4 establece que la educación es obligatoria 

para todos los niños de entre 7 y 15 de edad y para los grados del 1º al 9º grado.

• El Código del Trabajo de Tayikistán, RT 67 y artículo 174, establece que los niños menores 

de 15 años no deben trabajar.

• Ley de Educación de Tayikistán, en el artículo 26 estipula que está prohibido sacar a los 

niños de la escuela para participar en las actividades agrícolas. 

• La Ley de la República de Tayikistán sobre la “Responsabilidad que tienen los padres de 

educar a sus hijos”, estipula que los padres tienen la obligación de asegurarse de que sus 

hijos reciban educación.
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Figura 7L: La educación cuesta dinero: la ignorancia cuesta más. Tayikistán

Preguntas de discusión para los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad

• Compare la imagen de arriba con la de abajo. ¿Qué imagen elegiría para usted o sus hijos?

• ¿Cuáles son los beneficios de la educación a largo plazo? 

• ¿Cuáles son los costos de la ignorancia y la carencia de educación?

• ¿A qué necesitarían renunciar las familias con el fin de enviar a sus hijos a la escuela?

• ¿Qué tipos de problemas sociales o económicos se pueden resolver a través de una 

buena educación?

• ¿Puede una sociedad sana y con una economía sólida lograr establecerse sin un sistema 

educativo fuerte?

• ¿Cuáles son los beneficios de continuar con la educación después del 9º grado?

• ¿Cómo el hecho de completar la educación afecta a niños y niñas de manera diferente? 

¿O de modo similar?
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Figura 7M: Juntos podemos detener la deserción escolar. Tayikistán

Preguntas de discusión para los padres y los miembros de la comunidad

• Esta ilustración muestra a un docente, un líder religioso, los padres y un policía, y todos 

están preocupados por que los niños en su comunidad estén recibiendo una buena 

educación. ¿Quiénes son los adultos interesados en nuestra comunidad? ¿Cuáles son sus 

funciones y responsabilidades?

• Si usted no le brinda una buena educación a su hijo ahora, y más tarde viene a preguntarle 

por qué no lo hizo, ¿cómo va a responderle?

• ¿Qué puede hacer para apoyar mejor la educación de su hijo y evitar que abandone la escuela?

• En caso de tener dificultades para brindarle a su hijo una educación, o si su hijo está teniendo 

dificultades en la escuela, ¿a qué persona en la comunidad pudiera pedirle ayuda? 

• ¿Qué pueden hacer los miembros de la comunidad para apoyar la educación de todos los 

niños y evitar que abandonen la escuela?

• ¿Le pregunta a su hijo todos los días si ya hizo sus deberes? ¿Su hijo tuvo alguna dificultad 

en la escuela? ¿Su hijo descubrió hoy algo nuevo? 

• ¿Cuáles son los pasos que los padres pueden tomar para asegurarse de que los niños 

tengan tiempo para estudiar y completar sus tareas escolares?

Preguntas de discusión para los estudiantes

• Esta ilustración muestra a un docente, un líder religioso, los padres y un policía, y todos 

están preocupados por que los niños en su comunidad estén recibiendo una buena 

educación. ¿Quiénes son los adultos interesados en nuestra comunidad? ¿Cuáles son sus 

funciones y responsabilidades para con la escuela y los niños?

• ¿Qué apoyo necesitas de tus padres u otros adultos importantes en tu vida para completar 

tu educación? ¿Cómo puedes pedir ese apoyo?

• Si estás teniendo dificultades con la escuela por alguna razón, ¿quiénes son los adultos en 

tu comunidad a los cuales pudieras pedirles ayuda? 

• ¿Hablas con tus padres sobre tu agenda escolar, las boletas de calificaciones y cualquier 

otro aviso de la escuela?
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Figura 7N: El conocimiento es un almacén de plata. Camboya

Este cartel de Camboya representa la relación entre la educación y la riqueza. 

Se pueden utilizar las siguientes preguntas para estimular una discusión 

sobre esta relación:

• ¿Por qué cree usted que en este cartel se compara el conocimiento  

y la cantidad de plata (o dinero) que tiene una persona?

• ¿Cómo la deserción escolar afecta el conocimiento de una persona? 

¿Cómo la deserción escolar afecta la riqueza de una persona?
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Figura 7O: Afiche de la India

Este cartel de la India discute la responsabilidad mutua de los padres y los 

docentes para con la educación del estudiante, destacando diferentes mensajes:

• los padres deben asegurarse de que los niños lleguen a la escuela; 

• los padres y los docentes tienen que interactuar regularmente en torno a los 

progresos del niño; 

• los docentes tienen que ofrecer tiempo de calidad a los estudiantes que están 

aprendiendo en la escuela; y 

• los padres necesitan crear un ambiente de apoyo en el hogar para fomentar 

el aprendizaje entre los estudiantes.
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Figura 7P: Cartel de la India

Un segundo cartel de la India presenta dos escenarios para el futuro: un niño 

educado y otro niño sin educación. El niño educado es un miembro activo 

y respetado de la comunidad que tiene un buen trabajo y ayuda a otros niños 

a recibir una educación. El niño sin educación lamenta que no se tomó en serio 

la escuela. No tiene un trabajo estable, es incapaz de buscar ayuda, dado 

que no sabe leer lo suficiente como para entender y completar los formularios. 

Tristemente, la historia se repite porque sus propios hijos están en el camino 

de la deserción escolar también. 
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Figura 7Q: Organizador y calendario de la India.

Calendario anual

Organizador

Este organizador de pared incorpora 

12 mensajes sobre la prevención 

de la deserción escolar, un mensaje 

por mes. 

Extracto del organizador
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¿DE QUÉ FORMA PUEDEN CONTRIBUIR LAS COMUNIDADES?

1. Prepare un directorio de los servicios que estén disponibles; si los servicios no se pueden 

obtener de forma gratuita, se pueden negociar tarifas reducidas para los estudiantes en riesgo.

2. Pídales a los líderes empresariales que participen como voluntarios en la escuela para ayudar 

en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en riesgo o para que participen en 

programas de tutoría.

3. Solicite recursos para cubrir las necesidades de los estudiantes en riesgo como por ejemplo 

gafas, bicicletas, alimentos, útiles escolares.

3. El asesoramiento de los líderes religiosos a los estudiantes en riesgo y sus familias en su lucha 

contra el abuso, las drogas, la enfermedad, la muerte de un familiar.

5. Proporcione un apoyo especial, particularmente recursos, a las familias necesitadas. Esto 

puede ser especialmente importante durante los momentos de crisis familiares: enfermedades 

graves o muerte de un miembro de la familia, pobreza extrema u otros períodos de crisis.

6. Identifique a los sustitutos que puedan asumir las obligaciones y responsabilidades que 

a menudo recaen en el niño, como por ejemplo el cuidado de los hermanos menores o de los 

familiares enfermos. 

Recuerde que el idioma juega un papel clave en 

la identidad y puede dividir a una comunidad, 

de forma que se limitaría el impacto de su EWS 

si hay algunas personas cuya participación se 

viera limitada debido a los problemas de idioma.

Acción 3: Provisión de servicios 
integrales en la comunidad 
Otra importante acción comunitaria es 

la construcción de una red de dirigentes 

y organizaciones de la comunidad dispuestos 

a ofrecer servicios “integrales” a los estudiantes 

en riesgo. Estos son servicios que exceden 

las estrategias de primera respuesta EWS 

y que con frecuencia la escuela no ofrece. Hay 

situaciones que demandan el apoyo externo, 

más recursos de los que las familias pobres 

o incluso escuelas puedan tener, para los 

estudiantes en riesgo. Algunos ejemplos incluyen 

estudiantes cuyas familias son muy pobres o que 

tienen problemas de salud o discapacidades 

que hacen que su participación continua y su 

¿CUÁLES SON LOS NIÑOS EN RIESGO QUE NECESITAN APOYO? 

Todos los estudiantes en riesgo luchan con problemas que afectan su experiencia educativa, 

pero algunos niños requieren de más asistencia que otros. 

Aunque limitada, la investigación que existe apunta al comportamiento de los estudiantes 

como el mejor indicador de un proceso de selección (Herzog, Davis, & Legters). Cuando 

algo no está bien, el estudiante en riesgo a menudo lo manifiesta en su comportamiento. 

El abuso emocional, el hambre temporal o de largo plazo, los problemas médicos graves, las 

cargas de trabajo abusivas, los eventos destructivos de la vida; todos estos problemas envían 

señales de advertencia que se manifiestan a través de la conducta de los estudiantes. 
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civil. Es importante ayudar a los líderes de 

negocios a entender que pueden jugar un 

papel muy importante en el mejoramiento de 

su comunidad, así como de sus empresas.

A continuación, se presentan algunas 

sugerencias de cómo puede aprovechar el 

apoyo de organizaciones locales y empresas 

para la prestación de servicios integrales. 

• Lleve a cabo una encuesta para conocer 

lo que las empresas y los proveedores de 

servicios saben acerca de la deserción escolar 

y cómo podrían estar dispuestos a ayudar.

• Invite a las empresas y proveedores de 

servicios a los eventos de la escuela. Esta 

es una forma poderosa de incluir a aquellos 

que puedan estar aislados de la realidad 

de la deserción escolar a fin de obtener una 

mejor idea de cómo les afecta a todos la 

deserción escolar, incluso a las personas 

educadas y exitosas.

• Convoque mesas redondas trimestrales a las 

que se invite a los potenciales proveedores 

para discutir qué se puede hacer para hacer 

frente a la deserción escolar. A medida que 

crezca la conciencia sobre la importancia 

para su trabajo, habrá un mayor deseo 

de participar. 

• Pídale a los medios locales que planteen 

este tema en un foro público. 

• Pídales a los líderes religiosos locales que 

hablen de la necesidad en sus reuniones 

regulares. 

• Invite a los que trabajan en los servicios de 

justicia penal, como la policía local, para 

que asuman un papel en los esfuerzos por 

abordar la deserción escolar. 

• Pídales a los líderes empresariales que 

informen al SSC cuando los estudiantes 

estén faltando a la escuela. 

• Recuerde que es muy importante reconocer 

la contribución de aquellos que prestan 

los servicios.

rendimiento en la escuela sea muy problemático. 

El apoyo que necesitan puede ser de carácter 

financiero (comida, ropa, gastos escolares, etc.), 

médico (atención, medicamentos, gafas, etc.) 

o psicosocial (asesoramiento). En los cuadros 

de texto siguientes, podrá leer más sobre las 

maneras de identificar a los estudiantes que 

necesitan ayuda y las formas de proporcionarles 

servicios integrales.2

Mientras los servicios en sí no necesariamente 

constituyen nuevas ideas, su prestación 

por parte de la comunidad puede ser un 

concepto relativamente nuevo en muchos 

países en desarrollo, pero uno que crea bases 

sólidas. En muchas comunidades, a menudo 

hay un fuerte sentido de solidaridad de la 

familia extendida para apoyarse mutuamente 

en tiempos de necesidad y compartir la 

generosidad en los tiempos de abundancia. 

El concepto de servicios prestados por 

la comunidad se concibe ampliándolo 

“un poco más” a un sentido de comunidad 

más extensa. Esto incluye a varios grupos de 

gobierno, organizaciones cívicas y religiosas, 

asociaciones, empresas y proveedores de 

servicios que componen la comunidad.

En algunas comunidades, la idea de ofrecer 

ayuda a los estudiantes en riesgo puede 

parecerles extraña a las empresas y a los 

proveedores de servicios en la comunidad. 

Pero así como las familias se benefician de las 

actividades de promoción y sensibilización, 

así también lo hacen los potenciales miembros 

de la comunidad que cuentan con recursos 

que pueden apoyar a los estudiantes en riesgo 

y a sus familias. Es importante recordarles el 

impacto que la deserción escolar puede tener 

en su comunidad: los desertores poseen 

menos recursos; tienen habilidades limitadas 

para ofrecer a los empleadores; a menudo 

se involucran en actividades antisociales que 

pueden socavar a las empresas y a la sociedad 
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Acción 4: Responsabilidad
En las tres acciones previas, el mensaje principal 

es que la deserción escolar es un problema de 

la comunidad, y que todos deben tomar parte 

en su mitigación. Sin embargo, la cuarta acción 

es tomar conciencia de que abordar la deserción 

escolar depende del intercambio abierto 

y transparente de información entre los líderes de 

la escuela y de la comunidad relacionados con 

el EWS. La revisión de los registros escolares, de 

los registros de la comunicación con los padres, 

la participación en reuniones de manejo de 

casos y las visitas a los padres se fundamentan 

en la idea de que el intercambio de información 

y la responsabilidad es un derecho a la vez que 

una obligación. Las escuelas necesitan trabajar 

junto con las comunidades y viceversa; y ambas 

necesitan trabajar junto con las familias. 

Es importante reiterar que la deserción escolar 

no se puede enfrentar sin la intervención de la 

“trinidad”: escuelas, familias y comunidades. 

Es un hilo en común que teje a través de todas 

las acciones de la comunidad un enfoque de 

transparencia y la responsabilidad.

Debido a que el EWS es un enfoque transparente 

y participativo para tratar un problema de toda 

la comunidad, mientras más frecuente y más 

ampliamente participa la comunidad en el 

proceso, mayores son las responsabilidades 

y las probabilidades de éxito. El mantenimiento 

de registros precisos y sistemáticos acerca de lo 

que cada uno está haciendo (escuelas, familias 

y comunidades) y la revisión periódica de los 

registros y las acciones que deben tomarse, son 

parte de los controles y el sistema de equilibrio. 

La conclusión es que a medida que un 

mayor número de personas en una comunidad 

“se apropie” del EWS, entiendan cómo funciona 

y crean que va a marcar la diferencia, lo más 

probable es ¡que lo haga!

En esta unidad hemos explorado cómo 

involucrar a las comunidades en los esfuerzos 

para abordar la deserción escolar. Hemos 

hablado de las principales funciones 

y responsabilidades que la comunidad tiene 

en el apoyo a las escuelas y las familias para 

mantener a los estudiantes en riesgo en la 

escuela. Pero ninguno de ellos puede llevar 

a cabo sus tareas para lograr este objetivo si no 

se les da la capacitación adecuada. En la Unidad 

8 discutiremos los preparativos y materiales 

que se necesitan para capacitar al personal 

de la escuela y a los dirigentes comunitarios 

a fin de que puedan ejecutar e implementar un 

EWS. Además presentamos ejemplos de los 

programas de capacitación en los cuatro países 

del SDPP. 

PASANDO A LA ACCIÓN: 
COMUNIDADES APOYAN A 
LOS ESTUDIANTES EN RIESGO 
EN CAMBOYA Y EN LA INDIA

En Camboya, los líderes del SSC 

solicitaron el apoyo de la comunidad 

a fin de comprar una bicicleta para una 

joven que vivía a larga distancia de la 

escuela para que le permitiera llegar 

a la escuela a tiempo y cumplir con 

las obligaciones de trabajo después 

de la escuela. En otra comunidad, los 

líderes del SSC obtuvieron el apoyo de 

los consejos de gobierno local para la 

familia de un estudiante que necesitaba 

ayuda financiera inmediata. 

En la India, los dirigentes comunitarios 

obtuvieron servicios de salud para 

un estudiante con problemas médicos 

graves.
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NOTAS FINALES

1 El clásico juego infantil de mesa “Toboganes y escaleras” fue publicado por Milton Bradley en 1943. 
Este juego infantil de mesa está basado en el antiguo juego “Serpientes y escaleras”, el cual se cree 
que tiene sus orígenes en la India en el siglo II antes de Cristo.

2 Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A Practitioners Guide for Implementing an Early Warning System” 
[Una guía práctica para la implementación de un Sistema de Alerta Temprana] P.3

S [Specific]: ¿Son sus objetivos específicos? (¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a llevarlo a cabo?)

M [Measurable]: ¿Son sus metas medibles? (¿Cómo sabrá el equipo que ha logrado el objetivo?)

A [Achievable]: ¿Son sus metas alcanzables?

R [Relevant]: ¿Son sus metas relevantes para las expectativas?

T [Time bound]: ¿Sus metas están relacionadas con el tiempo? (¿Con qué frecuencia se realizará 

esta tarea? ¿Para cuándo se logrará este objetivo?)

SER INTELIGENTES [SMART] PARA LA RESPONSABILIDAD

Figura 7R: Ser inteligentes [SMART] para la responsabilidad
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LA PTA LIDERA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

Mon Chuon, de 58 años, un 

soldado retirado, está activo en la 

prevención de la deserción escolar 

en su comunidad. Él es uno de los 

tres miembros de la asociación de 

padres y docentes (Parent-Teacher 

Association, PTA) de la escuela 

secundaria Phkoam que asistieron a la 

capacitación sobre la intervención del 

EWS. La escuela secundaria Phkoam 

está ubicada en Banteay Meanchey, 

provincia noroccidental de Camboya.

La capacitación abarcó el proceso 

de las visitas domiciliarias con el fin 

de conversar con los padres cuyos 

hijos se ausentaban de la escuela, cómo establecer reuniones con la comunidad para concientizar 

acerca de la importancia de la educación y el impacto de la deserción y cómo aprovechar los recursos 

de la comunidad para ayudar a los niños a continuar en la escuela. Las capacitaciones del EWS han 

permitido que la PTA de la escuela secundaria de Phkoam tenga consciencia de su función y sus 

responsabilidades de mejorar la calidad de la educación en Camboya, particularmente en lo que se 

refiere a su participación en la prevención de la deserción escolar. 

Los miembros de la PTA de la escuela secundaria de Phkoam visitaron los hogares de los estudiantes  

en riesgo después de recibir información de la escuela sobre los estudiantes en riesgo en su comunidad. 

Ellos también dirigieron reuniones de la comunidad tres veces o más de tres veces al año para crear 

conciencia sobre el tema de la deserción y hallar soluciones. Mon Chuon, presidente de la PTA de 

la escuela secundaria de Phkoam dice: “El EWS me ha alertado sobre la necesidad de proporcionar 

apoyo a los estudiantes en riesgo de mi comunidad. En mis visitas a los hogares de los estudiantes 

en riesgo, yo siempre animo a los padres a hacer un seguimiento del estudio de sus hijos y darles 

suficiente tiempo para estudiar en casa”.

El personal de la escuela agradeció a la PTA por su trabajo en la prevención de la deserción escolar 

de los estudiantes. Cuando hay reuniones en la escuela o en la comunidad, Chuon es la persona 

coordinadora que invita a los padres para que participen. “A Chuon le parece fácil reunirse con los 

padres, porque él tiene buenas relaciones con cada uno de ellos en la comunidad”, dice Cheam 

Chorn, director adjunto de la escuela secundaria de Phkoam.

Chuon ha realizado al menos 30 visitas a los hogares de estudiantes en riesgo para animarlos a volver 

a la escuela. La PTA se alegra por su éxito en la reducción de la deserción escolar en su comunidad. 

Chuon se vale de su importante función en la comunidad para dar el ejemplo y demostrar que los 

conocimientos que los niños adquieren al culminar la escuela pueden resolver todo tipo de problemas. 

Su sueño es que todos los niños en su comunidad tengan la oportunidad de finalizar la escuela 

y adquieran los conocimientos que ellos necesitan para autoayudarse, ayudar a sus familias, su 

comunidad y su sociedad.
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Como parte de su preparación para aprender 

acerca de la deserción escolar, usted 

hizo contacto preliminar con las escuelas 

y posiblemente se reunión con algunos de los 

dirigentes comunitarios que implementarán 

el EWS. En las conversaciones iniciales, usted 

les proporcionó una descripción general 

de lo que es un EWS y describió el nivel de 

esfuerzo que tomaría implementar uno en sus 

escuelas. En ese punto, usted no conocía el 

contenido exacto de su EWS, específicamente 

los indicadores y las estrategias de primera 

respuesta. Usted le proporcionó a las escuelas 

PREPARACIÓN DE ESCUELAS Y COMUNIDADES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EWS
A pesar que el Sistema de Alerta Temprana está fundamentado en tareas que 

deben realizar rutinariamente los docentes y las escuelas, ofrece un marco nuevo 

para el éxito: el uso de datos para hacerles seguimiento, intervenir y apoyar a los 

estudiantes frecuentemente olvidados o desatendidos. Las escuelas necesitan saber 

qué es un EWS, cómo seguir el proceso y los procedimientos del EWS, y cómo 

implementarlo. Las comunidades también necesitan entender por qué un EWS es 

importante, cómo funciona, qué pueden hacer ellos y cómo hacerlo. La Unidad 

8 lo orienta en el proceso de preparación de las escuelas y comunidades para 

implementar un EWS Esta unidad lo guía en la determinación de quién debería 

ser capacitado en el ámbito de la comunidad y la escuela. Esta unidad presenta 

consideraciones y proporciona sugerencias sobre el diseño y estructuración de su 

programa de capacitación del EWS, tomando en cuenta el tiempo, cronograma, 

lugar y quién debería desarrollar el contenido y capacitar a los equipos escolares 

del EWS. Se discute sobre qué se debería incluir en el programa de capacitación 

y cómo capacitar a sus instructores del EWS Finaliza con una orientación sobre cómo 

ofrecer efectivamente la capacitación del EWS a los equipos del EWS de la escuela 

y la comunidad, considerando el establecimiento de la agenda y los métodos 

recomendados para la capacitación de aprendices adultos. 

un breve resumen y discutió con ellos la 

necesidad de crear un equipo escolar del 

EWS y de identificar a los individuos de la 

comunidad que podrían asociarse con ellos 

para implementar su EWS (Unidad 4). 

Ahora usted ha seleccionado los indicadores 

para hacer seguimiento y supervisar a los 

estudiantes en sus escuelas que están en 

riesgo de deserción escolar (Unidad 5). Y usted 

ha desarrollado un paquete completo de 

estrategias de primera respuesta para darles 

apoyo en el salón de clases, en el hogar y en 



PÁGINA 200          UNIDAD 8

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

la comunidad (Unidad 6). También ha ayudado 

a establecer el Comité de Permanencia Escolar 

(Unidad 7) que está preparado para ayudar 

a las escuelas a implementar las estrategias de 

primera respuesta, abogar por la concientización 

acerca de la deserción, proporcionar múltiples 

servicios para ayudar a los estudiantes en 

riesgo y a sus familias, y ejercer una función 

de responsabilidad que exija acción por parte 

de las autoridades para enfrentar la deserción.

Para comenzar a implementar un EWS, usted 

necesita ahora capacitar a los equipos del EWS 

en las escuelas. En base a sus discusiones 

previas con ellos, los dirigentes escolares 

y comunitarios asistirán a la capacitación 

emocionados por formar parte de esta empresa 

y por comenzar a utilizar un EWS en su escuela 

y comunidad.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
CAPACITACIÓN PARA UN EWS
En esta unidad, abordaremos dos tareas 

importantes. La primera consiste en capacitar 

a los instructores del EWS. La segunda consiste 

en que los instructores del EWS capaciten a los 

equipos escolares del EWS. 

La mayoría de los elementos del programa 

de capacitación del EWS son iguales para 

ambos grupos. Tanto los instructores como los 

equipos escolares del EWS deben comprender 

el propósito del EWS, cómo funciona el EWS 

y cómo implementarlo. 

Los instructores también deben dominar la 

utilización de las estrategias de capacitación 

para el aprendizaje eficaz de los adultos y la 

forma de proporcionar opiniones constructivas 

a los equipos escolares del EWS. Los 

equipos escolares del EWS deben dominar 

los procesos, procedimientos y técnicas de 

la operación e implementación del EWS, 

incluyendo cómo identificar estudiantes en 

riesgo, cómo implementar estrategias de 

primera respuesta, y cómo asociarse con 

las comunidades. 

La capacitación para el EWS es participativa 

e interactiva. La mayoría de las actividades de 

capacitación requiere que los equipos escolares 

del EWS trabajen en conjunto. Los equipos 

también deberían trabajar con datos escolares 

y toman parte en representaciones y actividades 

prácticas realistas que los ayudan a ver cómo 

funcionan los diferentes componentes en el 

seguimiento, la calificación y la clasificación, 

y las estrategias de primera respuesta. 

Para algunos ejercicios, los equipos escolares 

del EWS se beneficiarán del trabajo con sus 

propios datos escolares, que usted debería 

pedirles que lleven a la capacitación. Sin 

embargo, usted también necesitará crear un 

conjunto de datos escolares simulados para 

que las discusiones con todos los equipos 

escolares del EWS se basen en información 

común. Usted necesitará preparar paquetes 

de datos escolares y estudiantiles comunes 

para que los equipos del EWS los utilicen en los 

ejercicios de capacitación. Uno de los objetivos 

de estos datos simulados consiste en ayudarlos 

a identificar la falta de datos en los registros 

escolares e identificar formas de cubrir 

esas faltas.

Esta unidad proporciona un resumen de 

los programas de capacitación del EWS. 

En el anexo digital de la Unidad 8 se incluyen 

paquetes completos de capacitación con 

manuales y materiales. 

PROPÓSITO DE  
LA CAPACITACIÓN
El objetivo principal de la capacitación para 

el EWS es proporcionar a los participantes 

la información y las técnicas que necesitarán 

para implementar un EWS en su escuela. 

Esto incluye: qué es la deserción escolar; 

qué la causa; cómo afecta a las escuelas, 

estudiantes, familias y comunidades; y qué 
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puede hacerse para prevenirla. Aprenderán 

cómo utilizar las herramientas que les permitirán 

hacer seguimiento e inducir: la información que 

necesitarán para hacer seguimiento, calificar 

y clasificar e implementar estrategias de primera 

respuesta.

El capacitación les dará a los equipos escolares 

del EWS la oportunidad de crear un plan de acción 

para introducir el EWS en su escuela y asignar 

tareas. En vista de que la calificación y clasificación 

deben realizarse muy temprano en el año escolar 

(generalmente después del primer mes de clases), 

los equipos escolares del EWS necesitan discutir 

cómo reunir todos los datos requeridos para 

calificar a los estudiantes y establecer un 

cronograma para calificar, clasificar e identificar 

a los estudiantes en riesgo en su escuela.

Tenga en cuenta que no es necesario que todas 

las escuelas sigan el mismo cronograma, pero es 

importante que todas las escuelas lleven a cabo 

la calificación y clasificación poco después 

del primer mes de clases para permitir que las 

estrategias de primera respuesta comiencen 

a ser aplicadas tan pronto como sea posible, 

y que de este modo, tengan los mejores efectos 

en el comportamiento de los estudiantes. 

PLANIFICACIÓN  
DE SU PROGRAMA  
DE CAPACITACIÓN
Usted necesitará responder algunas 

preguntas básicas:

• ¿Quiénes deben ser capacitados?

• ¿En qué consiste su programa 

de capacitación?

• ¿Cuántas personas necesitan capacitación?

• ¿Cuántas sesiones  

de capacitación necesitará?

• ¿Cuándo tendrán lugar la capacitación?

• ¿Dónde tendrán lugar la capacitación?

• ¿Quién desarrollará el contenido de la 

capacitación y/o proporcionará el programa 

de capacitación?

Formación de equipos escolares del EWS
Un EWS se basa en la colaboración entre el 

personal escolares, los padres o representantes 

y los dirigentes comunitarios. Aunque debe 

existir representación tanto del personal 

escolar como de los dirigentes comunitarios, 

la composición exacta del equipo escolar del 

EWS se decide a nivel de la escuela/comunidad. 

Esto es particularmente importante puesto 

que los recursos en escuelas y comunidades 

pueden variar de forma dramática. El equipo 

también puede variar de acuerdo con el ciclo 

y grado(s) que ha seleccionado. Se debe 

recordar a quienes conformen los equipos 

escolares del EWS que se debe incluir mujeres 

en estos equipos.

La capacitación en esta unidad se enfoca en  

el equipo básico del EWS. Los siguientes criterios 

pueden ayudar a las escuelas y comunidades 

a tomar decisiones finales acerca de la formación 

de su equipo del EWS.

El personal escolar en el equipo debe incluir: 

• Director de la escuela (obligatorio) 

• Subdirector de la escuela (opcional)

• Docente(s) de salón de clases de los 

grados seleccionados (obligatorio si enseña 

por grados)

PLANIFICACIÓN  
DE SU PROGRAMA  
DE CAPACITACIÓN

Responda a las siguientes preguntas en 

todas sus actividades de capacitación:

• ¿Qué conocimientos necesitan tener 

los participantes: hechos específicos, 

patrones, conceptos?

• ¿Qué destrezas necesitan tener los 

participantes: las habilidades prácticas 

y la precisión en lo que hacen?

• ¿Qué actitudes desea usted 

que exhiban los participantes: sus 

sentimientos, sus valores?
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• Docentes principales (obligatorio si los 

docentes son docentes de materias)

• Docente de matemáticas (obligatorio si la 

escuela tiene docentes principales)

• Docente de lenguaje (obligatorio si la escuela 

tiene docentes de salón de clases)

• Docente coordinador para cada comunidad 

(opcional en escuelas que tienen estudiantes 

de una sola comunidad).

Se espera que el director de la escuela 

dirija y monitoree el equipo del EWS. Él o ella 

puede compartir estas responsabilidades 

con el subdirector. En algunas escuelas, los 

subdirectores están a cargo de las metodologías 

instructivas o servicios estudiantiles; por esto, 

son esenciales en las reuniones de manejo  

de casos.

La cantidad de docentes en el equipo depende 

de la cantidad de grados y clases por grado 

que utilizarán el EWS en cada escuela. 

El docente ancla para el EWS es el docente 

de salón de clases (para grados donde los 

salones de clases son autónomos) o el docente 

principal (para grados donde los docentes 

de las materias imparten las clases), ya que 

estos docentes ya tienen asignadas varias 

responsabilidades del EWS: tomar la asistencia, 

consolidar boletas de calificaciones y llevar 

otros registros estudiantiles. También tienen 

más probabilidades de conocer mejor a los 

estudiantes. Para las escuelas y/o grados con 

docentes de materias, también debe incluirse 

en la capacitación a los docentes de materias 

como lenguaje y matemáticas. Sus materias 

a menudo son indicadores que forman parte 

de los indicadores predictivos de trabajo 

en el curso que están entre los “ABC” de la 

deserción escolar. Los docentes de materias 

también serán instrumentales en las reuniones 

de manejo de casos. 

Es importante mantener un equilibrio de 

géneros para las interacciones tanto con los 

estudiantes en riesgo como con sus padres 

y madres. Si esto no ocurre naturalmente por 

medio de la asignación de docentes de salones 

de clase o docentes principales, debe entonces 

hacerse un esfuerzo para incluir a miembros 

tanto masculinos como femeninos en el equipo 

del EWS. Al menos uno de los miembros  

del personal escolar debe ser una mujer o un 

hombre. Aun cuando la escuela sea únicamente 

para hembras o para varones, el equilibrio 

de géneros es importante, de modo que la 

comunicación con las madres o padres sea  

la más efectiva.

Los miembros de la comunidad del equipo 

básico del EWS deben estar en posiciones 

de liderazgo, ya sea oficial o no, e inspirar 

respeto en la comunidad. Miembros potenciales 

del equipo incluyen:

• Comité de Gestión Escolar (School 

Mangement Committe, SMC), presidente, 

funcionario o miembro activo (obligatorio 

si existe un SMC),

• Asociación de Padres y Docentes (Parent 

Teacher Association, PTA), presidente, 

funcionario o miembro activo (obligatorio 

si existe una PTA),

• Padres o representantes delegados  

en los grados seleccionados (obligatorio),

• Dirigente comunitario o del pueblo,  

oficial o no oficial (obligatorio),

• Dirigentes religiosos (opcional),

• Delegado corporativo (opcional),

• Representante de la comunidad  

médica (opcional),

• Representante de las ONG o CBO 

(opcional), y

SUGERENCIA:  
EL COMPROMISO PERSONAL 
ES LA CLAVE
¡La característica más importante de cada 

miembro de su equipo escolar del EWS 

es el compromiso en lograr un cambio 

y la creencia de que el uso del EWS en 

su escuela puede originar ese cambio!
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• Representante de la comunidad de 

Educación Para Todos (Education for all, 

EFA). (Obligatorio si el comité existe  

a nivel de la comunidad).

Debe haber de dos a cuatro dirigentes 

comunitarios en el equipo básico del EWS, 

seleccionados para participar en una capacitación 

formal en ubicación externa. Al menos un 

miembro debe ser una mujer o un hombre, 

según la conformación del equipo.

Como se indicó en la Unidad 7, el compromiso 

del miembro de la comunidad podría ser 

a corto plazo y discontinuo. En consecuencia, 

se recomienda que la membresía en los 

comités de permanencia escolar se expanda 

más allá de los miembros del equipo básico, 

especialmente en las escuelas grandes o que 

acepten estudiantes de varias poblaciones. 

Idealmente, cada comunidad o población debe 

tener su propio equipo del EWS. El equipo básico 

del EWS puede llevar a cabo la capacitación 

de estos miembros en la escuela.

Diseño y estructura del 
programa de capacitación
Cuando comience el diseño de su programa 

de capacitación, hágase estas preguntas11 

(desarrolladas por Robert Mager, un conocido 

especialista de diseño instructivo):

1. ¿Qué podrán hacer los participantes como 

resultado de la capacitación?

2. ¿Bajo qué condiciones o circunstancias 

realizarán los participantes las actividades 

deseadas?

3. ¿Qué conocimientos o materiales necesita 

el participante para realizar estas actividades 

eficazmente?

4. ¿Qué nivel de competencia necesita 

el participante para llevar a cabo la tarea  

o la habilidad exitosamente o para aplicar 

esta información?

Tenga en consideración lo que los equipos 

escolares del EWS necesitarán saber para 

implementar el EWS. Esto incluye una clara 

comprensión de la deserción, de cómo funciona 

un EWS y del proceso y los procedimientos 

para implementarlo, tales como: 

• Comprensión de por qué debe prevenirse  

la deserción y sus causas;

• Definición específica de lo que constituye  

la deserción;

• Descripción general de un EWS: su propósito, 

componentes y actores;

• Identificación de estudiantes en riesgo, 

identificación de datos del ámbito escolar 

u otros según los indicadores de riesgo, 

SUGERENCIA: PARTICIPACIÓN 
DE LOS FUNCIONARIOS 
LOCALES Y NACIONALES DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
No olvide incluir tanto a funcionarios 

principales del Ministerio de Educación 

como a las autoridades educativas 

locales en la capacitación. Esto asegura 

que el EWS tenga aprobación oficial 

y que se espere su implementación. 

Y estos funcionarios con funciones de 

control, necesitan comprender cómo 

funciona el EWS, particularmente si 

ellos son responsables de supervisar 

su implementación. Si este es el caso, 

podrían incluirse en la capacitación 

de instructores del EWS.
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comunicarse con las familias para encontrar alternativas para trabajar conjuntamente 

y apoyar a los estudiantes en riesgo para que continúen en la escuela.

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN TIMOR-LESTE
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llenado de la hoja de calificación  

del estudiante y realización del proceso 

de clasificación;

• Seguimiento y supervisión de estudiantes 

en riesgo: registro de la asistencia, 

el comportamiento y el trabajo en el curso, 

detección de problemas y activación 

de estrategias de primera respuesta;

• Inicio e implementación de estrategias de 

primera respuesta, contacto e interacción 

con los padres, realización de visitas 

domiciliarias, interacción con los estudiantes 

en riesgo, realización del manejo de casos; y

• Asociación y trabajo con las comunidades.

Usted necesitará capacitar a su equipo básico 

del EWS, que incluye directores de escuela, 

docentes, dirigentes y miembros de la 

comunidad seleccionados. Ellos, a su vez, 

capacitarán a los miembros del equipo de 

expansión del EWS en la comunidad escolar. 

No existe una sola forma de estructurar 

la capacitación del EWS. Dependerá de 

los recursos que estén a su disposición. 

La eficiencia generalmente requiere que 

la capacitación se imparta a varios equipos 

escolares del EWS a una misma vez, pero la 

cantidad de escuelas que se incluyen en cada 

sesión puede variar. Para el SDPP, la cantidad 

de equipos escolares del EWS que participaron 

en una sesión variaba de tres a ocho.

A continuación se explica cómo el SDPP 

estructuró la capacitación del EWS a lo largo 

de dos años académicos.

Para el personal escolar: El SDPP en 

Camboya, Tayikistán y Timor-Leste organizó 

el capacitación del EWS para docentes de salón 

de clases y/o docentes principales y directores 

de forma similar. Antes del inicio del primer 

año escolar (Camboya y Tayikistán) de las 

operaciones del EWS o antes de realizar 

la identificación de estudiantes (Timor-Leste), 

el SDPP llevó a cabo una capacitación en 

conjunto para directores de escuela y docentes 

de dos días, proporcionando orientación 

general al programa SDPP y enfocándose 

en procedimientos y prácticas del EWS. 

Las sesiones de capacitación incluían de tres 

a seis escuelas, con una variación entre 8 y 27 

participantes y de dos a cuatro instructores 

por sesión. A mediados del primer año escolar, 

se les facilitó a los docentes y a los directores 

de las escuelas en Tayikistán, a los docentes 

en Camboya y Timor-Leste, un curso de 

actualización del EWS con una duración entre 

un día y medio y dos días. A comienzos del 

siguiente año escolar, en Camboya y Tayikistán 

se dictó un curso de actualización adicional 

de dos días dirigido a los docentes de salón 

de clases y a los directores de escuela a fin de 

discutir acerca del EWS, reforzar las mejores 

prácticas del año anterior y presentar el EWS 

al personal recién asignado a la escuela.

En Timor-Leste, en cada una de las escuelas  

se llevó a cabo un curso de actualización 

de medio día con los docentes principales  

y de las materias.

En la India, el SDPP siguió un modelo 

ligeramente diferente. En el transcurso de su 

primer año de funcionamiento en la escuela, 

se realizaron tres cursos de capacitación para los 

docentes, que estaban mayormente enfocados 

en los diferentes aspectos del Sistema de alerta 

temprana: la identificación de los estudiantes 

en riesgo, el seguimiento y el desarrollo del 

plan de primera respuesta, además del manejo 

de casos y el comportamiento del estudiante. 

Aproximadamente en cada sesión se incluyó 

a 30 escuelas y 30 participantes. Durante el 

segundo año de funcionamiento del Sistema 

de Alerta Temprana, el equipo del SDPP dictó 

un curso de actualización de un día acerca 

de la identificación del estudiante en riesgo 

en cada una de las escuelas. A esto le siguió 

una capacitación de dos días en múltiples 

escuelas sobre las estrategias de primera 

respuesta, además de dos días para su revisión 

y reflexión. Los directores de escuela recibieron 
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la capacitación por separado, con tres sesiones 

de uno a dos días durante el primer año, que 

estaban centradas en la orientación hacia 

el EWS, la función y el liderazgo dentro del 

EWS, la función y el liderazgo en cuanto a la 

participación de los padres y de la comunidad. 

En el segundo año de funcionamiento se 

actualizaron las dos últimas capacitaciones.

Capacitación de los miembros de la 

comunidad: Cada país del SDPP manejó la 

capacitación de los grupos en la comunidad 

de manera diferente. En Camboya, a comienzos 

de cada año escolar, el SDPP llevaba a cabo 

una capacitación de un día y medio dirigida 

los directores de escuela y a tres miembros 

de la PTA (incluido el jefe de la PTA o el 

suplente) para abordar la posible colaboración 

entre la escuela y la comunidad en el EWS, 

y en la que cada sesión de capacitación 

incluía a seis escuelas y a un promedio de 25 

participantes. En Tayikistán, el SDPP también 

realizaba capacitaciones anuales para cerca 

de 20 miembros de la comunidad, pero las 

sesiones de capacitación se llevaban a cabo 

de forma individual en cada escuela. En Timor-

Leste, sólo una vez durante el primer año de 

operaciones del EWS, se llevó a cabo una 

capacitación formal de un día para los diez 

miembros del Comité de Permanencia Escolar, 

y un capacitación informal se realizaba durante 

las visitas de supervisión del programa en 

las escuelas. En la India, el equipo del SDPP 

contó con los líderes comunitarios para llevar 

a cabo el programa de divulgación, en lugar 

de los grupos de la comunidad. Cada año 

escolar, grupos de 26 líderes comunitarios 

(2 por escuela) participaban en una sesión 

de capacitación de dos o tres días acerca 

de las estrategias de respuesta y divulgación.

Al momento de planificar su programa 

de capacitación, usted tendrá que decidir si el 

equipo completo del EWS debe ser capacitado 

conjuntamente. Para tomar esta decisión, se 

deben tener en cuenta varias cosas. En primer 

lugar, ¿cuál es el número de participantes 

que se está capacitando? En segundo lugar, 

¿cuál es el financiamiento disponible para 

llevar a cabo la capacitación? En tercer lugar, 

¿cuál es el tamaño del lugar previsto para la 

capacitación? 

El personal escolar y los miembros de la 

comunidad deben trabajar como equipo, sin 

embargo tienen diferentes responsabilidades 

(aunque en ocasiones se vean solapadas). 

El personal de la escuela está encargado 

de llevar a cabo el proceso de identificación 

de los estudiantes en riesgo. Necesita saber 

dónde ubicar los datos, cómo completar 

los formularios de calificación y la forma 

de clasificar a los estudiantes. Las estrategias 

de primera respuesta en la escuela, incluyendo 

el manejo de casos, son las principales tareas 

de los docentes de acuerdo con el Sistema 

de alerta temprana/EWS Con base en la 

experiencia del SDPP, se requiere de un mínimo 

de dos días de capacitación para tratar estos 

temas. Aunque los líderes de la comunidad 

deben entender los conceptos básicos del 

Sistema de alerta temprana/EWS, ellos no 

están directamente relacionados con el 

proceso de identificación de los estudiantes, 

lo que implica el uso de los registros 

escolares y que requiere de un alto grado de 

alfabetización. Por consiguiente, ellos no tienen 

que participar en esta capacitación. 

Los docentes tampoco tienen que participar 

en todas las actividades de capacitación 

dirigidas a los miembros de la comunidad. 

Sin embargo, es recomendable que el director 

de la escuela y/o el subdirector participen en 

la capacitación de los líderes de la comunidad. 

Ellos son los responsables de garantizar 

que este componente del Sistema de alerta 

temprana siga adelante, y su participación 

en la capacitación dirigida a la comunidad 

va a subrayar el hecho de que básicamente 

el sistema de alerta temprana se trata de una 

alianza, de colaboración y del intercambio 
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de información. El equipo del SDPP utilizó este 

modelo en Camboya. En los otros países del 

SDPP, la capacitación realizada en la escuela 

y las reuniones de seguimiento lograron reunir 

al personal de la escuela y a los miembros de la 

comunidad en conjunto. 

También debe planificarse la generación de 

oportunidades para que los equipos del Sistema 

de alerta temprana trabajen juntos y tomen las 

decisiones iniciales en cuanto a sus estrategias 

de respuesta.

Horario y lugar del programa 
de capacitación
Un EWS debería comenzar a operar 

dentro de los dos primeros meses del año 

escolar con el fin de optimizar el apoyo 

a los estudiantes en riesgo durante el año 

académico. La capacitación inicial y de 

actualización, sobre todo en lo concerniente 

a la identificación de los estudiantes en 

riesgo, debería realizarse lo más cerca como 

sea posible del comienzo del año escolar, 

idealmente dos a cuatro semanas antes 

del inicio del año escolar, de manera que los 

equipos del EWS se reactiven y recuerden 

los procedimientos de este sistema. 

La programación no es una tarea tan sencilla 

como parece ser. Las escuelas y su personal 

se encuentran ocupados al inicio del año. 

Hay mucha demanda competitiva. Los 

docentes quieren completar sus vacaciones. 

Los ministerios de educación (y otros 

programas como los de ustedes) discuten 

sobre oportunidades para llevar a cabo la 

capacitación de los docentes. Las escuelas 

necesitan prepararse para el nuevo año, y en 

algunos países, se llevan a cabo exámenes 

de recuperación. Los horarios de la escuela 

pueden ser variables y estar sujetos a cambios 

debido al clima. Los equipos del SDPP tuvieron 

que programar las capacitaciones para evitar 

las inundaciones y los calores extremos.

Se debe establecer lo más pronto posible la 

fecha y de inmediato ponerse en contacto 

con todas las escuelas para hacerles saber 

cuándo y dónde será la capacitación.  

Tome en cuenta las siguientes interrogantes 

referentes a la logística: ¿Cuántos días durará 

la capacitación? ¿Dónde se llevará a cabo? 

¿Estarán cubiertos los gastos de transporte 

y de viáticos? ¿Cómo van a ser reembolsados? 

¿Qué materiales (es decir, los registros de la 

escuela) deben llevar con ellos? 

Si se planifican otras capacitaciones del EWS 

en el transcurso del año, es preciso programarlas 

con antelación para aprovechar los descansos 

escolares, los fines de semana, etc. Estas 

capacitaciones adicionales estarán sujetas 

a las mismas consideraciones anteriormente 

mencionadas, así como a las políticas del 

Ministerio de Educación que pueden imposibilitar 

la capacitación de los docentes durante los 

días de clase. Asegúrese de tener en cuenta 

estos parámetros.

Consiga los lugares de capacitación 

apropiados puede cumplir el objetivo Con base 

en el diseño y la estructura de su programa 

de capacitación, usted podrá estimar el número 

de participantes, tanto de alumnos como 

de instructores. Esto puede ser un proceso 

iterativo a medida que vaya conociendo dónde 

se encuentran los lugares adecuados para dar 

SUGERENCIA: SIGA LAS 
POLíTICAS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN

No se olvide de obtener el permiso 

oficial del Ministerio de Educación 

(ME) para realizar la capacitación y de 

incluir una copia de la autorización del 

Ministerio de Educación al momento 

de notificar a las oficinas de educación 

correspondientes, regionales y locales 

y a los directores de las escuelas.
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cabida al número de personas que participarán 

en la capacitación. Es posible que tenga que 

programar sesiones de capacitación adicionales 

o aumentar el número de equipos e instructores 

del Sistema de alerta temprana que estaban 

planificados para un solo lugar. Haga los 

arreglos necesarios para conseguir el lugar tan 

pronto como se haya determinado el número 

de personas involucradas, ya que puede estar 

compitiendo con otros eventos, incluyendo 

bodas y ceremonias, que normalmente coinciden 

con las vacaciones escolares.

En la selección del lugar, considere 

los siguientes aspectos:

• ¿Hay suficiente espacio? Es probable 

que el programa de capacitación incluya 

sesiones plenarias, así como el trabajo en 

pequeños grupos. El espacio debe ofrecer 

la oportunidad para dar cabida a ambas 

modalidades.

• ¿Cuenta con un alojamiento adecuado en 

caso de tenerse previsto que los participantes 

pernocten? Aunque los participantes podían 

hacer sus propios arreglos, el SDPP encontró 

que era más eficiente organizar (y pagar) los 

alojamientos en conjunto.

• ¿El recinto donde se realice la capacitación 

facilitará el uso de materiales tales como 

rotafolios y estrados, proyectores y pantallas 

LCD o cables de extensión eléctricos, 

o por el contrario se deben traer todos 

estos elementos?

• ¿En el recinto donde se realiza la 

capacitación se incluye el servicio de preparar 

y servir cantidades suficientes de alimentos 

en caso de que las comidas deban ser 

proporcionadas (no se olvide de los recesos 

para el refrigerio) o se va a requerir de la 

contratación de servicios de refrigerios? 

¿Se necesitará un proveedor externo 

adicional?

• ¿Después de las horas de formación, hay 

oportunidades recreativas para el descanso 

individual y para fomentar el espíritu de grupo, 

como el turismo, parques, ejercicios, etc.? 

Instructores y desarrolladores 
de contenidos del programa 
de capacitación 
Se necesitará decidir quién preparará y facilitará 

el contenido de la capacitación. La toma de esta 

decisión dependerá de la estructura y dotación 

de personal del programa de capacitación. Si se 

cuenta con un personal para el proyecto, éste 

puede desarrollar la mayor parte del contenido 

y encargarse de la realización de la capacitación. 

Si va a implementar la capacitación a través 

del Ministerio de Educación, puede asignarle 

una tarea al personal del Ministerio, bajo 

su control.

Para el desarrollo de contenidos de la 

capacitación, el equipo de diseño del 

Sistema de alerta temprana /EWS debe estar 

conformado por los actores principales. Ellos 

llevaron a cabo los análisis, seleccionaron 

los indicadores predictivos, definieron los 

indicadores y crearon las estrategias de 

primera respuesta tal como se describe en 

las unidades anteriores. Han desarrollado los 

materiales para la identificación y el apoyo 

de los estudiantes en riesgo, que constituyen 

los componentes del contenido básico de 

la capacitación. A continuación se discuten 

las necesidades de materiales y contenidos 

adicionales. Usted puede considerar la 

incorporación de algún otro especialista en 

su equipo de desarrollo de contenido para la 

capacitación, en calidad de revisores/asesores, 

como por ejemplo personal del Ministerio 

u otros especialistas locales en escuelas 

acogedoras para niños.

Para la ejecución del programa de capacitación, 

los miembros del equipo de diseño del EWS 

servirán como instructores, si utiliza un enfoque 

de cascada. Ellos capacitarán a un grupo 

de instructores con los que llevará a cabo 

la capacitación sobre los equipos del  

Sistema de alerta temprana en los equipos 

del EWS en las escuelas. Estos instructores 
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incluirán a su equipo del Sistema de  

alerta temprana/EWS y a otro personal del 

proyecto. También debe considerar la inclusión 

del personal del Ministerio de Educación, 

especialmente el personal de la oficina local 

de educación, que pudiera estar a cargo de la 

vigilancia y control, ya sea de forma inmediata 

o en el futuro. Si su iniciativa para combatir 

la deserción escolar es una iniciativa del 

Ministerio, el personal a nivel de Ministerio que 

normalmente lleva a cabo las inspecciones 

de rutina en las escuelas deberá asumir la 

responsabilidad principal de la capacitación 

y el seguimiento.

Si durante las reuniones con las escuelas usted 

llegara a identificar a un director de escuela 

o docente que estuviera particularmente 

interesado en el EWS o que haya mostrado una 

percepción especial respecto a la deserción 

escolar, es recomendable que considere 

emplearlo como instructor. Durante el segundo 

año de implementación del EWS, el equipo 

del SDPP pudo reclutar como instructores 

a algunos docentes principales, particularmente 

comprometidos y expertos. Al colocarlos en 

una posición de liderazgo, el SDPP fomentaba 

el sentido de propiedad del Sistema de alerta 

temprana y proporcionaba reconocimiento.  

Más adelante se discutirá la capacitación  

de los instructores.

Desarrollo de los materiales  
y el contenido del programa 
de capacitación 
Como parte de su proceso de diseño, usted  

ya ha desarrollado la mayor parte del contenido 

de la capacitación, incluidos los materiales  

y procedimientos. 

• Para la identificación de los estudiantes 

en riesgo, usted ha seleccionado 

sus indicadores predictivos de riesgo 

y definidos los indicadores; ha adaptado 

la herramientas de calificación y clasificación; 

y ha desarrollado los procedimientos y las 

instrucciones para acompañarlos.

• Para las estrategias de primera respuesta, 

usted ha desarrollado los requisitos del 

seguimiento, los formularios e instrucciones 

sobre cómo usarlos; ha establecido los 

mecanismos “disparadores” y los ha 

vinculado a las acciones de respuesta; 

además ha desarrollado las instrucciones 

sobre cómo poner en práctica estas 

actividades.

• Para la promoción, sensibilización  

y acercamiento a la comunidad, usted ha 

desarrollado carteles y otros materiales  

de información además de la orientación 

sobre su uso.

Estos se deben transformar en folletos de 

fácil comprensión para los equipos del Sistema 

de alerta temprana y deben consolidarse en 

manuales, tanto para el uso de la escuela y la 

comunidad como para las guías de capacitación 

de los instructores. En los anexos se incluyen 

algunos ejemplos de las guías de capacitación 

del SDPP.

La Tabla 8A de la siguiente página muestra 

el contenido de una guía de capacitación 

del SDPP y los materiales utilizados con los 

equipos escolares del EWS en Tayikistán.

Los participantes precisan de una oportunidad 

para experimentar con las herramientas 

y completar los distintos formularios del EWS, 

especialmente aquellos para la identificación 

y seguimiento de los estudiantes en riesgo. 

También, es importante que todos los 

participantes trabajen con el mismo contenido 

durante las discusiones. Por esta razón, 

se recomienda crear un paquete de datos 

e información sobre una escuela simulada. 

Esto debería incluir tanto datos de estudiantes 

como de estudios de casos, bien sea 

con el fin recopilar datos, usarlos para las 

representaciones de visitas domiciliarias o para 

las reuniones de manejo de casos. 
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EjEMPLO DE 
INFORMACIÓN Y DATOS 
DEL ESTUDIANTE SIMULADO

• Género

• Edad

• Grado

• Asistencia del pasado mes  

o del último trimestre del pasado  

año escolar

• Calificaciones del pasado mes  

o del último trimestre del pasado  

año escolar

• Entrega y realización de tareas

• Comportamiento en clase

• Situación domiciliaria  

(estabilidad financiera de la familia,  

carga de actividades del estudiante 

antes y después de la escuela, 

aspectos relacionados con la salud, 

distancia entre el domicilio y la 

escuela, educación de los padres/

alfabetización, condición de los niños 

vulnerables y huérfanos)

• Compromiso de los padres 

(interacción de la familia con la escuela 

y los docentes)

SUGERENCIA: EL USO  
DE LAS COMPUTADORAS  
Y DEL SERVICIO DE INTERNET 
PUEDE SER FAVORABLE

Si las escuelas están equipadas con 

computadoras, el paquete del EWS 

para la escuela puede incluir un DVD 

con todos los materiales para calificar, 

clasificar y hacer seguimiento a los 

estudiantes en riesgo en un formato 

electrónico. Si existe acceso a Internet, 

una parte de la información puede 

ser enviada a la oficina regional del 

Ministerio con el fin de obtener una 

visión más amplia de lo que ocurre con 

los indicadores predictivos “ABC” en 

las escuelas de una región específica. 

Esta información es útil, ya que se están 

planificando futuros presupuestos 

y mecanismos de apoyo del Ministerio 

de Educación, como también 

formación de políticas.

Se debe decidir qué información se necesita 

antes de seleccionar los datos y la información 

que se usará como datos de la escuela 

simulada. La información requerida comprende 

los datos e información general necesaria 

para responder a los indicadores e indicadores 

predictivos de los estudiantes en riesgo 

seleccionados. El cuadro de texto de abajo 

muestra los datos y la información de los 

estudiantes simulados.

Para el ejercicio de identificación de los 

estudiantes en riesgo, desarrolle conjuntos 

de datos de estudiantes para uno o dos 

grados que se correspondan con los grados 

seleccionados de su programa. Proporcione 

información sobre 10 estudiantes de cada 

grado en los diferentes formularios usados 

comúnmente en la escuela. Por ejemplo, 

en algunos países, esto puede implicar el 

uso de diferentes libros de registro para la 

asistencia, el comportamiento (si es reportado), 

el trabajo en clase y las calificaciones. La vía 

más fácil para crear este conjunto de datos 

es pedir prestado y fotocopiar registros de 

algunos estudiantes de una de las escuelas 

participantes e incluir nombres ficticios para  

la escuela y los estudiantes. 

Otra de las razones por las que es importante 

crear datos de un estudiante simulado radica 

en que estos datos permiten a los docentes 

practicar la calificación y clasificación de todos 

los estudiantes. El número de estudiantes 

que se requiere evaluar debería ser adecuado 
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GUÍA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ESCOLAR

Tabla 8A: Sistema de Alerta Temprana de Tayikistán: Guía de capacitación del personal escolar

Tabla de contenidos 

Lista de acrónimos

Información general

I. Introducción al SDPP 

Sesión 1: Introducción al taller

Sesión 2: Información general del SDPP

II. Introducción a las intervenciones del EWS 

para reducir la deserción escolar. Funciones 

y Responsabilidades.

Sesión 3: Intervenciones del EWS. 

Funciones y responsabilidades.

Sesión 4: Revisión de los formularios  

del EWS

Sesión 5: Uso de los formularios del EWS

• Casos de ejemplo de los formularios  

del EWS y la representación del manejo 

de casos

III. Manejo de casos para estudiantes  

en riesgo de deserción escolar

• Seguimiento del comportamiento

• Seguimiento de las tareas

Sesión 6: Función del Director/subdirector

Sesión 7: Discusión del manejo de casos

IV. Actividades de sensibilización  

de la comunidad

Sesión 8: Participación de los miembros de 

la comunidad en el apoyo de los estudiantes 

en situación de riesgo

• Acciones que las escuelas  

y las comunidades pueden tomar para 

ayudar a los niños en riesgo a continuar 

en la escuela

V. Escuelas acogedoras para niños 

Sesión 9: Escuelas acogedoras para niños 

VI. Comunicación con los padres de los 

estudiantes en riesgo

• Formularios para contactar  

a los padres/representantes por causa  

de las ausencias.

• Visitas domiciliarias

Materiales para los participantes  
de la capacitación

Material 1: Agenda de la capacitación

Material 2: Información general del SDPP

Material 3: Funciones y responsabilidades  

del EWS

Material 4A: Tabla de comportamiento  

del estudiante

Material 4B: Formulario de seguimiento  

del comportamiento

Material 5: Hoja de seguimiento de las tareas

Material 6: Carta para los padres por motivo  

de las ausencias

Material 7: Formulario de visita domiciliaria

Material 8: Registro de las cartas, reuniones 

y visitas domiciliarias

Material 9: Formulario de reunión sobre manejo 

de casos

Material 10: Lineamientos para la reunión 

mensual sobre manejo de casos

Material 11: Herramienta de planificación 

comunitaria

Material 12: Instrucciones para el uso  

de carteles (láminas, rotafolios)

Material 13: Preguntas para la discusión  

en la parte posterior de los carteles

Material 14: Pasos para una visita domiciliaria

Material 15: Escenarios para la representación 

de visitas domiciliarias

Material 16: Hoja de calificación de riesgo

Material 17: Instrucciones de la hoja  

de calificación de riesgo

Material 18: Información de los estudiantes  

de la muestra

Material 19: Resumen trimestral de asistencia

Material 20 A: Libro trimestral de seguimiento 

del estudiante

Material 20B: Libro trimestral de seguimiento 

del estudiante

Material 21: Cómo determinar las inasistencias 

de los estudiantes en riesgo
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al tiempo disponible. Sí es necesario, realice 

un ensayo de calificación y clasificación con 

individuos que no están familiarizados con 

las herramientas durante el diseño de las 

sesiones de la capacitación para determinar 

cuánto tiempo invertirán los docentes en la 

calificación de cada estudiante. También, se 

debe proporcionar un tiempo a los estudiantes 

para que discutan entre ellos el proceso  

de calificación. ¡Si los docentes no entienden 

cómo hacer esto apropiadamente, el EWS  

no funcionará!

Se podrían incluir algunos estudios de casos 

en la capacitación. Los estudios de casos 

escritos pueden ser más atractivos que una 

tabla de datos, pero requieren de bastante 

tiempo para ser redactados. Lo favorable 

de los estudios de casos escritos es que 

pueden ser usados en varias actividades de 

capacitación. Los estudios de casos deben 

proporcionar un perfil completo del estudiante 

y su familia (no se debe usar nombres 

reales de personas vinculadas a la escuela 

o comunidad). Estos deben incluir información 

sobre cómo el estudiante se comporta en la 

escuela. La figura 8B en la página siguiente 

representa un ejemplo de un estudio de caso 

de un estudiante, que proporciona suficiente 

información para las diferentes actividades  

de capacitación.

Capacitación de los instructores 
del EWS 
Es necesario capacitar a los instructores antes 

de la capacitación de los equipos escolares 

del EWS. Esto quiere decir que se tiene que 

identificar a los instructores mientras aún se 

diseña el EWS. Cómo se indicó previamente, 

los instructores del EWS pueden ser miembros 

de su personal, del Ministerio de Educación 

u otros. Se recomienda que los instructores 

sean seleccionados entre aquellas personas 

que se encargarán de la supervisión, control 

y apoyo a los equipos del EWS. De hecho, 

se recomienda incluir a este personal –si es 

factible– en el programa de capacitación 

de instructores del EWS. Aunque no se 

desempeñen como instructores, necesitarán 

los conocimientos específicos proporcionados 

en la capacitación.

Tabla 8A: Continuación

GUÍA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ESCOLAR

Tabla de contenidos Materiales para los participantes  
de la capacitación

Sesión 10: Simulación de las visitas 

domiciliarias

VII. Identificación de los estudiantes que 

tienen mayor riesgo de deserción escolar

Sesión 11: Introducción a la hoja de 

calificación de riesgos

Sesión 12: Identificación de los estudiantes 

que necesitan tratamiento completo  

o parcial

Clausura (únicamente para instructores)

Material 22: Características de una escuela 

acogedora para niños (Child-Friendly 

Schools, CFS)

Sugerencias para los instructores:

Material 1: Ofrecer comentarios

Material 2: Comentarios alentadores/

desalentadores
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El número de instructores requerido depende 

de las consideraciones siguientes: 

1. El número de las locaciones geográficas  

en las región(es) seleccionadas; 

2. El número de escuelas en cada región; 

3. El número de participantes; 

SUGERENCIA: USE VíDEOS 
Y ESTUDIOS DE CASO PARA 
MEjORAR EL APRENDIzAjE.

Considere incorporar videos 

instruccionales en su capacitación  

y compartirlos en un DVD, USB o página 

web. Posibles vídeos incluyen: el 

proceso de calificación y clasificación, 

una visita domiciliaria, una reunión de 

manejo de caso, y prácticas docentes 

diarias para apoyar a los estudiantes  

en riesgo. También, considere preparar 

un estudio de caso para algunos de 

los estudiantes ficticios en la escuela 

simulada. Estos vídeos podrían ser 

usados para suministrar información 

sobre el comportamiento del estudiante 

(si éste último no es anotado en los 

registros escolares).

4. Qué tan familiarizados están los 

participantes con su programa y el EWS. 

Ellos serán seleccionados del personal que ha 

trabajado en su programa o serán personal 

externo (por ejemplo: personal del Ministerio  

de Educación o de otras instituciones); 

5. Quiénes serán los facilitadores: ¿serán 

funcionarios del Ministerio de Educación  

o se necesitará personal externo?; 

6. Los niveles de destreza de los docentes: y

7. La cantidad de tiempo disponible para  

la capacitación. 

Ya sea que los instructores pertenezcan 

al personal de su proyecto, al personal del 

Ministerio de Educación o de otras instituciones, 

considere la posibilidad de llevar a cabo una 

serie de capacitaciones para asegurarse de 

que ellos están completamente familiarizados 

y capacitados con las herramientas, procesos 

y procedimientos del EWS. Los instructores no 

sólo tendrán que capacitar a los equipos  

del EWS, sino que también se les podrá asignar 

la tarea de proporcionar apoyo de campo. Una 

simple sesión de capacitación podría no ser 

suficiente para alcanzar el nivel de destreza 

requerido. La tabla 8C muestra la capacitación 

acerca del EWS que el SDPP ha ofrecido en 

tres países.

También se necesitará desarrollar una guía para 

el instructor por cada sesión de capacitación. 

Esta guía no debe ser extensa (vea la Tabla 8D) 

En la parte central de la guía para el instructor 

se ubican los materiales o manuales que 

se deben desarrollar para los participantes. 

Sumado a ello, esta guía debe incluir:

• Instrucciones sobre cómo establecer una 

buena convivencia y entendimiento entre los 

participantes (ver sugerencias de facilitación 

en el cuadro de texto a la derecha);

• Definición de las metas del instructor (por 

ejemplo: impartir técnicas y conocimientos 

nuevos, promover el entusiasmo por el 

tema, identificar y atender las dificultades 

en cuanto a la comprensión, solicitar al 

participante su opinión y reflexión, etc.);
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Sothira está en el 4° grado pero con 12 años 

de edad es mayor que los otros estudiantes en 

su salón de clases. Ella se esfuerza parar leer 

y hacer cálculos matemáticos. En el primer mes 

de escuela, ha perdido 12 de los 22 días de clase. 

Su madre está muy enferma y, debido a que 

Sothira es la mayor de 6 hijos, sus padres esperan 

que se quede en casa cuando su madre no se 

siente bien. Su padre tiene un pequeño puesto 

al otro lado de la calle, donde vende cigarrillos, 

frutas y verduras, pan, jabón de lavar, agua 

y huevos duros. Sothira ayuda a su padre en la 

mañana antes de la escuela hirviendo los huevos 

cuando su madre está demasiado enferma para 

hacerlo y luego transporta los huevos a su puesto. 

Los fines de semana, cuando no está en la 

escuela, Sothira cuida de sus hermanos menores.

Aunque Sothira es bastante tímida, ella trata de 

participar en actividades con los otros estudiantes. 

A pesar de ser mayor que el resto de sus 

compañeros de clase, ella es pequeña de estatura 

y ellos tienden a incluirla en las actividades 

cuando se encuentra en la escuela. Pero ella lucha 

para hacer las cosas más simples y con frecuencia 

se aleja de las actividades de clase, y se le puede 

observar mirando por la ventana. Su familia no 

podía comprar los útiles escolares básicos que 

necesita, por ende, cuando la escuela no puede 

proporcionarle cuadernos de ejercicios y un lápiz, 

ella a menudo no puede participar.

Sothira llega a menudo tarde cuando viene 

a la escuela, a causa de la necesidad de llevar 

los huevos al puesto de su padre. Ella rara 

vez interviene en clase, generalmente no está 

preparada, no hace sus tareas escolares, nunca 

levanta la mano para hacer o contestar preguntas 

y, por lo general, no mira los libros de texto que 

comparte con otros dos estudiantes. 

Aunque no está seguro, usted sospecha que 

Sothira no duerme lo suficiente, ya que se 

ha quedado dormida en clase en más de 

una ocasión. Y también se preguntará si tiene 

hambre, porque en las pocas ocasiones en que 

se le ha dado de comer, ella engulle la comida 

rápidamente. 

La abuela de Sothira, que vivía con la familia 

y ayudaba con las tareas del hogar, recientemente 

se mudó a la casa de su tía. Usted ha notado 

que Sothira ha estado triste y más cansada desde 

que su abuela se mudó. El hermano de Sothira, 

que es tres años menor que ella, está en la 

misma clase. Él falta mucho menos que ella a la 

escuela y no sufre por la falta de útiles escolares. 

Los padres de Sothira nunca han venido a la 

escuela para conversar sobre la escolaridad de sus 

hijos. Una vez usted vio a Sothira con su mamá en 

el mercado. Ella lo saludó con la mano y parecía 

emocionada de verlo ahí. Cuando usted la saludó 

con la mano, su sonrisa se ensanchó y parecía 

cubrir toda su cara. Usted vio el tirón que ella le 

dio al vestido de su mamá y cómo lo señalaba 

a usted. Su mama no volteó, ni miró hacia donde 

ella estaba señalando; en cambio, ella continuó 

caminando halando a Sothira hacia ella. 

El año anterior, la mamá de Sothira tuvo un bebé 

que murió. Las cosas parecen ser muy difíciles para 

todos en la familia desde la muerte del bebé.

Hace dos semanas, Sothira le dijo a usted que 

a ella le gustaba hacer dibujos e hizo el dibujo 

de un pájaro en la pizarra para usted; ¡ese dibujo 

fue asombrosamente bien hecho!

FIGURA 8B: ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO: SOTHIRA 

* No es su nombre real. Los menores no se identifican en informes públicos como parte de la política de protección 

del niño.
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• Definición de objetivos de aprendizaje para 

los participantes (por ejemplo: entender la 

importancia de la prevención de la deserción 

escolar, funciones y responsabilidades, 

cómo llevar a cabo las actividades, falsas 

suposiciones, etc.); y

• División de la capacitación o esquema  

de unidades con tiempos, objetivos  

y técnicas especificadas. 

Capacitación de los equipos 
del EWS conformados  
en las escuelas
En este punto, usted ha determinado quién 

necesita ser capacitado en algún aspecto, 

desarrollado su plan de capacitación, preparado 

sus materiales de capacitación y capacitado 

a sus instructores. Usted ya está preparado 

para capacitar a los equipos del EWS 

conformados en las escuelas. Está sesión se 

refiere a la organización de su agenda y los 

métodos de capacitación.

Organización de su agenda de capacitación 
Usted tiene que considerar numerosos 

aspectos. ¿Cómo usted puede lograr cuadrar 

todos los aspectos? 

El SDPP determinó que por lo general dos días  

de capacitación por sesión para el personal 

de la escuela era, por lo general, suficiente, 

siempre y cuando después de la capacitación 

tuviese lugar una actualización u otras 

capacitaciones. Seguidamente, se muestran 

dos agendas del SDPP en Tayikistán: una para 

Figura 8C

India

Tayikistán

Timor-Leste

Capacitación 1  Identificación 
estudiantil

Capacitación 2  Cómo capacitar 
y facilitar

Capacitación 3  Plan de seguimiento 
y respuesta

Capacitación 1  Introducción al SDPP  
y el EWS

Capacitación 2  Cómo capacitar  
a equipos del EWS

Capacitación 3 Revisión y reflexión

Capacitación 1  EWS y protección 
infantil

Capacitación 2 Orientación del EWS

Capacitación 3 EWS y género 

Capacitación 4  Revisión y reflexión  
del EWS

Capacitación 1  Identificación 
estudiantil

Capacitación 2 Actualización 

Capacitación 3 Revisión y reflexión

Capacitación 1  Actualización 
y mejora de la 
aplicación del EWS

Capacitación 2  Actualización, Cómo 
capacitar a equipos 
escolares del EWS

Capacitación 1  Actualización y 
planificación del EWS

Capacitación 2  EWS para el nuevo 
personal

Año 1 Año 2

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SDPP PARA INSTRUCTORES DEL EWS
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SUGERENCIAS DE FACILITACIÓN 
DEL INSTRUCTOR

•	Generar	confianza

•	Modelar	actitud	positiva

•	Hacer	comentarios	alentadores

•	Regirse	por	un	horario

•	Crear	un	“estacionamiento”	para	desviaciones	

fuera de tema

•	Hacer	preguntas	abiertas

•	Respetar	los	sentimientos	de	los	participantes

Tabla 8D 

14:30

15:30

1 hora

Comprensión
1) Cómo llevar  
a cabo una reunión 
de manejo de casos

2) Acciones  
de seguimiento

3) Cómo completar 
formularios 

Sesión 7: Discusión del manejo 
de casos
• Representar la reunión mensual 

de manejo de casos. 

• Los directores o subdirectores 
revisan los registros de los 
docentes sobre un estudiante 
(utilizar “Casos de ejemplo 
para los formularios del EWS  
y representación de manejo  
de casos”). Discuten la 
asistencia, el comportamiento, 
calificaciones y cualquier 
comunicación con los padres. 

• A continuación, los directores 
dirigen las discusiones sobre 
posibles acciones de apoyo 
a los estudiantes en riesgo; 
asignan las acciones de 
seguimiento y las fechas para 
su finalización. Solicite por  
lo menos una acción positiva 
para cada estudiante. 

• Los directores o subdirectores 
completan el formulario de 
reunión del manejo de casos.

Material 9: Caso 
Formulario de reunión 
de manejo de casos

Material 10: 
Lineamientos para  
la reunión mensual  
de manejo de casos

Formularios del EWS 
(enumerados en la 
Sesión 4)

Estudios de caso  
de estudiantes

Objetivos:tiempo Métodos de sesión Materiales

EJEMPLO DE UN SEGMENTO DE CAPACITACIÓN “ANOTADO” DEL SDPP
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los directores y docentes de escuelas y otro  

para directores de escuelas y miembros  

de la comunidad (Tablas 8E y 8F).

Métodos de capacitación 
Tenga en mente que estará tratando con una 

diversidad de participantes, con variados 

niveles de destreza y estilos de aprendizaje. 

Las capacidades de los participantes pueden 

variar en cada país, región e incluso en las 

comunidades escolares. Algunos participantes 

pudieran nunca haber intervenido antes en 

actividades de capacitación. Otros, como  

los docentes, pueden estar cómodos con los 

métodos de instrucción más tradicionales. 

Antes de comenzar su capacitación, establezca 

el nivel de destrezas (por ejemplo, la fluidez 

del idioma, la alfabetización, etc.) de sus 

participantes, de manera que pueda determinar 

los mejores métodos de capacitación. 

Una característica que sus participantes 

comparten es que: todos son adultos. 

Su capacitación debe tomar esto en cuenta 

e incorporar cinco factores críticos para mejorar 

el aprendizaje para adultos. Seguir estos 

principios le ayudará a determinar la forma cómo 

presentar su capacitación. (Vea el siguiente 

cuadro de texto)

La mejor capacitación se construye en torno 

a los conocimientos de la gente: reforzando 

las mejores prácticas y disipando las creencias 

erróneas. Recuerde incluir lo que aprendió 

durante sus visitas y conversaciones previas 

con las escuelas y las comunidades acerca de 

Continuación

Tabla 8E

AGENDA DE LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL 
SDPP PARA LOS DIRECTORES DE ESCUELA Y LOS DOCENTES PRINCIPALES

Dia1:

I. Introducción al SDPP

8:00 -8:30 Inscripción

8:30 -9:00 Sesión 1: Introducción al taller

9:00 -9:45 Sesión 2: Información general del SDPP

II. Introducción de las intervenciones del Sistema de alerta temprana para reducir  
la deserción escolar

9:45 -10:45 Sesión 3: Introducción de las intervenciones del Sistema de alerta temprana 
para reducir la deserción escolar

10:45 -11:00 Pausa para el café

11:00 -12:00 Sesión 4: Revisión de los formularios del Sistema de alerta temprana

12:00 -13:00 Almuerzo

13:00 -13:45 Sesión 5: Uso de los formularios del Sistema de alerta temprana

III. Manejo de los casos de los estudiantes en riesgo de deserción escolar

13:45 -14:30 Sesión 6: Función del Director/subdirector

14:30 -15:30 Sesión 7: Discusión del manejo de casos

15:30 -15:45 Pausa para el café

IV. Actividades de sensibilización de la comunidad

15:45 -16:45 Sesión 8: Participación de miembros de la comunidad en el apoyo de 
los estudiantes en riesgo

16:45 clausura
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Tabla 8F

AGENDA DE LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA  
DEL SDPP PARA LOS DIRECTORES DE ESCUELA, LAS PTA Y LOS DIRIGENTES 
DE LA COMUNIDAD

7:15 -8:00 Inscripción

8:00 -8:15 Actividad 1: Introducción

8:15 -8:45 Actividad 2: Información del programa del SDPP

8:45 -9:45 Actividad 3: Causas de la deserción escolar y razones para permanecer 
en la escuela

9:45 -10:00 Pausa para el café

10:00 -11:30 Actividad 4: Conducción de la visita domiciliaria

11:30 -13:30 Almuerzo

13:30 -14:30 Actividad 5: Presentación de los carteles anti-deserción

14:30 -16:00 Actividad 6: Desarrollo de una reunión comunitaria en torno a los carteles

16:00 -16:30 Actividad 7: Activación de los recursos existentes en la comunidad para 
comprometer a los niños a permanecer en la escuela

16:30- 16:40 Clausura y evaluación

Tabla 8E: Continuación

AGENDA DE LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL 
SDPP PARA LOS DIRECTORES DE ESCUELA Y LOS DOCENTES PRINCIPALES

Día 2

VII. Identificación de los estudiantes que están en mayor riesgo de deserción escolar

11:30 -12:00 Sesión 11: Introducción a la hoja de calificación de riesgos

12:00 -13:00 Almuerzo

13:00 -15:00 Sesión 11 (continuación): Introducción a la hoja de calificación de riesgos

15:00 -15:15 Pausa para el café

15:15 -16:00 Sesión 12: Identificación de los estudiantes que requieren de tratamiento 
completo o parcial

VI. La comunicación con los padres de los estudiantes en riesgo

9:00 -10:15 Sesión 10: Representación de las visitas domiciliarias

10:15 -10:30 Pausa para el café

10:30 -11:30 Sesión 10 (continuación): Introducción al formulario de visitas 
domiciliarias; Seguimiento de la visita domiciliaria

VIII. Conclusión y evaluaciones de la capacitación

16:00 -16:45 clausura

V. Escuelas acogedoras para niños

8:30 -9:00 Sesión 9: Escuelas acogedoras para niños

8:00 -8:30 Bienvenida
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sus percepciones y pensamientos acerca de  

la deserción escolar. (Vea la Unidad 4) 

Usted podría tener que ayudar a los participantes 

a aceptar su enfoque para efectuar la 

capacitación. Una manera de hacer esto, es 

comenzar su taller con la siguiente técnica:

1. Comience preguntando a los participantes 

lo que saben acerca de la deserción escolar.

2. Pídales que manifiesten lo que quieren saber 

acerca de la deserción escolar.

3. Apunte sus creencias acerca de la deserción 

escolar y revíselas al cierre de cada día.

4. Regrese durante diferentes momentos del 

taller a los puntos iniciales: ¿ha cambiado en 

algo lo que ellos conocían sobre la deserción 

escolar y la forma cómo mitigarlo? ¿Sus 

preguntas con respecto a la deserción escolar 

han sido respondidas? ¿Tienen preguntas 

nuevas que quisieran plantear con relación  

a la deserción escolar?

Incluso si no puede responder a todas sus 

preguntas, tan solo con permitirles a los 

participantes realizarlas, sirve para construir una 

plataforma sobre la cual es más probable que 

se fundamenten los nuevos conocimientos.

Sabemos que si los nuevos conocimientos no 

están vinculados a conocimientos existentes, es 

menos probable que sean puestos en práctica. 

El empuje y el deseo de introducir innovaciones 

en las rutinas establecidas, especialmente 

cuando se intenta cambiar comportamientos, 

exigen un constante reflexión. Incluso cuando 

una persona apoya la innovación y el cambio 

(pueden hablar de él y de lo útil es e incluso 

creer en lo que están haciendo), el tirón de 

los viejos hábitos y patrones culturales puede 

limitar el aprendizaje de nuevas prácticas 

y comportamientos. Además de las actividades 

básicas del EWS, sus sesiones de capacitación 

deberían considerar esta inercia incluyendo un 

tiempo para la reflexión de los participantes y la 

discusión sobre qué se necesita hacer para 

lograr cambios. Para un ejemplo de un ejercicio 

de reflexión usado por el equipo del SDPP 

en Timor-Leste, vea la figura 8G ubicada  

a la derecha. 

Haga su taller interactivo y participativo. Esto 

no sólo hará su capacitación más interesante 

y atraerá a los participantes, sino que también 

ayudará a atender los diferentes estilos de 

aprendizaje en el grupo y contribuir a la 

construcción de saberes en equipo. Uno de 

los métodos utilizados por el SDPP fue formar 

grupos con los participantes y asignarle 

a cada individuo el deber de realizar informes. 

Los participantes se encargaron de resumir 

los aspectos clave al final de cada actividad 

de la capacitación. En la tabla 8H se muestran 

algunos métodos que el SDPP aplicó en la 

capacitación.

PRINCIPIOS CLAVES 
DEL APRENDIzAjE PARA 
ADULTOS

1. El material presentado debe tener 

una utilidad inmediata para los alumnos.

2. El material presentado debe ser 

relevante para la vida de los adultos 

que están aprendiendo.

3. El entorno de aprendizaje debe ser 

acogedor de manera que las personas 

sientan la confianza suficiente para 

participar.

4. La presentación de la capacitación 

debe ser interesante.

5. La capacitación debe presentarse de 

manera respetuosa, donde los adultos 

tengan la oportunidad de compartir 

sus experiencias.

Fuente: Aprendizaje para adultos 

efectivo: Un kit de herramientas, 

Centro de Northwest para las prácticas 

de salud pública, Universidad de 

Washington (2012)
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Escenario:

María, una chica de la clase 4, ha estado 

ausente de la escuela 4 días a la semana 

desde el inicio de clases. Simule una visita 

con sus padres. Mientras usted está en 

la casa, se da cuenta de que María está 

ocupada cuidando a 3 niños pequeños, 

sus hermanos y hermanas menores. ¿Qué 

le parece animar a sus padres para que la 

envíen a la escuela todos los días?

Francisco, un niño de la clase 4, ha estado 

ausente de la escuela 12 días en los últimos 

dos meses. Simule la conversación que tendrá 

con su madre para averiguar por qué ha 

estado ausente. Otras personas de su pueblo 

dicen que lo han visto trabajar en la granja 

de la familia, porque es tiempo de cosecha. 

¿Qué le diría para asegurarse de que sus 

padres lo envían a la escuela todos los días?

Luisa, una chica de la clase 5, reprobó las 

pruebas del mes pasado en portugués 

y tetun, tal vez porque ha faltado mucho 

a clases, o tal vez porque no entiende 

el material. Simule la reunión que tendrá 

con su madre para encontrar formas de 

ayudarla a tener éxito en la escuela. Su familia 

vive en una casa muy sencilla, en la que 

aparentemente hay una gran cantidad de 

personas en un espacio muy pequeño. Luisa 

tiene cinco hermanos y hermanas menores.

Domingo, un niño de la clase 5, fue 

anteriormente un estudiante aplicado, pero 

ha mostrado recientemente una serie de 

cambios en su comportamiento. El mes 

pasado reprobó las pruebas de matemáticas, 

ciencias y portugués. Otros estudiantes 

afirman que él les ha robado su comida 

y lápices, además de estar involucrado 

en peleas con otros compañeros de clase 

fuera de la escuela. En la escuela, algunos 

docentes dicen que él se ha vuelto 

demasiado “atrevido”. Simule la conversación 

que pueda tener con sus padres para 

explorar lo que está pasando.

Actividad:

Divida a los docentes en grupos de 2-5 

participantes Pídales que elijan uno de los 

escenarios y reflexionen sobre la situación 

en su escuela. ¿Es esta una situación común 

o no? ¿Saben de casos similares? 

Luego, pida a los grupos que sugieran 

medidas de acción para que un docente 

trabaje en asociación con un dirigente/

grupo de la comunidad a fin de mejorar 

la asistencia en ese escenario específico. 

Pídales que señalen quién sería responsable 

de tomar medidas en cada paso y de 

analizar si esta acción es factible, dados los 

factores que intervienen (tiempo, carga de 

trabajo, y aspectos culturales). 

Después de 20 minutos de discusión,  

pida a cada grupo que informe a todos  

los participantes. 

Pregunte a los participantes: 

• ¿Son los procesos descritos aquí factibles 

en su realidad? 

• ¿Qué compromisos necesita hacer 

el docente para mejorar la situación? 

• ¿Cómo podría ayudar el mantenimiento 

de registros precisos? 

• ¿Cuáles son los beneficios para la 

escuela, el docente y la comunidad?

Esquematice los pasos de acciones generales 

y proporcione una línea de tiempo (por 

ejemplo, lo registros de asistencia deberán 

ser llenados diariamente y analizados 

en forma semanal, así como discusiones 

semanales que serán realizadas con miembros 

de la comunidad, etc.)

REFLExIÓN Y DISCUSIÓN: PRIMEROS PASOS HACIA 
SOLUCIONES PARTICIPATIVAS

Tabla 8G



PREPARACIÓN DE ESCUELAS Y COMUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EWS          PÁGINA 221

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

Tabla 8H: La siguiente tabla presenta algunos de los métodos que el SDPP utilizó en su capacitación. 

• Formación de 

equipos

• Información general 

de la “deserción 

escolar”

• Calificación 

y clasificación

• Seguimiento 

y motivación

• Escuela 

acogedoras para 

niños/Enseñanza 

y aprendizaje

• Contacto con los 

padres

• Comunidades 

involucradas

• Gestión

• Supervisión

• Animación/juegos

• Trabajo en equipo

• Discusión

• Reflexión

• Presentación

• Tormenta de ideas

• Preguntas y 

respuestas

• Presentación

• Simulación/práctica

• Presentaciones 

de grupo

• Presentación

• Discusión

• Representaciones

• Presentación

• Demostración

• Representaciones

• Presentación

• Representaciones

• Estudio de caso

• Presentación

• Tormenta de ideas

• Representaciones

• Presentación

• Tormenta de ideas

• Discusión

• Grupo de trabajo

• Grupos 

interescolares

• Equipos del Sistema 

de alerta temprana

• Grupo de trabajo

• Grupos 

interescolares

• Grupo de trabajo

• Equipos del Sistema 

de alerta temprana

• Grupo de trabajo

• Grupos 

interescolares

• Grupo de trabajo

• Grupos 

interescolares

• Grupo de trabajo

• Grupos 

interescolares

• Grupo de trabajo

• Equipos del Sistema 

de alerta temprana

• Grupo de trabajo

• Grupos 

interescolares

• Equipos del Sistema 

de alerta temprana

• Directores de escuela

• Docentes

• Dirigentes 

comunitarios

• Directores de escuela

• Docentes

• Dirigentes 

comunitarios

• Directores de escuela

• Docentes

• Directores de escuela

• Docentes

• Directores de escuela

• Docentes

• Directores de escuela

• Docentes

• Dirigentes 

comunitarios

• Directores de escuela

• Dirigentes 

comunitarios

• Directores de escuela

• Docentes

• Dirigentes 

comunitarios

MétodoContenido Agrupación Participantes

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN ILUSTRATIVA PARA LA CAPACITACIÓN 
DEL EWS
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Las simulaciones representan una técnica 

especialmente efectiva para proporcionar 

a los participantes la oportunidad de practicar 

los métodos para realizar algunas de las 

actividades del Sistema de alerta temprana. 

En la Figura 8l, que está abajo, se muestran 

algunas ideas para el uso de representaciones 

en la capacitación sobre el EWS.

He aquí algunas de las lecciones aprendidas 

para los equipos escolares de capacitación 

sobre el EWS:

1. Hace que las funciones y responsabilidades 

de la implementación del Sistema de alerta 

temprana quedan muy claras.

2. Los equipos del Sistema de alerta temprana 

necesitan ser capacitados un mes antes del 

comienzo del año escolar.

3. Permita que el personal de la escuela 

explore las situaciones de la “vida real” de los 

estudiantes de la escuela durante las sesiones 

de capacitación. Deje que exploren la forma 

cómo un Sistema de alerta temprana hubiera 

podido ser de utilidad. Estimule este tipo 

de dialogo y comparta durante las actividades 

grupales.

4. Subraye durante la capacitación, que sus 

aportes sobre la forma de mejorar el EWS son 

apreciados. 

5. Estimule a los equipos escolares a discutir 

la forma como operar sus actividades del EWS 

mientras han dedicado tiempo a hacerlo  

y a reducir las distracciones. 

La figura 8J incluye algunas sugerencias finales 

para su capacitación. 

¡Recuerde, el éxito de su EWS depende en gran 

medida del éxito de la capacitación!

Ahora usted está listo para comenzar su 

capacitación. Hay una última cosa a tratar en 

la planificación de su EWS. En la unidad final 

de nuestra guía discutimos acerca del manejo, 

la supervisión y el mantenimiento de su EWS.

Figura 8I 

IDEAS PARA LAS REPRESENTACIONES

Visitas domiciliarias: 

Divida a los participantes en grupos de dos. Una persona conducirá la visita 
domiciliaria y la otra representará el papel del padre/representante. Facilite 
algunas pocas informaciones (nombre del niño, edad, género, razón de la visita). 
Use el árbol de decisión de la India que se encuentra en la Unidad 5. Deje que la 
pareja intente resolver la situación. Los observadores pueden ofrecer su opinión.

Reuniones de manejo de casos: 

Divida en grupos de tres. Una persona representa el papel del director de la 
escuela y los otros dos serán el docente principal y el docente del salón de clases. 
Facilite algunas informaciones acerca del estudiante objeto de la discusión (use 
sus indicadores del Sistema de alerta temprana) Permita que el grupo determine 
el curso de las acciones. Los observadores pueden ofrecer su opinión. 

Uso de los carteles: 

Asigne un cartel a tres participantes. Ellos presentarán su mensaje y luego algunas 
preguntas de campo de parte del público que los padres y los miembros de la 
comunidad pudieran hacer.
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NOTAS FINALES

1 Dalto, Jeffrey (2014). “Robert Mager’s Performance-Based Learning Objectives” [Objetivos de 
aprendizaje basados en el rendimiento, por Robert Mager] http://blog.convergencetraining.com/robert-
magers-performance-based-learning-objectives. 

Tabla 8J 

1. Utilice diversos tipos de grupos; grupos enteros, grupos pequeños, parejas.

2. Mezcle la composición de los grupos usando en ocasiones grupos escolares distintos,  

así como grupos de la misma escuela.

3. Utilice estudios de casos y representaciones para reforzar lo que han aprendido.

4. Concédales el tiempo necesario para plantear sus preguntas y ofrecer sus propias ideas 

sobre la deserción escolar.

5. Recuerde usar sus puntos de vistas e ideas recogidos durante el taller administrativo  

y las visitas a la escuela.

6. Brinde la oportunidad a los participantes de que ellos dirijan las sesiones cuando sea posible.

7. Concédales el tiempo para que ellos practiquen el uso de las hojas de calificación 

y clasificación y completen todos los formularios de seguimiento.

8. Asegúrese de traer paquetes de datos escolares adicionales.

9. Ofrézcales comentarios constructivos.

10. Asegúrese de que ellos entiendan que tendrán oportunidades, mientras se esté 

implementando el EWS, para ofrecer sugerencias sobre la forma de mejorarlo.

11. Disuada a los participantes de usar sus teléfonos celulares durante el taller.

SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER INTERACTIVO
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Hacer la capacitación interactiva y participativa, como se muestra aquí, 

mejorará el aprendizaje.

CAPACITACIÓN DE UN EQUIPO DEL EWS EN TAYIKISTÁN
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“Quería abandonar la escuela porque no podía leer ni escribir. Pensé que desertar era lo más fácil que 

podía hacer”, dijo Tillo Ghoibov, un chico de 9° grado del distrito Vose de Tayikistán.

El padre de Tillo y sus hermanos mayores salen todos los días en busca de trabajo, mientras que su 

madre cuida del hogar y de diez hijos. “Tenemos una vida muy dura”, dijo su madre. “Francamente, 

soy una persona sin educación, así que no puedo ayudar a mis hijos con sus tareas. Tillo no sabía leer 

ni escribir y queríamos sacarlo de la escuela”. 

Los estudiantes en Tayikistán salen de la escuela por una serie de razones. Sus familias no pueden 

pagar los gastos relacionados con la escuela, o dependen en gran medida de sus hijos para trabajar 

o ayudar en la casa. Algunas veces, los estudiantes como Tillo simplemente faltan mucho a la escuela, 

se atrasan y luego se desaniman. Afortunadamente, los profesores de Tillo habían participado en la 

capacitación del programa SDPP, que les enseñó a identificar a los estudiantes que están en riesgo 

de abandonar la escuela, darles apoyo académico adicional y estímulo, realizar el seguimiento del 

progreso de los estudiantes y entablar una comunicación cercana con sus familias.

Tillo comenzó a asistir al programa después de la escuela, en el cual los tutores capacitados por el 

equipo del SDPP enseñaban lecciones complementarias en las materias básicas. La lectura y escritura 

de Tillo mejoraron rápidamente, debido a estrategias de aprendizaje más interactivas y participativas, 

así como a la enseñanza en grupos pequeños que recibió como estudiante en situación de riesgo. 

La escuela también siguió de cerca la asistencia y las calificaciones de Tillo para supervisar su 

asistencia y rendimiento. Se comunicaban regularmente con los padres de Tillo para conversar sobre 

sus desafíos y avances. La madre de Tillo también se reunió con los docentes y el personal del 

programa para aprender lo que puede hacer en casa para apoyar a sus hijos a mejorar en la escuela. 

Hoy Tillo siente más confianza en clase y ganas de estudiar. “El impacto del programa es muy notable”, 

dijo el director de la escuela de Tillo. “Los profesores de Tillo están contentos con sus logros. Ahora está 

activo, no sólo en el programa de tutoría después de clases, sino también en sus clases regulares”. 

Tillo planea terminar la escuela secundaria para poder continuar sus estudios y convertirse en docente.

LOS ESTUDIANTES RECIBEN APOYO PARA EL ÉXITO
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Usted diseñó su EWS, conformó los equipos 

escolares del EWS; realizó su capacitación 

y está listo para comenzar la implementación. 

Pero existen algunos aspectos más que discutir:

•	 cómo gestionar y apoyar su EWS; 

•	 cómo supervisar su EWS; 

•	 cuándo y cómo hacer modificaciones; y 

•	 las mejores prácticas acerca de cómo 

sostener operaciones firmes del EWS.

Gestión y apoyo de su EWS
¿Cómo gestionará su EWS? Para mejores 

resultados, un EWS necesita una estructura 

de gestión de dos niveles. El primer nivel 

es la estructura establecida en el ámbito de la 

GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SU SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
¿Cómo puede usted mantener la implementación efectiva de su Sistema  

de Alerta Temprana? Un EWS está diseñado para ser implementado por escuelas 

y comunidades, ¿pero quién es responsable de su gestión? ¿Cómo puede saber 

que está siendo implementado efectivamente o si necesita modificarse para hacerlo 

más útil? ¿Qué puede hacer usted para alentar a las escuelas y comunidades a seguir 

haciendo un buen trabajo? Esta última unidad –la Unidad 9– sugiere una estructura 

de gestión de dos niveles para el EWS, basada en la escuela y la comunidad, así 

como en el proyecto local u oficina educativa. Luego examina diferentes opciones de 

supervisión y proporciona ejemplos de las herramientas y los procesos de supervisión 

utilizados por el SDPP. Concluye con una discusión de las mejores prácticas y lecciones 

aprendidas –tanto del SDPP como de otras bibliografías estadounidenses– acerca 

de cómo mantener su EWS. Este documento ha proporcionado orientación sobre 

la construcción y operación de un EWS, pero estas son solo sugerencias. Usted y su 

equipo deben adaptar lo que funcione en su país y sus escuelas para construir una 

primera línea de defensa contra la deserción escolar. 

escuela y la comunidad, que se enfoca  

en la implementación directa del EWS. 

El segundo nivel es la estructura establecida en 

la unidad de gestión del proyecto o la autoridad 

(u organización) educativa más cercana a la 

escuela y encargada de la supervisión rutinaria 

de la escuela, como es el caso de las oficinas del 

distrito educativo en muchos países. Se enfoca 

en el apoyo y mantenimiento general del EWS en 

la red seleccionada de escuelas y comunidades. 

Gran parte de esta guía se ha enfocado en 

aprender a implementar un EWS. Nuestra 

discusión de la gestión en el primer nivel,  

o el más bajo, será breve. El enfoque principal 

de la Unidad 9 es sobre la gestión del segundo 

nivel en el ámbito de la red escolar. 
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Una estructura de gestión  
del EWS de dos niveles
La Figura 9A a continuación ilustra la estructura 

de gestión del EWS de dos niveles. Las tareas 

clave realizadas en cada nivel se identifican en 

los cuadros de texto. Aunque lo que suceda 

en el primer nivel (escuela y comunidad) es el 

centro de la acción para la implementación de 

un EWS, el segundo nivel (red escolar) es donde 

ocurren el apoyo continuo, la modificación y la 

adaptación del EWS. Si el Ministerio implementa 

el EWS, es probable que una oficina sub-

distrital, distrital o regional asuma estas 

responsabilidades y tareas. Sin embargo,  

si un proyecto u otra organización está 

gestionando la intervención, su personal será 

probablemente responsable de las tareas 

de gestión de la red escolar. En cualquier 

caso, si usted está trabajando en escuelas del 

gobierno, el Ministerio debe estar al tanto de 

sus actividades y haberlas autorizado. Incluso 

si se implementa un EWS por medio de un 

proyecto, involucrar al Ministerio tanto como 

sea posible en su gestión del EWS aumenta 

las probabilidades de que el EWS se aplique 

a mayor escala y se mantenga a largo plazo. 

Figura 9A: Estructura de gestión de dos niveles del EWS

Tareas clave del segundo nivel  
(red escolar)

• Capacitar equipos escolares del EWS

• Realizar visitas escolares/supervisión 
de equipos escolares del EWS 

• Realizar reseñas distritales/regionales 
trimestrales de los facilitadores

• Dar apoyo continuo a los equipos 
escolares del EWS

• Adaptación del marco de referencia y 
del proceso del EWS

• Flujo de información de un nivel del 
Ministerio de Educación a otro

Tareas clave del primer nivel  
(escuela y comunidad)

• Formar equipos escolares del EWS

• Programar fechas para calificar y clasificar

• Celebrar reuniones mensuales 
de manejo de casos

• Conformar comités de permanencia 
escolar

• Implementar estrategias de primera 
respuesta

• Dar apoyo continuo a los equipos 
escolares del EWS

• Llevar a cabo eventos de puertas abiertas

• Celebrar reuniones trimestrales de 
gestión del equipo escolar del EWS 
para supervisar lo que sucede.

EWS 
school-community 

management

EWS school network management
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Primer nivel: Gestión del EWS 
en el ámbito escolar
Aunque el EWS está enmarcado en la 

colaboración y en la transparencia en la toma 

de decisiones, para que pueda implementarse 

y mantenerse adecuadamente, alguien tiene 

que gestionar su implementación en la escuela 

y en la comunidad. Hasta cierto punto, los 

equipos escolares individuales del EWS tienen 

la flexibilidad para definir quién está “a cargo”. 

Pero independientemente de quién cumpla 

esta función, deben abordarse algunos asuntos 

y tareas para que un EWS obtenga buenos 

resultados y pueda mantenerse. (Ver Figura 9A)

Los equipos escolares del EWS se dividen 

naturalmente en dos subgrupos –personal escolar 

y miembros de la comunidad– con base en sus 

diferentes funciones y responsabilidades. Como 

se explicó en unidades anteriores, las escuelas 

crean equipos del EWS que incluyen personal de 

la escuela y miembros de la comunidad para que 

puedan prevenir exitosamente que los estudiantes 

abandonen la escuela. El uso de un comité en 

el que diferentes participantes conformen un 

equipo funciona bien para la implementación 

del EWS. Este tipo de colaboración permite a 

los miembros del comité con diferentes niveles 

de estatus en la comunidad trabajar juntos para 

tomar decisiones en conjunto acerca de las 

acciones para apoyar a los estudiantes en riesgo 

e implementar las actividades.

Aunque la estructura del comité escolar del 

EWS debe ser relativamente simple, lo más 

adecuado es que su presidente sea el director 

o subdirector de la escuela. Las razones para esto 

son dobles. Primero, la intervención del EWS 

se basa en registros escolares y es orientada 

por decisiones escolares acerca de quién está 

en riesgo. Segundo, el personal no escolar 

generalmente no está autorizado para ejercer 

autoridad sobre las actividades del personal 

escolar. En última instancia, el director de la 

escuela será responsable de dirigir e implementar 

el EWS, especialmente si se trata de un programa 

autorizado por el Ministerio de Educación. En la 

mayoría de los casos, un director de escuela 

es un empleado del gobierno con ciertas 

obligaciones y responsabilidades como parte 

de su trabajo. Más importante aún, como 

“encargado” de una escuela, el director tiene 

una función, nivel de autoridad y estatus en la 

comunidad definidos.

Esto no significa, sin embargo, que solo el 

director de la escuela debe tomar decisiones. 

Existen dos formas de promover la igualdad 

en el equipo del EWS: programar reuniones 

regulares de todo el comité del EWS para 

planificar y revisar las actividades; y alternar 

la responsabilidad de dirigir las reuniones 

entre el director de la escuela y el presidente 

del Comité de Permanencia Escolar (SSC).

El presidente del SSC debe ser elegido por 

los miembros del comité. Aunque obviamente 

será alguien que cumpla con los criterios para 

ser miembro del comité, el presidente del SSC 

podría no tener un estatus o nivel de autoridad 

equivalente al del director de la escuela. 

Los criterios para los miembros del SSC, 

presentados en la Unidad 7 se resumen en el 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL 
EWS DE DOS NIVELES

CRITERIOS DE MEMBRESíA 
DEL SSC 

Los miembros del SCC deben:

•	 Estar disponibles para participar

•	 Ser representantes de la comunidad 
e incluir mujeres y adultos jóvenes

•	 Saber leer

•	 Estar comprometidos

•	 Trabajar en equipo

•	 Ser respetuosos

•	 Ser sensibles

•	 Estar dispuestos a participar 
voluntariamente

•	 Respetar “asuntos territoriales”

•	 Ser discretos y respetar 
la confidencialidad
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cuadro de texto a continuación. La autoridad 

de esta persona reposa en gran parte en la 

integridad y compromiso de la persona elegida 

por el grupo. Esta es una posición importante, 

puesto que el presidente del SSC cogestionará 

las actividades del EWS de la escuela.

¿Quién debería presidir el SSC? Una opción 

para seleccionar al presidente del SSC 

es nombrar a una persona diferente como 

presidente por un tiempo determinado, por 

ejemplo, el año académico escolar. La otra 

estrategia es simplemente designar al presidente 

de turno del SMC o la PTA como presidente 

del SSC. Aunque existen beneficios obvios en 

hacer esto, si usted desea que ambos comités 

funcionen bien, doblar las responsabilidades 

de esta persona podría impedirle hacer un 

buen trabajo. En cualquier caso, el alcance del 

trabajo para el presidente del SSC debe definirse 

claramente para que todos sepan exactamente 

lo que se espera del presidente y cómo pueden 

proporcionar apoyo.

Es importante recordar que los miembros del 

SSC son voluntarios. Ni el director de la escuela 

ni el presidente del SSC tienen autoridad sobre 

los miembros de la comunidad. Su “poder” 

reside en la persuasión moral y el compromiso 

de los miembros individuales del SSC. Este 

compromiso debe alimentarse. Es importante 

que los miembros de la comunidad se sientan 

parte del equipo y que su aporte sea valorado. 

Es responsabilidad tanto del director de la 

escuela como del presidente del SSC asegurarse 

de que sean incluidos en las reuniones, 

participen en las discusiones y sean tratados 

con respeto.

Segundo nivel: Gestión  
del EWS de la red escolar
Además de la capacitación inicial y de cursos 

de actualización periódicos para los equipos 

escolares del EWS, la mayor parte de las tareas 

de gestión de la red escolar de segundo nivel 

se centran en la supervisión de lo que sucede 

en las escuelas y en la comunidad para asegurar 

una adecuada implementación, ayudando 

a solucionar los problemas de implementación 

del EWS y a haciendo ajustes en el marco 

de referencia y el proceso del EWS según sea 

necesario para apoyar operaciones más eficaces.

Cada unidad de gestión de la red escolar que 

supervise el EWS en un grupo de escuelas debe 

crear equipos de facilitación del EWS. El número 

de equipos depende del número de escuelas en la 

red, cómo están agrupadas administrativamente 

(p. ej. un distrito o múltiples distritos), y la 

dispersión geográfica. 

Cada equipo de facilitación del EWS debe tener 

un coordinador y cierto número de facilitadores, 

basado en las consideraciones mencionadas 

anteriormente. Se le debe asignar un conjunto 

de escuelas y equipos escolares del EWS a cada 

facilitador para que los supervise y les proporcione 

apoyo regularmente. Aunque las diferencias 

entre los países del SDPP eran bastante grandes 

(lejanía de las escuelas, niveles de destreza 

del personal escolar, dirigentes comunitarios 

y facilitadores, cantidad de escuelas de control, 

etc.) una regla general era tener a un facilitador 

para 20-25 escuelas. Menos escuelas por 

facilitador es deseable; 10 escuelas por facilitador 

sería ideal.

Tome en cuenta las siguientes preguntas al 

determinar cuántos facilitadores necesitará:

•	 ¿Tendrán que utilizar transporte público? 

(Utilizar transporte público aumenta 

considerablemente el tiempo de traslado 

entre escuelas).

•	 ¿Con qué frecuencia desea que los 

facilitadores visiten a cada equipo escolar 

del EWS? En general, realizar una visita lleva 

un día. Esto les da tiempo a los facilitadores 

para observar un mínimo de tres salones 

de clases, revisar los registros y hablar con 

los docentes, el director de la escuela, los 

dirigentes comunitarios, los padres e incluso 

algunos estudiantes. 



GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SU EWS          PÁGINA 231

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SDPP

APRENDER, DIVERTIRSE Y PERMANECER EN LA ESCUELA
Estudiantes de una escuela en Tayikistán juegan ajedrez después de una 

hora de tutoría. Una combinación de apoyo académico y actividades 

sociales puede ayudar a reducir la deserción. 
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•	 ¿Desea usted que los facilitadores se 

presenten en las reuniones comunitarias 

a lo largo del año académico?

•	 ¿Cuántas escuelas en el circuito de cada 

facilitador? Saque la cuenta. Si usted desea 

que cada equipo escolar del EWS reciba 

una visita cada trimestre, ¿cuál es el número 

máximo de escuelas que un facilitador 

puede visitar? Tenga en cuenta que si son 

empleados del Ministerio, probablemente 

tendrán otras responsabilidades que atender. 

¿Se solapan estas responsabilidades 

adicionales con las responsabilidades 

del EWS? Mientras más frecuente pueda 

ser la visita de un facilitador, mejor será 

la implementación, especialmente en 

el primer año.

•	 ¿En cuántas actividades de apoyo del 

circuito o del nivel de agrupación espera 

que ellos se involucren?

•	 Si usted piensa utilizar una estrategia de 

supervisión intensa, tal vez querrá reducir 

el número de escuelas por visitar con el 

tiempo. Por ejemplo, una escuela recibe una 

visita una vez cada trimestre en el primer 

año de la implementación, pero solo dos 

veces al año en el segundo año, y solo 

una vez en el tercer año. Esto le permite 

escalonar su apoyo para proporcionar más 

apoyo a nuevas escuelas. 

•	 ¿Utilizará usted equipos de supervisión 

interescolares que puedan apoyar los 

esfuerzos de los facilitadores del nivel 

regional/distrital?

Una de las tareas más importantes de los 

equipos de gestión de la red escolar es 

asegurarse de que la información fluya de un nivel 

al otro. La sostenibilidad y la futura aplicación  

a mayor escala del EWS depende ampliamente 

de hacer saber a los tomadores de decisiones 

clave dentro y fuera del Ministerio lo que está 

ocurriendo y con qué efecto. Simplemente 

proporcionar una gran cantidad de información 

no funcionará; la gente está muy ocupada 

para leer largos informes y revisar muchos 

datos. Quienes trabajan en el segundo nivel, 

especialmente el encargado del equipo escolar 

del EWS, necesitan filtrar qué compartir y cuándo 

compartirlo. Si existe más de un equipo de 

gestión en la red, se recomienda que se reúnan 

una vez al año para compartir lo que están 

aprendiendo y desarrollar estrategias sobre cómo 

compartir información con otros.

Supervisión de su EWS
Usted querrá mantener su EWS según lo 

planeado y haciendo lo que fue diseñado para 

hacer. Por lo tanto, usted necesita saber qué 

está ocurriendo en las escuelas y comunidades. 

La supervisión le permite determinar si el EWS 

se está implementando según el diseño, también 

conocido como “fidelidad de la implementación”. 

La supervisión le permite ver si las cosas se 

están haciendo adecuadamente, completamente 

y dónde están las dificultades. Parte de la 

supervisión vendrá de las observaciones directas 

y de las revisiones de los registros. Se reunirá 

otra información en la medida en que sus 

facilitadores hablen con los miembros de los 

equipos escolares del EWS que implementan 

el EWS y los beneficiarios previstos (estudiantes, 

padres, etc.). El propósito principal de la 

supervisión es aprender en qué medida se 

están implementando las actividades del 

EWS (o incluso si se están implementando) 

y qué puede hacerse para convertir al EWS 

en una mejor herramienta para las escuelas 

y comunidades.

Los tomadores de decisiones en su proyecto, 

organización y/o el Ministerio también 

necesitan llegar a entender en qué medida 

el EWS está funcionando, particularmente 

si piensan expandir la red. Por ejemplo, los 

tomadores de decisiones necesitan reunir 

información sobre cuánta capacitación se 

necesita para los equipos escolares del EWS, 

el tipo de problemas que emergen durante la 

implementación de un EWS, cuántas escuelas 

puede supervisar cada facilitador, cuánto 

tiempo toma determinar que un EWS está 
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marcando una diferencia en el cambio de 

comportamiento de estudiantes en riesgo, etc.

Es importante que tanto los facilitadores, 

quienes llevan a cabo la supervisión, como 

los equipos escolares del EWS comprendan 

el propósito de las actividades de supervisión. 

Es una reacción común pensar que está 

asociado a la evaluación del rendimiento en 

los resultados del estudiante que el EWS 

está diseñado para abordar (p. ej. deserción, 

asistencia, comportamiento y trabajo en 

el curso). Cuando la gente piensa que 

ellos, su escuela o su comunidad serán 

juzgados por estos resultados, a veces 

a pesar de sus mejores esfuerzos, existe 

el riesgo de introducir parcialidad. Un EWS 

es particularmente susceptible porque su 

efectividad depende en registros precisos 

acerca de los comportamientos estudiantiles. 

Inflar la asistencia, por ejemplo, es tan solo 

el acto de una marca de lápiz. Ser evaluados 

por resultados que pueden estar más allá 

de su control puede ser desalentador. Esto 

es especialmente importante en vista de que  

gran parte de la implementación se apoya  

en miembros de la comunidad que prestan  

su tiempo y servicios voluntariamente. 

Para evitar esto, usted debe explicar claramente 

lo que se está supervisando, por qué y cómo. 

Muestre lo que está haciendo a los equipos 

escolares del EWS antes de comenzar y discuta 

con ellos lo que observó y notó durante sus 

visitas. Mientras más abra este proceso  

al diálogo, mayor será la confianza en que  

la supervisión es para mejorar.

El personal escolar y los dirigentes comunitarios 

pueden utilizar listas de verificación o guías 

durante las visitas a la escuela y los salones 

de clases para fomentar este intercambio. 

El empleo de un formato estándar reduce el 

riesgo de subjetividad y crea afinidad para que 

se realicen las discusiones. Los formularios 

deben ser fáciles de implementar y utilizar, para 

que el proceso de supervisión se pueda realizar 

rápida y fácilmente.

 

Frecuencia
¿Con qué frecuencia necesita supervisar? 

La supervisión y el apoyo continuo deben ir de 

la mano. La información reunida durante las 

visitas de supervisión del equipo de gestión 

o del facilitador del EWS de la red escolar se 

debe usar para identificar los puntos débiles 

que necesitan apoyo de refuerzo, ya sea a 

nivel escolar o de agrupación educativa. Debe 

visitarse cada escuela/comunidad al menos 

una vez cada trimestre y con más frecuencia 

si el tiempo lo permite. Todos los formularios 

y diarios de supervisión de las vistas escolares 

deben ser revisados formalmente durante las 

reuniones de revisión de los facilitadores. Esto le 

permite al equipo de planificación hacer ajustes 

al EWS según sea necesario. 

Un patrón único para todos no funciona en 

lo que se refiere a proporcionar apoyo a las 

iniciativas con base en las escuelas. La premisa 

del EWS de que los estudiantes que están en 

riesgo necesitan más apoyo también se aplica 

a los equipos escolares del EWS. Podría haber 

equipos que quieran implementar un EWS, pero 

tienen dificultades para hacerlo funcionar.  

SUGERENCIA: CUÁNDO 
INTRODUCIR LA SUPERVISIÓN

La capacitación de equipos escolares 

del EWS proporcionan una buena 

oportunidad de introducir el tema 

de la supervisión. Su equipo de 

capacitación debe revisar el plan, las 

herramientas y los procedimientos de 

supervisión. Saber en qué consiste y 

tener la oportunidad de discutirla hace 

que la supervisión sea un ejercicio 

colaborativo diseñado para mejorar el 

funcionamiento del EWS.
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A lo largo del período de implementación usted 

debe enfocar su apoyo a los equipos escolares 

del EWS en cada circuito que necesite de más 

ayuda. Quienes necesiten de más ayuda deben 

obtenerla. Quienes necesiten menos pueden 

servir de “amigos” de escuelas cercanas con 

dificultades.

Esta estrategia es particularmente útil cuando 

nuevos grupos de escuelas se agregan a la 

red. Apóyese en lo que los equipos escolares 

del EWS más experimentados han aprendido 

y utilícelos tanto en la capacitación como en 

las actividades de apoyo continuo para los 

nuevos grupos. Con el objeto de ofrecer apoyo 

diferenciado a los equipos escolares del EWS, 

la supervisión debe llevarse a cabo con la 

suficiente frecuencia para identificar equipos 

que tengan dificultades. Debe proporcionarse 

apoyo antes de que se arraiguen firmemente 

técnicas y procedimientos inadecuados.

Herramientas y procedimientos 
de supervisión
Existen distintas herramientas que puede utilizar 

para supervisar lo que está ocurriendo en el 

ámbito de la escuela y la comunidad. La Tabla 

9B enumera las herramientas de supervisión 

y proporciona algunas ventajas y desventajas de 

cada una. Esta lista no tiene la intención de ser 

exhaustiva, sino más bien de ilustrar las muchas 

herramientas y estrategias que se encuentran 

disponibles. Tenga en cuenta que los mejores 

planes de supervisión utilizan una combinación 

de métodos para reunir información acerca de 

lo que ocurre y para obtener varias perspectivas 

de grupos diferentes. En este caso, de 

docentes, padres, etc.

Aunque cada facilitador tiene asignadas 

escuelas específicas, si la logística lo permite, 

usted podría considerar pedir a los facilitadores 

realizar visitas de supervisión a las escuelas de 

sus compañeros. La rotación ocasional del 

facilitador que visita cada escuela puede ser 

muy beneficiosa. Puede fomentar la fertilización 

cruzada de mejores prácticas. También puede 

reducir el riesgo de que los facilitadores hagan 

amistades entre los equipos escolares del 

EWS al punto de dudar acerca de abordar 

agresivamente los problemas que puedan surgir.

Su sistema de supervisión del EWS puede ser 

tan simple o tan complejo como usted desee. 

El término medio, por supuesto, está entre la 

facilidad de implementación y la capacidad de 

hacer por una parte, y el detalle y la profundidad 

de la información por la otra. A continuación 

proporcionamos opciones para cada una. 

Pueden encontrarse más detalles acerca de las 

herramientas de supervisión y su aplicación 

en el anexo digital de la Unidad 9.

La tarea básica de supervisar un EWS 

consiste en verificar si se están implementando, 

y hasta qué punto, las actividades del EWS, 

y si se están siguiendo, y hasta qué punto, los 

procedimientos asociados en el ámbito de la 

escuela y la comunidad. Los datos se reúnen 

principalmente revisando los documentos 

del EWS en cada escuela, tales como las 

hojas de calificación y clasificación, los registros 

de seguimiento de estudiantes en riesgo, 

los registros de contacto con el hogar, y las 

minutas de las reuniones de manejo de casos. 

La ventaja es que este tipo de revisión de listas 

de verificación es relativamente rápido y fácil 

de hacer. La desventaja es que depende de 

los registros. Algunas escuelas pueden estar 

implementando actividades, pero puede que  

no estén llevando registros de ellas, pensando 

que se trata de un deber adicional.

El cuadro de texto de la página siguiente 

muestra los elementos y preguntas clave que 

su programa de supervisión debe abordar: 

observancia, diferenciación, exposición/

dosificación, calidad y capacidad de respuesta.

Diseño de sus herramientas de supervisión. 

El paso inicial en el desarrollo del sistema de 

supervisión es la definición de los componentes 

esenciales del EWS que usted supervisará. 
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Los equipos de los países del SDPP supervisaron 

varios pasos del proceso de implementación 

del EWS. Los cuatro componentes esenciales 

identificados por el SDPP fueron:
1. Se identificaron los estudiantes en riesgo.

2. Se hizo seguimiento a los estudiantes 
en riesgo.

3. Se abrió la comunicación con los padres 
de los estudiantes en riesgo.

4. Se llevaron a cabo acciones de seguimiento 

para apoyar a los estudiantes en riesgo.

Tabla 9B: Medición de la fidelidad de la implementación

MEDICIÓN DE LA FIDELIDAD 
DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Ventajas(+)/Desventajas(-)

Datos voluntarios

Observaciones

Registros, informes

• Cuestionarios

• Encuestas

• Entrevistas

• Inspecciones al azar

• Observaciones de 

compañeros/director 

de la escuela/dirigentes 

comunitarios.

• Escalas

• Herramientas de 

supervisión de estudiantes

• Registros de los dirigentes 

comunitarios

• Registros de manejo 

de casos

• Registros de llamadas 

telefónicas, visitas 

familiares, etc. 

- Personal voluntario/

familias, etc.

+ Moderadamente eficiente

+ Moderadamente confiable

+ Datos fáciles de analizar

- Parcializado y podría 

no ser confiable

+ Eficiente

+ Los datos pueden 

analizarse con facilidad

- Puede ser difícil de 

implementar y estar sujeto 

a parcialidad

- Toma mucho tiempo

- Es más difícil de analizar 

la información

+ Ofrece la mejor información 

acerca de lo que sucede 

en algunas situaciones, 

como la interacción en los 

salones de clases



PÁGINA 236          UNIDAD 9

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

Una vez que usted haya definido los 

componentes más esenciales del EWS, 

necesitará desarrollar sus herramientas de 

supervisión. Usted debe desarrollar preguntas 

específicas para cada componente, que guiarán 

la supervisión para recoger información acerca 

del alcance de la implementación de ese 

componente. Por ejemplo, el SDPP identificó 

las siguientes preguntas, correspondientes al 

Componente 1 del EWS (identificación de los 

estudiantes en riesgo):

•	 ¿Ha generado el docente una puntuación  

de riesgo para cada estudiante?

•	 ¿Corresponde la puntuación de cada 

estudiante correctamente al número de 

ausencias en la hoja de asistencia?

•	 ¿Está registrada la fecha de nacimiento 

del estudiante en el cuaderno de asistencia, 

el cuaderno de seguimiento del estudiante 

o el libro de registro del estudiante?

•	 ¿Cuáles estudiantes tienen una puntuación 

en [lenguaje] y Matemáticas en el cuaderno 

de seguimiento mensual del estudiante  

o en el cuaderno de calificación de la clase 

del mes?

Para hacer la recolección y el análisis de datos 

tan simple como sea posible, recomendamos 

una estrategia de “lista de verificación”: cada 

pregunta se estructura de manera que la 

respuesta pueda ser cuantificada (p. ej. sí/no, 

número de horas, etc.). Cada pregunta debe 

estar acompañada de instrucciones prácticas. 

Por ejemplo, el nombre del formulario que debe 

consultarse para obtener la información y la 

persona que “lleva” el formulario. La Tabla 9C es 

un ejemplo de una herramienta de supervisión 

del SDPP de la India que trata del Componente 1 

(identificación de estudiantes en riesgo). 

CINCO ELEMENTOS DE FIDELIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN  
PARA LA SUPERVISIÓN

Observancia: ¿Fue ejecutada la intervención según su diseño o intención original? 

Diferenciación de programas: ¿Cuáles características esenciales de la intervención difieren  

del diseño?

Exposición o dosificación: ¿Han recibido los participantes (tanto los equipos del EWS de las 

escuelas como los estudiantes en riesgo) el número de aportes o participado en el número  

de actividades previstas? 

Calidad de la ejecución: ¿Se implementó bien la intervención y con los niveles de calidad 

anticipados (p. ej. los materiales fueron de la calidad esperada, o los agentes tenían  

el conocimiento, las destrezas o el entusiasmo esperado para ejecutar el programa)? 

Capacidad de respuesta de los participantes: ¿Participaron los ejecutantes (p. ej. los equipos  

del EWS de las escuelas) y beneficiarios como se preveía (p. ej. participación, entusiasmo)?

SUGERENCIA: CONSULTA 
CON SUS EQUIPOS DEL EWS
Se recomienda consultar con los 

equipos del EWS de su red escolar. 

Usted podría encontrar que tienen 

diferentes opiniones acerca de lo que 

es “esencial”. El SDPP consultó a los 

cuatro países para llegar a una lista 

estandarizada que se pudiera utilizar 

en cada escuela/comunidad.
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CONSULTA CON LOS ESTUDIANTES
Un miembro del equipo de supervisión del EWS, hablando con un 

estudiante en riesgo en una escuela del SDPP en Camboya para obtener 

información acerca de su experiencia con el EWS. 
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Mientras más corta la herramienta, mejor. 

El SDPP utilizó unos 40 elementos en la lista 

de verificación de supervisión de su EWS, 

alrededor de diez elementos por componente. 

Idealmente, usted debe diseñar sus 

herramientas de supervisión al mismo tiempo 

que su programa. Las listas de verificación 

son lo más propicio para hacer el seguimiento 

de las acciones requeridas, así que saber 

desde el principio qué se requiere (p. ej. ciertas 

actividades de apoyo a los estudiantes) puede 

incorporarse tanto en su capacitación del EWS 

como en las herramientas de supervisión.

Asegúrese de hacer pruebas piloto de sus 

herramientas de supervisión en algunas 

escuelas seleccionadas con una variedad 

de facilitadores de los equipos del EWS de 

la red escolar. Tanto las escuelas como los 

facilitadores deben tener distintos niveles 

de capacidad –las escuelas de implementar 

el EWS y los facilitadores de completar los 

formularios de supervisión– para que pueda 

crear un formulario que se aplique a todos 

los contextos. Si usted está desarrollando las 

herramientas en un idioma diferente al idioma 

en el que serán administradas, prepárese 

para descubrir que algunas de sus preguntas 

simplemente no “funcionarán” cuando se 

traduzcan. 

Recolección de sus datos de supervisión. 

Para recolectar sus datos, usted necesita 

enumeradores. Tanto por razones de costo 

como técnicas, sugerimos que utilice a los 

facilitadores de los equipos del EWS de su red 

escolar. Ellos ya están trabajando en el EWS 

y conocen sus procedimientos. La desventaja 

es que podrían proporcionar información 

parcializada si se les asigna a la escuela que 

están apoyando. De ser posible, envíe a sus 

facilitadores a diferentes escuelas. Si no, 

instituya inspecciones al azar para determinar 

s los datos recogidos son precisos. 

Proporcione un programa de capacitación de 

dos días para capacitar a sus facilitadores en 

las herramientas de supervisión y su utilización. 

Esto le permitirá guiarlos a través de cada 

herramienta y proporcionarles oportunidades 

de practicar el uso de los formularios, tanto 

con compañeros por medio de simulaciones, 

como en una escuela que realmente esté 

implementando el EWS. Los instructores –los 

miembros de su equipo de diseño del EWS que 

desarrollaron las herramientas de supervisión– 

deben utilizar formularios de observación 

estructurada para evaluar a los facilitadores 

y proporcionarles observaciones para crear 

un entendimiento común de los niveles 

de desempeño esperados.

Idealmente, los formularios deben administrarse 

en cada escuela y comunidad cada trimestre. 

Sin embargo, esto puede no ser factible en 

su contexto. Considere varias opciones, tales 

como: implementar actividades de supervisión 

solo una o dos veces por año, implementar  

una segunda ronda de recolección de datos 

solo en las escuelas que no alcanzaron  

el umbral de desempeño, implementar solo 

porciones de las herramientas que se relacionan 

con los componentes que fueron problemáticos 

en rondas subsecuentes de recolección de 

datos o implementar en una muestra rotativa  

de sus escuelas.

Análisis de sus datos. Al igual que con 

cualquier actividad de recolección de datos, 

usted debe desarrollar su base de datos y seguir 

protocolos adecuados de introducción y limpieza 

de datos. Un primer paso en la preparación 

del análisis de datos consiste en seleccionar 

o desarrollar índices. Esto implica determinar 

cuáles preguntas deben combinarse para 

informar de componentes y subcomponentes 

clave. Usted podría elegir no combinar 

preguntas, pero necesitará decidir cómo calificar 

las respuestas. La calificación dependerá de 

las respuestas que usted está buscando. 

En algunos casos, la respuesta podría ser 

un simple “sí” (1) o “no” (0). En otros casos, 

podría haber múltiples respuestas de diferente 

conveniencia. Usted tendrá que decidir las 

puntuaciones que reflejen su clasificación.
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SE IDENTIFICARON LOS ESTUDIANTES EN RIESGO

Tabla 9C : Muestra de la herramienta de supervisión del SDPP de la India.

En esta sección, usted determinará si el docente hizo y completó correctamente la hoja 
de seguimiento/calificación.

2

3

4

Tarea: Compare el registro de asistencia del 5° grado con la hoja de calificación de estudiantes 
en riesgo para verificar que la hoja de seguimiento se completó.

Cómo seleccionar aleatoriamente a cuatro estudiantes del 5° grado: vea el registro de 
asistencia. Cuente el número de estudiantes, luego divida entre 4 –ese número se convertirá 
en el “intervalo” para la selección– p. ej., 28 estudiantes dividido entre 4 = 7. Seleccione el 
estudiante número 7, 14, 21 y 28. Si usted tiene 33 estudiantes, divida entre 4 = 8,25; en este 
caso redondee a 8, luego cuente cada ocho.

¿Ha llenado el docente del 5° 

grado la hoja de puntuación 

acumulativa de seguimiento? 

Escriba el número total de estudiantes 

en la hoja de puntuación acumulativa 

de seguimiento. Escriba “0” si no  

hay ninguno

Escriba el número de identificación 

de cada estudiante de muestra:

¿Está correctamente escrito el número 

de identificación del SDPP de cada 

estudiante seleccionado en la hoja de 

puntuación acumulativa de seguimiento? 

Consulte el registro de la clase 4 

correspondiente a julio de 2013 para 

confirmar que sea correcto.

• Todas las casillas se marcaron

• Todas las casillas se marcaron excepto por 

1 a 3 casillas vacías

• Todas las casillas se marcaron excepto por 

3 a 6 casillas vacías

• Más de 6 casillas vacías

• No se completó en lo absoluto (en blanco)

• No disponible

ID#_____      ID#_____      ID#_____      ID#_____

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

• Formato para la justificación de la calificación 
de obligación de trabajo y comportamiento 

• Hoja de asistencia vespertina

Documentos necesarios para esta sección:

• Registro de asistencia del 4° grado

• Registro de asistencia del 5° grado 

• Hoja de puntuación acumulativa  
de seguimiento 

Continuación

Responda estas preguntas:

1
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Tabla 9C : Continuación

5

6

7

¿Se proporciona información para cada 

indicador de cada estudiante de muestra 

en la hoja de puntuación acumulativa 

de seguimiento? (Asistencia, salidas 

tempranas, rendimiento en el curso, 

obligación de trabajo, alfabetismo de los 

padres, comportamiento). Marque “sí” si 

la información se registró, incluso si se 

hizo incorrectamente. También note que 

el rendimiento en el curso debe incluir 

una puntuación del rendimiento o un sí 

o un no.

¿Registró correctamente el docente  

la asistencia en la hoja de seguimiento 

de cada estudiante basado en el 

registro de asistencia del 4° grado para 

diciembre de 2013 y febrero de 2014?

Salidas tempranas: Examine el registro 

de asistencia del 5° grado y coteje 

con la hoja de registro de asistencia 

vespertina. ¿Registró correctamente  

el docente todos los códigos correctos 

de salidas tempranas (P, X, o A) en  

la hoja de puntuación acumulativa  

de seguimiento de este estudiante?

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

8 Obligación de trabajo: Compare la 

puntuación de la obligación de trabajo 

de cada estudiante con el formato 

para la justificación de la calificación de 

obligación de trabajo y comportamiento. 

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

9 Puntuación del comportamiento: 

Compare la puntuación del 

comportamiento de cada estudiante 

con la plantilla de justificación de la 

calificación de obligación de trabajo. 

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

O   sí

O   no

SE IDENTIFICARON LOS ESTUDIANTES EN RIESGO
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Usted también podría considerar sopesar las 

respuestas según la importancia relativa de 

cada elemento, componente o subcomponente. 

Por ejemplo, si su diseño de supervisión  

del EWS tiene cuatro componentes y usted 

decide que todos tienen igual importancia, 

entonces el peso total de cada uno debe  

ser de un cuarto. Sin embargo, cada 

componente podría no tener el mismo número 

de preguntas o elementos. Usted tendrá que 

ajustar la calificación para reflejar el peso que 

ha asignado.

Finalmente, usted necesitará determinar el 

umbral de aceptabilidad para las puntuaciones 

generales. El SDPP utilizó 80 % como umbral 

aceptable, por debajo del cual se determinó que 

las escuelas “tenían dificultades”, y por encima 

del cual se estimó que su implementación 

del EWS era aceptable. Al identificar las 

escuelas que caían por debajo del umbral de 

80 %, el personal del proyecto en cada país 

podía hacer seguimiento a las escuelas y/o 

al personal del programa para identificar las 

causas principales de la falla. El mismo 80 % 

se aplicó al nivel del componente, para poder 

identificar las áreas problemáticas. 

Utilización de sus datos de supervisión. 

Es importante que usted comparta los datos 

de supervisión, tanto para los equipos escolares 

del EWS, como para los equipos del EWS de la 

red escolar, y otros actores, como la oficina del 

Ministerio de Educación.

En un esfuerzo por fomentar la discusión, usted 

debe reunirse con los equipos escolares del EWS 

antes y después del ejercicio de supervisión. 

No se vaya sin compartir sus observaciones. 

Discuta cualquier preocupación y elogie su buen 

trabajo. El foco de las reuniones informativas 

debe ser, tanto como sea posible, cómo mejorar 

y qué está funcionando bien. Recuerde, no solo 

los docentes necesitan implementar estrategias 

adecuadas para los niños. Los facilitadores 

también necesitan utilizarlas. 

Con el tiempo, usted podría modificar los 

formularios de supervisión que utiliza para 

supervisar más cuidadosamente acciones 

específicas del EWS. Además de los formularios 

de supervisión formales, cada facilitador 

podría llevar un diario de sus visitas a las 

escuelas, que resuma lo que discutieron con 

los equipos escolares del EWS y las medidas 

de seguimiento. Deben celebrarse reuniones 

mensuales con todos los facilitadores en una 

región para revisar sus diarios y formularios 

de supervisión.

Con el equipo escolar del EWS...

1. Permítales ver la herramienta de evaluación 

del EWS y un resumen de los resultados 

de su escuela. Esto es parte del proceso de 

transparencia. Pídales compartir sus opiniones 

sobre lo que usted observó. 

2. Pídales que le digan qué creen que están 

haciendo bien y cuáles áreas pueden mejorar.

3. Si existen mejores prácticas en otras escuelas, 

compártalas. Pero no lo haga ver como una 

competencia. Trate de fomentar una comunidad 

de práctica, incluso si su mediación se realiza 

solo a través de usted y otros facilitadores.

4. Si usted nota que todos están haciendo 

lo mismo de forma inadecuada, por ejemplo, 

no completando los formularios correctamente, 

no los reprenda. Reedúquelos. Solo diga: 

“Vamos a revisar cómo...” De nuevo, tenga en 

cuenta que el objetivo es mejorar, no juzgar.

5. Si existen algunos miembros del equipo que 

hacen su trabajo mejor que otros, trabaje junto 

al director de la escuela y el presidente del SSC 

para desarrollar un plan para actualizar y volver 

a capacitar a quienes trabajan en el equipo 

escolar del EWS.

Con los equipos de gestión del EWS de la red 

escolar...

1. Comparta los resultados de sus redes 

respectivas, y los resultados generales. Usted 



PÁGINA 242          UNIDAD 9

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL

puede determinar si es adecuado compartir 

los resultados de otros equipos. 

2. Pregunte si los resultados corresponden  

a lo que observaron. Discuta por qué creen 

que se obtuvieron esos resultados.

3. Pregunte en dónde ven éxito y debilidades 

en la implementación. ¿Hay patrones 

discernibles?

4. Pregunte sobre los puntos débiles 

y sus razones. ¿Se deben a problemas 

de procedimiento, problemas de diseño, 

comprensión inadecuada o problemas 

de personal?

5. Discuta las opciones para abordar puntos 

débiles y mejoras.

6. Desarrolle planes de mejoramiento  

individual para las escuelas y las redes.

7. Si hay algunos facilitadores o equipos 

que están haciendo mejor trabajo que otros, 

considere los intercambios.

Profundización. Después de que haya 

revisado sus datos, podría descubrir que le 

gustaría saber más acerca de lo que sucede 

en sus escuelas. Si el tiempo y los recursos 

lo permiten, usted puede profundizar su 

comprensión recolectando más información 

cualitativa.

El SDPP ha desarrollado otro conjunto 

de herramientas que hace seguimiento 

a una pequeña muestra de estudiantes en 

riesgo para determinar si han recibido el 

tratamiento completo del EWS. Este conjunto 

de herramientas utiliza observaciones en el 

salón de clases, una revisión del documento 

y discusiones para hacer seguimiento 

a cada componente del sistema de primera 

respuesta destinado a los cuatro estudiantes 

en situación de riesgo seleccionados (S1, S2, 

S3 y S4) (ver Tabla 9D: Herramienta de 

estrategias de primera respuesta del EWS 

para estudiantes en riesgo). El facilitador utiliza 

el mismo formulario para comparar lo que 

ocurre en los diferentes salones de clases. 

La herramienta está compuesta por cuatro 

secciones: observaciones en el salón de 

clases; revisión de los registros de seguimiento 

de los estudiantes y de los registros de manejo 

de casos; registro de la comunicación con 

los padres; y discusiones con los principales 

interesados. El conjunto de herramientas 

de supervisión está incluido en el anexo digital 

de la Unidad 9.

Mantenimiento de su EWS
La aplicación del EWS depende de los 

esfuerzos de la escuela, de su personal y de los 

miembros de la comunidad. Para mantener 

la eficacia de su EWS es fundamental contar 

con un extenso apoyo tanto de la escuela como 

de la comunidad. 

A lo largo de la guía, hemos compartido las 

mejores prácticas del SDPP. En esta sección 

le ofrecemos mejores prácticas adicionales, 

en particular aquellas que están respaldadas 

por investigaciones de los programas de 

Estados Unidos. Al igual que toda la información 

de esta guía, estas son sugerencias y no 

requisitos que usted deba seguir. La mayoría 

de las mejores prácticas se basan en las 

experiencias comunes de los cuatro países  

del SDPP. Aunque unas cuantas experiencias 

no formaban parte de los cuatro países  

piloto, eran tan importantes, que igualmente 

fueron incluidas.

Genere respeto y confianza
El común denominador para lograr un EWS 

exitoso es el diálogo abierto basado en la 

confianza y el respeto que se genera dentro 

y fuera de la escuela. Las evaluaciones de los 

programas de investigación apuntan a la 

necesidad de un mecanismo de intercambio 

formal e informal sobre cuán bien se llevan 

a cabo las cosas. Un foro abierto para el debate 

sobre las formas de mejorar un EWS conduce 

a mejoras significativas en la satisfacción de las 

necesidades de los estudiantes en situación 
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Tabla 9D : Herramienta de estrategias de primera respuesta del EWS para estudiantes en riesgo

Escuela:                                                                                                           Fecha:

Sección 1: Comportamientos observados de docentes

Docente 1
Grado:
Materia:

Docente 2
Grado:
Materia:

Docente 3
Grado:
Materia:

Llama por nombre

Supervisa el trabajo escolar

Proporciona ayuda individual

Da la bienvenida a la clase

Ofrece refuerzo positivo

Se coloca junto al pupitre  
del estudiante

Sonríe al estudiante

Llama al estudiante

Asigna a un amigo

Proporciona una oportunidad  
para liderar

Llama por nombre

Supervisa el trabajo escolar

Proporciona ayuda individual

Da la bienvenida a la clase

Ofrece refuerzo positivo

Se coloca junto al pupitre  
del estudiante

Sonríe al estudiante

Llama al estudiante

Asigna a un amigo

Proporciona una oportunidad  
para liderar

Llama por nombre

Supervisa el trabajo escolar

Proporciona ayuda individual

Da la bienvenida a la clase

Ofrece refuerzo positivo

Se coloca junto al pupitre  
del estudiante

Sonríe al estudiante

Llama al estudiante

Asigna a un amigo

Proporciona una oportunidad  
para liderar

Comentarios: 
Patrones, reacciones 
de estudiantes, etc.

Comentarios: 
Patrones, reacciones 
de estudiantes, etc.

Comentarios: 
Patrones, reacciones 
de estudiantes, etc.

A

S1  B   G

S1  B   G

S1  B   G

B

S2  B   G

S2  B   G

S2  B   G

C

S3  B   G

S3  B   G

S3  B   G

D

S4  B   G

S4  B   G

S4  B   G
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de riesgo, en quienes se enfoca el EWS. Como 

una de las evaluaciones indicó, el intercambio 

abierto sobre la aplicación del programa 

les ayudó a “centrarse en el estudiante focal”. 

Mantenga las conversaciones vivas: use 
el diálogo abierto y la transparencia.
Mantenerse en contacto con frecuencia 

también fue muy importante para el éxito del 

proceso del EWS. Esto significa que en ambas 

sesiones previas y posteriores de supervisión 

es importante mantener la atención donde 

debe estar: en mejorar el ritmo de las cosas. 

Realizar reuniones trimestrales o semestrales 

de supervisión con el personal escolar y los 

dirigentes de la comunidad es otro mecanismo 

para supervisar lo que está sucediendo 

y mejorar lo que se está haciendo. Compartir 

informes de avance en un foro público no sólo 

es una forma importante de reconocer los 

logros, sino también de reforzar la transparencia 

y la responsabilidad. 

No tenga miedo de cambiar el EWS. 
Adáptelo si no funciona.
Utilice las visitas de fidelidad de la 

implementación para mantener las cosas 

en funcionamiento o realizar los ajustes 

necesarios. Escuche lo que las personas 

que están implementando le dicen acerca 

de lo que funciona y no funciona. Cree un 

foro para intercambiar información sobre 

sus experiencias y utilice una Comunidad de 

Práctica para el intercambio de ideas y mejores 

prácticas. También es importante modificar 

el EWS, ya que las prioridades del Ministerio 

cambian con el tiempo. Su EWS necesita 

reflejar esos cambios.

Revise sus indicadores durante el período 
de implementación y modifíquelos cuando 
sea necesario.
Centrar la atención en un conjunto más 

reducido de indicadores es mejor que utilizar 

muchos. Estos necesitan ser revisados 

periódicamente para asegurarse de que todo 

el mundo los entiende. También necesitan 

ser modificados, ya que el problema de la 

deserción escolar cambia con el tiempo. 

Enfoque su tiempo y esfuerzo en los problemas 

más importantes, es decir, en cosas en las 

que realmente usted puede actuar. Recuerde, 

es mejor centrarse en un menor número de 

indicadores y hacerles un buen seguimiento, 

que utilizar demasiados indicadores y hacerles 

un mal seguimiento.

Utilice una respuesta multinivel para 
la intervención diseñada para el nivel 
de los estudiantes en riesgo y diferenciada 
por nivel de grado
A nivel de educación primaria, utilice un 

enfoque escolar amplio que vaya dirigido a los 

estudiantes con inasistencias, como punto 

de partida para iniciar la comunicación con 

los padres. Emplee estrategias de enseñanza 

y aprendizaje adaptadas a los niños, como 

agrupar estudiantes con dificultades para 

dominar el contenido con otros compañeros 

de estudio. En el nivel de secundaria, utilice 

un enfoque dirigido específicamente, haga 

seguimiento y motive el comportamiento, así 

como el rendimiento escolar del estudiante. 

Incluya ayuda con la tarea e instrucción 

complementaria como parte de las estrategias 

de primera respuesta. Reduzca el número 

de estudiantes en riesgo en su EWS 

a quienes tienen el riesgo más alto. El uso de 

un tratamiento completo y parcial permite al 

personal escolar utilizar un sistema estratificado, 

en el cual, quienes están en más alto riesgo 

reciben un apoyo más individualizado y los 

de riesgo medio son apoyados mediante su 

asociación con compañeros y en la instrucción 

en grupos pequeños. 

Califique y clasifique con mayor frecuencia
Es mejor utilizar un número limitado de 

indicadores para identificar a los estudiantes 

en riesgo y calificarlos con mayor frecuencia. 

De esta manera, los estudiantes que “caen” 

no tienen que esperar a que los identifiquen 

y les proporcionen apoyo de estrategias 

de primera respuesta. Las escuelas podrían 
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considerar una calificación y clasificación de 

mitad de año, únicamente con base en la 

asistencia, para detectar a los estudiantes 

que podrían estar en riesgo.

La supervisión es esencial.
El EWS más exitoso utiliza sistemas de 

supervisión multinivel y está en continuo 

proceso de revisión sobre lo que está 

o no funcionando. Si bien la investigación 

sobre los procesos de implementación 

del EWS que se realizan en los EE.UU. es 

escasa, a pesar de la popularidad del EWS, 

está claro que la supervisión en el ámbito 

escolar constituye una de las tareas más 

importantes que se pueden realizar. Hable con 

los docentes, directores de escuela, padres 

y dirigentes comunitarios en un horario regular 

para averiguar si el EWS les está ayudando 

a identificar y apoyar a los estudiantes. Si le 

dicen “no”, averigüe por qué no.

No imponga de manera forzada la 
aplicación del EWS en los profesores, 
los estudiantes, las familias y los líderes  
de la comunidad 
Dar a las escuelas y comunidades la opción 

de implementar un EWS les permite tener un 

mayor sentido de pertenencia. Debe ser algo 

que quieran hacer y sean capaces de desarrollar, 

a fin de que responda a sus necesidades, 

recursos y prioridades. Sin embargo, si les 

deja abierta la posibilidad de excluirse del 

proceso, existe el riesgo de que se detengan 

antes de ver los resultados. Debe contar con 

estructuras que los mantengan motivados 

y comprometidos. Algunos de los incentivos 

son similares a los utilizados en la escuela y en 

la comunidad. Sin embargo, si el Ministerio 

o una gran organización está promoviendo el 

EWS, ambos tienen la oportunidad de incentivar 

a un nivel más alto y visible. 

Difunda sus éxitos.
Para lograr un apoyo extenso de la comunidad, 

cualquier iniciativa, incluido un EWS, debe 

establecer una fuerte identidad en la comunidad. 

El uso de los medios de comunicación para 

difundir la información sobre el EWS ayudará 

a asegurar que se mantiene un alto perfil en 

la comunidad. Reconozca el alto rendimiento. 

Asóciese con los medios de comunicación para 

compartir historias de éxito La aplicación de 

un EWS depende en gran medida de la acción 

voluntaria. Pida a los periódicos que escriban 

historias de interés humano acerca de sus 

voluntarios; solicite a las estaciones de radio que 

hablen sobre el programa, así como sobre las 

actividades que las escuelas y las comunidades 

están realizando para hacer frente a la deserción 

escolar. Utilice Internet y las redes sociales para 

contar sus historias. Cree un sitio web, una 

página de Facebook o cuenta de Twitter para 

compartir lo que se está haciendo. 

Cree una comunidad del EWS 
Cuando amplíe el EWS a otras comunidades  

y escuelas, utilice al personal de la escuela  

y a los dirigentes comunitarios que han hecho 

un buen trabajo al “venderlo”. Recuerde,  

un EWS es mucho más probable que se amplíe 

a otras comunidades cuando a los interesados 

que realmente lo utilizaron se les da un papel 

destacado en la promoción del mismo. Identifique 

a los “líderes” del EWS clave y utilícelos. Los 

líderes pueden traer visibilidad (y credibilidad) 

al EWS, mediante la obtención de atención de 

los medios a través de anuncios de servicio 

público, conferencias de prensa , cartas al editor 

y opiniones. También pueden reclutar a otros 

líderes para invertir tiempo y recursos en las 

actividades de divulgación del EWS.

SUGERENCIA: Si usted utiliza fotos, 

videos, o comparte historias de éxito, 

es importante obtener el consentimiento 

de los padres o representantes antes 

de utilizar las imágenes y/o los nombres 

de los niños. Las instrucciones de cómo 

obtener consentimiento informado 

y una copia de un formulario de 

consentimiento se incluyen en el anexo.
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SUGERENCIA: Se pueden utilizar llamadas de teléfonos móviles entre directores  

de escuelas, docentes principales de manejo de casos, docentes designados (tales como 

una llamada del docente de matemáticas a estudiantes en riesgo, etc.) y/o dirigentes 

comunitarios para discutir qué están aprendiendo sobre la implementación de un EWS. 

Estas llamadas ofrecen una forma de bajo costo de unir a la comunidad para discutir los 

problemas que experimentan y compartir soluciones.

SUGERENCIA: Prepare y difunda un boletín mensual o trimestral sobre las mejores 

prácticas del EWS para las escuelas y comunidades. Si las escuelas/comunidades tienen 

acceso a Internet, utilice una cartelera digital o sitio web para fomentar el diálogo entre 

equipos escolares. Esta es una forma de reconocer a los equipos escolares por sus logros 

e ideas creativas. Si una comunidad tiene un café Internet, podrían negociar tiempo de 

conexión gratuito como contribución para el EWS por parte del dueño. Este tipo de apoyo 

para mantener a los estudiantes en la escuela debería ser reconocido públicamente. 

Reconoce la generosidad del individuo o empresa y puede actuar como catalizador para que 

otras empresas apoyen el esfuerzo.

Tabla 9E

ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA CREAR UNA COMUNIDAD 
DE PRÁCTICA (CoP)

Deberes y Responsabilidades clave

1.  Asegure el financiamiento para actividades cara a cara.

2.  Aborde asuntos que tengan un interés común para todos los participantes.

3.  Identifique a un director que administre el grupo.

4.  Proporcione capacitación a alguien para que esté a cargo y coordine las reuniones y otras 

formas de intercambio.

5.  Asegúrese de que la visión y los objetivos de la Comunidad de Práctica (CoP)  

se definan claramente.

6.  Aborde la pregunta más importante: “¿Qué gano yo con esto?”

7.  Promueva una identidad y una causa compartida comunes. 

8.  Explore formas alternativas de “reunirse” para fomentar el intercambio: Internet, webcasts/

podcasts, página de Facebook, cuentas de Twitter, sitio web y blogs. Cuando no haya 

ni Internet ni computadoras disponibles, explore el uso de teléfonos móviles para promover 

el intercambio “a distancia”.

9.  El tiempo es un desafío para las CoP. Un principio clave para el cultivo de la comunidad 

es asegurar un alto valor para el tiempo de todos aquellos que lo invierten.

10. Enfóquese en lo que funcione.

11.  No limite la participación por emplear definiciones rígidas de quién está calificado para 

unirse a la CoP. La diversidad hace crecer la capacidad.
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NOTAS FINALES

1   Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A practitioner’s guide to implementing early warning 
systems” (“Guía práctica para la implementación de sistemas de alerta temprana”). Centro Nacional 
para la Evaluación Educativa y Asistencia Regional.

i   Marcia Davis and Nettie Legters; Lisa Herzog (2015). “Learning what it takes: An initial look at how 
schools are using early warning indicator data and collaborative response teams to keep all students 
on track to success” (“Aprendiendo lo que se necesita: Una mirada inicial a cómo las escuelas utilizan 
datos de indicadores de alerta temprana y equipos de respuesta colaborativa para mantener a todos 
los estudiantes en el camino hacia el éxito”). John Hopkins Everyone Graduates Center; Philadelphia 
Education Fund. p. 16

ii   Frazelle, Sarah; Nagel, Aisling (2015). “A practitioner’s guide to implementing early warning systems” 
(“Guía práctica para la implementación de sistemas de alerta temprana”). Centro Nacional para la 
Evaluación Educativa y Asistencia Regional.

Traer personas con ideas afines en torno a 

cuestiones específicas es una excelente forma 

de mantener una actividad. Las Comunidades 

de Práctica (CoP) se utilizan cada vez más 

para fomentar el diálogo y traer nuevos grupos 

a bordo. Encuentre oportunidades para unir a 

sus equipos del EWS. La Tabla 9E proporciona 

directrices sobre la manera de crear una CoP. 

Conclusión
Esta guía describe cómo el SDPP diseñó 

e implementó Sistemas de Alerta Temprana. 

Proporciona sugerencias y ejemplos 

de herramientas utilizadas por los equipos 

de los países del SDPP. Comparte las mejores 

prácticas y ofrece consejos sobre qué evitar 

para garantizar que su EWS se pueda aplicar 

con éxito en su país, a fin de identificar y apoyar 

a los estudiantes en situación de riesgo. 

Su equipo debe adaptar el contenido de esta 

guía para responder a su contexto local y alinear 

sus intervenciones, con el objetivo de crear 

una red global para captar estudiantes que, 

de lo contrario, podrían ser pasados por alto. 

Un EWS ofrece una primera línea de defensa 

contra la deserción escolar; proporciona un 

marco y un proceso para ayudar a las escuelas 

y las comunidades a apoyar a sus estudiantes 

en riesgo. Sin embargo, por sí solo no puede 

reducir la deserción escolar en su país. 

Su EWS debe ser reforzado por otras políticas 

y programas que aborden las múltiples causas 

que empujan al estudiante a la deserción 

escolar, bien sea por las condiciones escolares 

o las condiciones familiares en las que se 

encuentren. Todos los estudiantes merecen  

la oportunidad de completar su escolarización, 

así como lograr lo mejor de su capacidad 

y disfrutar de la experiencia de hacerlo.

Felicidades. ¡Usted ha completado esta guía de 

programación y ahora está listo para empezar!
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Esta publicación ha sido posible gracias al pueblo de los EE. UU. a través de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) es un programa multinacional de 
cinco años, financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para 
reducir la deserción escolar de los estudiantes desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria. 
Entre 2010 y 2015, el SDPP utilizó un enfoque de investigación aplicada para llevar a cabo una investigación 
piloto y probar la efectividad de las intervenciones de prevención de la deserción escolar en cuatro 
países: Camboya, la India, Tayikistán y Timor-Leste. En un proceso de tres etapas, el SDPP identificó las 
mejores prácticas en la prevención de la deserción escolar, analizó las tendencias de la deserción escolar 
y los factores y condiciones que afectan a la deserción escolar en cada país; y diseñó, implementó 
y evaluó rigurosamente la efectividad de las intervenciones para mantener a los estudiantes en riesgo 
en la escuela, mediante ensayos aleatorizados controlados y otros métodos cuantitativos y cualitativos.
 
Las dos guías de prevención de la deserción escolar, la guía de programación del Sistema de Alerta 
Temprana y la guía de programación de programas de enriquecimiento educativo, proporcionan una 
guía práctica sobre cómo estructurar, desarrollar y aplicar con éxito las intervenciones de prevención 
de la deserción escolar basadas en evidencias. Cada guía también está disponible en un conjunto 
de módulos de aprendizaje en línea con acceso desde el móvil o en la web a través del sitio web  
www.dropoutpreventionlab.org o a través de una aplicación móvil que puede descargarse. El portal 
www.dropoutpreventionlab.org también proporciona acceso a otros manuales y recursos para la 
prevención de la deserción escolar, así como las comunidades de práctica para los responsables  
de la implementación, desarrolladores de políticas y profesionales. 

Prevención de la deserción escolar

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
GUÍA DE PROGRAMACIÓN


