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Deserción escolar

• Cada año entre 40 y 70 mil estudiantes no 
terminan el año escolar (4% a 6%)

• En 2019, más de 62,000 estudiantes (aprox. 
4.8%)  no terminaron sus estudios en el 
sistema regular.

Algunos Motivos de retiro 2019 Estudiantes
Cambio de domicilio del estudiante 20185

Abandonó el país 15466

Los padres no quieren que asista a la escuela 7777

Bajo rendimiento académico 6843

Otro tipo de trabajo del estudiante 2866

Dificultades económicas 2614

Enfermedad 1777

El Centro Educativo está muy lejos 1309

Trabajo en labores domésticas del estudiante 646

Embarazo 546

Trabajo agrícola del estudiante 418

Víctima de pandillas 392

Víctima de desplazamiento forzado 309

• 3 de cada 10 estudiantes que ingresan a 1er grado terminarán el bachillerato 
(educación media) con éxito.
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¿Qué es el Mecanismo de Alerta Temprana?
Es el recurso de información para identificar, registrar, reportar y dar seguimiento a 
casos potenciales de estudiantes proclives a abandonar el centro educativo.   

Guía para prevención 
abandono escolar

Orienta

Facilita

Identifica

Registra

Reporta

Da seguimiento

Centro 
Educativo
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Concepción

(2018)

• identifica la 
necesidad, 
surge la 
idea

Definición de 
variables

(2018)

•Trabajo 
colaborativo

Construcción de 
herramientas

(2018-2019)

•SIGES

•Guía de atención

Implementación

(2020)
•Piloto

Predicción

(2020)
• SIGES

Proceso de Definición 
del Sistema de Alerta 

Temprana

En el proceso han intervenido 
múltiples actores internos y externos 
al MINED. 
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Rendimiento 
académico

Asistencia Sobre edad

Embarazo
Manifestaciones 

de violencia
Padre/Madre

Unión temprana Trabajo infantil

Variables de la Alerta
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Herramientas Informáticas

• SIGES: Sistema de Información para la Gestión
Educativa Salvadoreña
• Ficha Digital del estudiante

• Registros académicos (calificaciones y asistencia)

• Registro de manifestaciones de violencia

• Configuración de variables de alerta

• Visualización de alertas

• Tablero predictivo de estudiantes

• SIGES App móvil para docentes

• Sistema de Asistencia Técnica (SAT)

SIGES

App 
docentes

SAT
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SIGES

Privado Público

Alcance del SIGES

Inicial 
(27,424)

Parvularia
(217,074)

Básica 
(944,311)

Media 
(202,793)
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Visualización de las alertas

En la Pantalla de inicio del SIGES aparece un resumen con categoría por riesgo. Se 
muestra la cantidad de acuerdo al ámbito del usuario: centro educativo, 
departamento, nivel nacional.

Principios:
• Fácil de usar
• Simplicidad
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Consulta de las alertas
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Visualización de las alertas

Opción de consulta en aplicación móvil de docentes.
El SIGES cuenta con más de 200,000 usuarios, más de 
60,000 son docentes.

La aplicación de docentes comprende 3 funcionalidades:
• Control de asistencia (en línea o fuera de línea)
• Consulta de alertas tempranas de deserción
• Lectura de notificaciones
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Tablero de Monitoreo

• El Sistema incluye un tablero de visualización de las alertas
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Guía para el Mecanismo de 
Alerta Temprana

• La implementación del SIGES se llevo a cabo a nivel nacional, y con ello las
opciones de alerta temprana.

• La guía entró en 2020 a un proceso de validación:
• 260 docentes y directores de 32 centros educativos fueron capacitados de acuerdo a la guía

y los métodos sugeridos por la guía adecuados de acuerdo a sus aportaciones
• 25 técnicos administrativos de diferentes oficinas del Ministerio de Educación participaron

en taller de validación de la guía

• Como resultado la guía ha sido actualizada y esta en fase de diseño gráfico

• Videos de difusión y capacitación están en edición

• se generó un curso que estará disponible en línea.

• Este proceso fue apoyado por UNICEF
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Guía para el Mecanismo de 
Alerta Temprana
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1. Información conceptual

2. Fuente de datos

3. ¿Cómo se registra en el SIGES?

4. Nivel de riesgo de cada variable

5. Reportes en el SIGES

6. Acciones metodológicas

7. Resultados que se esperan

8. Seguimiento
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Tablero predictivo

• Se construyó en el SIGES un tablero predictivo por estudiante que indica las
alertas detectadas y la probabilidad de deserción, utilizando algoritmos de
machine learning. Ej. 1040695
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Lecciones Aprendidas

• Lo difícil no es la construcción de las
herramientas, sino la construcción de consenso.

• Las herramientas informáticas sin los
mecanismos de seguimiento y tratamiento no
producirán resultados.

• Contar con un expediente único de estudiante es
vital para implementar medidas de seguimiento.

• Los fondos no tienen que venir de un solo
proyecto y cooperante, pero es necesario que se
articulen para asegurar resultados que suman y
no duplican.

Desafíos

• Acceso a Internet en los centros educativos.

• Uso del SIGES por todos los docentes

• Alfabetización digital de los docentes

• Fomentar una cultura de prevención en
todos los niveles

• Continuar la evolución del SIGES
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